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Se trata de la página web de Ingeniería Eléctrica Naval

Española,S.L.,meramente informativa y para contacto con

la misma.Sus principales actividades son:la instalación e in-

geniería eléctrica, el sector de la automoción naval, indus-

trial y edificación, la fabricación de cuadros eléctricos y su

reparación. Entre otros sectores, esta empresa dispone de

un área específica para el sector naval,habiendo desarrolla-

do instalaciones eléctricas y proyectos eléctricos en el capo

de las plataformas de perforación, en todo tipo de buques

de nueva construcción,suministros y fabricación de cuadros

eléctricos de generación y distribución,pupitres de control

y automatización de cámaras de máquinas y puente. IE-

NE se encuentra registrada como Proveedor-Instalador acep-

tado para nuevas Construcciones y Reparaciones en la

División Naval de la SEPI (antes INI) y en el Panel de

Proveedores de la Empresa Nacional Bazán (actualmente

Navantia) incluso en el área de Marina de Guerra.

www.navegación.com

Portal de anunciantes relacionados con el mundo de la

náutica, desde la compra-venta, el alquiler, material náu-

tico, amarres, asociaciones y organizaciones, tiendas de

náutica, librerías náuticas,enlaces a las principales páginas

web de publicaciones relacionadas con la náutica, etc.

Además, incluye en su apartado “El Tiempo”,un acceso di-

recto a la página,www.navegar.com.En esta página,des-

taca el apartado dedicado a la venta de sextantes de una

gran variedad marcas. Por último destacamos el aparta-

do dedicado a las regatas, con accesos directos a sus co-

rrespondientes portales, por ejemplo, el Gran Prix del

Atlántico, la regata Cádiz-Santo Domingo, la regata Joan

Guiu, la Barcelona World Race, entre otras.

www.emisarios.unican.es

Portal de internet del Grupo de Emisarios Submarinos

e Hidráulica Ambiental (GESHA), del Dpto. de Ciencias

y Técnicas del agua y del medio ambiente, de la E.T.S.

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad

de Cantabria. Está especializado en temas de planifi-

cación y gestión de los recursos hidráulicos que desa-

rrolla actividades de docencia, investigación y desarrollo

(I+D) y asistencia técnica a organismos públicos y pri-

vados.

Entre sus áreas de trabajos destacan;el diseño ambiental,

emisarios submarinos,gestión integral de la calidad de los

sistemas acuáticos,modelos hidrodinámicos y de calidad

en zonas fluviales, costeras y de transición, análisis de

impactos en sistemas acuáticos contaminantes, modifi-

caciones morfológicas y del régimen hídrico, y planifica-

ción hidrológica y ambiental.

En esta página web se puede conocer el equipo que for-

ma el GESHA,así como establecer contacto con ellos me-

diante correo electrónico.Además, en el apartado I+D,

se muestra una lista de los diferentes proyectos llevados

a cabo en las diferentes áreas de trabajo. En el siguiente

apartado, denominado Docencia, muestran la informa-

ción necesaria para conocer los cursos de postgrado de:

Doctorado en hidrodinámica ambiental y el Master en

gestión ambiental de sistemas hídricos, que imparte la

Universidad de Cantabria.

Por último, destacamos el apartado denominado

Publicaciones, que se desglosa primero en un apartado

donde se recogen una serie de artículos de relevante in-

terés y que se pueden descargar libremente. El siguiente

apartado es el de congresos, en el que se accede a un lis-

tado de eventos ya acontecidos y desde los que se puede

descargar la información dispuesta. Libros, así se ha de-

nominado al siguiente apartado derivado de Publicaciones,

en donde se tiene libre acceso a unas pocas publicaciones

de relevante interés relacionadas con este grupo de tra-

bajo.Por último,en el apartado de demos se muestran por

ejemplo:modelos hidrodinámicos y de calidad,desarrollo

de una herramienta interactiva aplicable a la gestión in-

tegral del litoral de Cantabria, mediante la utilización de

sistemas de información geográfica (SIG), estudio am-

biental de la situación actual de saneamiento de la Ría de

Burgo (La Coruña), etc.
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E
n el momento de escribir este editorial sobre la Construcción Naval

militar en nuestro país, todavía resuenan las campanas por la recien-

te firma por Navantia de dos contratos en Australia para la construc-

ción en España de dos Buques de Proyección Estratégica y el suministro de

ingeniería y asistencia técnica para la construcción local de tres fragatas de-

rivadas de la F-100. Se trata de un nuevo éxito de Navantia en el mercado

internacional, que le permitirá facturar 1.200 millones de € y le propor-

cionará 10,2 millones de horas de carga de trabajo en los próximos años.

Este contrato espectacular ha sido conseguido en competencia interna-

cional con los mejores astilleros y oficinas de ingeniería mundiales y su ges-

tación ha durado más de tres años cuando Navantia firmó el primer con-

trato de ingeniería del concurso de las fragatas.

El contrato de Australia no es el único que ha conseguido la Industria de

Construcción Naval militar española en el mercado internacional.Navantia

firmó no hace mucho tiempo la construcción de ocho buques para Venezuela,

cuatro para la vigilancia de la zona económica exclusiva y cuatro para vi-

gilancia costera e Izar firmó, anteriormente, la construcción de cinco fraga-

tas para Noruega, ligeramente más pequeñas que la F-100, en un concur-

so internacional en el que participaron los trece astilleros del mundo mas

renombrados en este tipo de buques, asociados a los mejores diseñadores

de sistemas de combate. Bazán ya construyó hace veinte años el portavio-

nes de la Marina Tailandesa Chakrinaruebet, en el único contrato de ex-

portación del mundo de este tipo de buque. En el campo de los submari-

nos, Navantia, y su predecesora Izar, han conseguido contratos para el

suministro de dos unidades para Chile, dos para Malasia e ingeniería y asis-

tencia técnica para la construcción local de seis unidades para India, todas

del proyecto Scorpene.

Los contratos anteriores son los más importantes conseguidos por Navantia,

su predecesora Izar y la predecesora de ambas, la E.N.Bazán,pero no los úni-

cos: adicionalmente hay decenas de contratos para suministro de patrulle-

ros, buques de protección costera y otras unidades menores a decenas de

países de América, África y Asia.

Si a su actividad exportadora se unen los 17 buques actualmente en cons-

trucción para la Armada española, el resultado es que Navantia tiene hoy

una cartera de pedidos de 6.300 millones de € y una ocupación plena ase-

gurada hasta 2012. La construcción naval militar española goza, pues, de

muy buena salud y sería lógico repasar ahora como se ha llegado a esta

situación, cuando, no hace mas de 25 años, España se limitaba a construir

los proyectos de los buques de guerra que venían del exterior,Estados Unidos,

Francia y Alemania principalmente.

En primer lugar hay que destacar las iniciativas tomadas hace 20/25 años

para transformar la tradicional Empresa Nacional Bazán en una empresa

moderna, con sistemas de gestión actuales y preocupación por la cuenta

de resultados.Clave en aquella transformación fue pasar de la contratación

de los buques de la Armada “a coste y costas” por la contratación a “pre-

cio fijo”. El cambio en el sistema de contratación fue acompañado por la

reducción de indirectos, eliminación de improductivos, reducción de plan-

tillas, mejoras en la gestión de compra de materiales, cambios organizati-

vos y la decisión de creación de producto propio para poder salir al mer-

cado exterior sin limitaciones al derecho de propiedad intelectual.

La segunda decisión clave fue la apuesta por la tecnología con la potencia-

ción de los departamentos de ingeniería e I+D y la creación de una Dirección

Técnica con presencia al primer nivel institucional. IZAR llegó a tener 1.000

personas en sus diversas oficinas técnicas, dedicó al I+D+i cerca del 10 %

de sus ventas y Navantia es hoy el astillero militar con un catálogo de

producto más extenso. Clave dentro de este mismo campo fue la deci-

sión de disponer de un departamento de sistemas de combate, Faba, que

permite hoy día a Navantia ofrecer a sus clientes un buque de guerra com-

pleto con la plataforma y el sistema de combate totalmente integrados.

La tercera decisión fue la creación de una Dirección Comercial potente,con una

red de agentes  por todo el mundo,y estrechamente ligada a la Dirección Técnica:

la venta de buques de guerra exige una fuerte preparación tecnológica.

La cuarta decisión importante fue el rediseño y mejora de los procesos

productivos, dotando a los directores de los astilleros de la autoridad y

responsabilidad necesaria para mejorar su productividad. La construcción

integrada de Bazán ha sido un clásico de nuestra profesión durante mu-

cho tiempo.

La quinta decisión clave fue desarrollar una política de alianzas que per-

mitiera a la compañía jugar en la primera división internacional del cam-

po de la construcción naval militar. Dos han sido las alianzas de mayor

éxito: En el campo de los buques de superficie, con la americana Lockheed

Martin, suministradora del sistema de combate Aegis, el más avanzado

del mundo en su género. En el campo de los submarinos, con la francesa

DCN con el que ya a principios de los años 90 del siglo pasado la E.N.Bazán

firmó un acuerdo de cooperación para el diseño y construcción comparti-

dos de los submarinos tipo Scorpene.

Por último, pero no menos importante, hay que destacar la política segui-

da por la Armada de apoyar siempre a la Industria Española.Todos los bu-

ques de la Armada desde hace 25 años son de proyecto de

Bazán/Izar/Navantia. El tema es de tanta trascendencia que el contrato

de Australia, por ejemplo, no hubiera sido posible de no haber optado la

Armada por la F-100 o el BPE. Navantia ha tenido el producto adecuado

porque, antes, la Armada tuvo la visión de que ese era el buque que iba a

necesitarse en el futuro. Lo mismo Noruega. Justo es reconocer a la Armada

su apoyo constante y decisivo a la Industria de la Construcción Naval mi-

litar española, astilleros e industria electrónica en general, y nuestra profe-

sión y nuestra industria deberían mostrar en algún momento su recono-

cimiento a la labor de la Armada  de forma pública y notoria.

La industria de la Construcción Naval militar en España tiene todavía im-

portantes problemas que resolver. Entre ellos hay que destacar la peque-

ña dimensión de la Industria Electrónica española en comparación con la

americana y europea. En España  la propia Navantia integra sus sistemas

de combate a través de Faba. Indra fabrica sensores. El resto de la indus-

tria solo fabrica o diseña pequeños componentes. Esto no es comparable a

Francia donde existe Thales,Alemania donde existe EADS, Gran Bretaña

donde existe BA o EE.UU. donde existen Lockheed Martin y Raytheon.

La buena salud general de la que goza la Construcción Naval militar espa-

ñola hoy día es el resultado, en buena parte, de una política seria y riguro-

sa de muchos años. La situación de esta industria mañana será el resulta-

do de lo que se haga a partir de ahora.Confiamos en que las decisiones que

tomen sus directivos actuales permitan mantener nuestra posición de

privilegio actual, para el bien de nuestra Industria y la Ingeniería Naval y

Oceánica en general.

editorial
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El mes de agosto terminó con 444 millones

de toneladas de peso muerto en la cartera

mundial de pedidos, lo que constituye un

nuevo récord.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, la últi-

ma columna que corresponde a los paráme-

tros que definen el estado de la industria de

la construcción naval en todo el mundo, está

llena de cifras en rojo, es decir, de records, a

pesar que en las cifras que reflejan resulta-

dos acumulativos nos enseñan lo que ha pa-

sado en este año 2007 sólo en sus primeros

ocho meses. Quizá lo más llamativo se en-

cuentra en la fila de la inversión por unidad

de tonelaje de registro bruto compensado

(CGT) que alcanza los 2.200 $, es decir, el

promedio más alto pagado por tonelada en

nuevos contratos.

El tipo de buque que ha influido más en este

salto, ha sido el bulkcarrier, como se puede

apreciar en la Figura-Tabla 2, y muy en espe-

cial los tamaños mayores, como el capesize y

el panamax, debido a la altísima demanda de

transporte de graneles sólidos, tanto en el

segmento del mineral como en el de grano.

Esta situación provoca una subida espectacu-

lar de los precios de los bulkcarriers de segun-

da mano, que en el caso de los buques de no

más de cinco años de edad, superan amplia-

mente los de las nuevas construcciones, cuyos

contratos firmados ahora comprometen en-

Construcción naval. 
La cartera sigue creciendo

panorama de los sectores naval y marítimo

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

Parámetros nn/cc 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 79,1 141,6 155,7

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 58 90,2 101,2

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 49,6 52,1

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 77,1 74 105,5 115,5

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

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1049 2711,5 1170 1141

Inversión en ($ / cgt) 1298 1081 1321,6 1640,4 1850 2127 2200

Variación precio tpm** -20% 19% 45% 28% -20,20% -0,53%

Variación precio cgt** -17% 22% 24% 14% 15,00% 3,43%

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 69,3 74,4 51,7

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,14 1,9 3

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,45 1,62 2,5

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 229,8 304,3 444

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 106 118,3 163,8

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 6,5 4,6

Edad media. (nº de buques) 29,8 29,6 29,7

Buques amarrados, ( mill tpm) 0,79

Tabla 1

Fuentes: Lloyd's- Fairplay, Clarkson, LSE

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

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 120/122 129/129 138/140

Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 70/73 80/81 86/88

Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 59/61 65/66 68/69

Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 49/50 56/59 60/62

Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 43/44 47/47 51/52

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 89/91

Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 35/35 40/40 47/50

Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 30/31 36/37 42/45

Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 25/28 28/31 32/35

Portacontenedores

1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 23/ 23 22/23 24/24

3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 52/53 56/57 58/59

6.200 TEU —- —- 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 94/98 101/102 105/106

8.000 TEU —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- 115/116

Gaseros

LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 180/185 205/205 205/210 220/220 225/230

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

Ro-Ro

1.200-1.300 —- —- —- 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 33/34 38/39 44/45

2.300-2.700 —- —- —- 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 48/49 55/56 64/65

Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$

septiembre 2007INGENIERIANAVAL 1.273 9

Pag 9 a 16  Panorama  18/10/07  18:07  Página 9



tregas no antes del año 2010 e incluso 2011.

Se da también el caso de que buques de hasta

10 años que han tenido un adecuado mante-

nimiento, están comprándose en el mercado

por cantidades que en muchos casos también

superan a las de los contratos de nueva cons-

trucción. En la Figura 9 se puede apreciar ese

ritmo de precios de los buques de segunda

mano con relación a los de nuevas construc-

ciones, considerando a los precios de estos úl-

timos como índice 100. Puede verse que esta

tendencia alcista comenzó para los bulkca-

rriers en el año 2005, como resultado de la

falta de contratación de este tipo de buque en

los años anteriores, durante los cuales se jun-

taros dos efectos: la caída del mercado, y la

posición privilegiada de los astilleros, que pre-

firieron contratar, en un mercado muy favora-

ble, buques de mayor valor añadido, como los

petroleros de doble casco y los portacontene-

dores, además de otros buques de mayor con-

tenido tecnológico, como los de transporte de

gas natural licuado (LNG) y otros.

Otro de los aspectos más llamativos de las

cifras de final de agosto, es la rápida progre-

sión en la contratación de los astilleros chi-

nos, que pasan a la segunda posición mun-

dial tanto en contratación como en cartera

de pedidos, desbordando claramente ya a Ja-

pón, (Tablas 4 y 5), aunque su progreso en

cuanto a entregas no sea tan brillante. Si

analizamos la situación actual en forma de

“foto fija”, los astilleros coreanos liquidarían

su cartera de pedidos en cinco años, conside-

rando un volumen de entregas anuales por

extrapolación de los meses de 2007 de los

que tenemos información, mientras que los

astilleros chinos emplearían, para liquidar su

cartera, que es aproximadamente un 25 %

menos que la coreana, entre 8 y 9 años. Esta

cifra teórica es para los constructores nava-

les japoneses de 3,5 años, y para los europe-

os de 3,2 años.

Aunque teóricas, estas cifras dan una cierta

idea del camino que les queda por recorrer a

los astilleros chinos para alcanzar un ritmo de

entregas comparable a los de sus principales

competidores. Hay que considerar, sin em-

bargo, dos aspectos que son importantes: el

incremento paulatino de capacidad física de

la construcción naval china, con nuevas y am-

pliadas instalaciones entrando en operación

10 1.274 octubre 2007INGENIERIANAVAL

Fuente Clarkson RS
Fin de agosto 2007, en TPM salvo otras
indicaciones.

Petroleros y productos, (incl. químicos)

Flota 380,1

Cartera 153,2

Graneleros

Flota 383,4

Cartera 173,3

LNG. (mill. de m3)

Flota 29,8

Cartera 23,1

LPG. (mill. de m3)

Flota 15,4

Cartera 6,6

Portacontenedores. (mill de teu)

Flota 10,3

Cartera 6,2

Carga general (> 5.000 tpm)

Flota 52,4

Cartera 12,3

Frigoríficos (mill de pies3)

Flota 331,8

Cartera 9,5

Offshore (mill gt)

Flota 7,5

Cartera 2,48

FPSO/FSU (mill tpm)

Cartera 1,8

Cruceros (mill gt)

Cartera 3,9

Ferries y Ro Ro (mill gt)

Cartera 1,3

Tabla 6. Comparación flota existente-

cartera de pedidos por tipos de buques

2001 2002 2003 2004 2005 (dic) 2006 (ene) 2006 (dic) 2007 (ago)

Petroleros

VLCC (5 años) 67 58 60,5 90 116 116 115 136/137

Suezmax (5 años) 43 39 44 70 69 73 80 92/93

Aframax (5 años) 36 30 35,5 40 61 61 65 61/70

Panamax (5 años) 28 22 18,6 35 35 35 45 55/60

Handy 36 41 41 48 49/50

Graneleros

Capesize (5 años) 16 18 42 63 69 68 73 105/119

Panamax (5 años) 15 16 24 38 34 29 42 71/72

Handymax (5 años) 14 14 23 29 28 28 37 55/61

Handy (5 años) 8 8 15 24 26 28 29 31/38

Portacontenedores

1000 TEU 32 32 32 32

3500 TEU 31 30 46 65

6200 TEU —- —- —- —-

8000 TEU —- —- —- —-

Gaseros

LPG (78.000 m3) 90

Tabla 3. Precios de segunda mano MUS$

Cartera de pedidos agosto de 2007
Subíndices 06 y 07 corresponden al año 2006 y agosto 2007, respectivamente
(*)Toda Europa
(**) Total que incluye a los anteriores
(1) Agosto de 2007
Fuente: Clarkson RS, Elaboración propia

En cgt x 106 Entregas (1) Contratación (1)
Contratación/ Cartera de Cartera de 

Entregas pedidos 06 pedidos 07

Corea del Sur 7,6 22,1 2,9 42,9 58,8

Japón 5,6 3,6 0,6 23,7 30,5

RP China 3,3 19 5,7 26,6 44,3

Europa* 3,3 3,6 1,1 17,4 19,3

Mundo** 20,7 52,1 2,5 118,3 163,8

Tabla 4. Cartera de pedidos

Fin 12/2006, 08/2007
Fuente: Clarkson RS

12/2006 jun-07

1 Corea del Sur 42,9 58,8

2 R P China 26,6 44,3

3 Japón 23,7 30,5

4 Alemania 3,6 3,8

5 Italia 2,2 2,4

6 Turquía 1,6 2,3

7 Polonia 1,4 1,6

8 Noruega 1,3 1,6

9 Taiwan 1,3 1,2

10 Croacia 1,2 1,2

11 Holanda 1,1 1

12  Francia 0,8 0,9

13  Brasil 0,5 0,9

14 Finlandia 0,8 0,8

15 España 0,7 0,8

16 EEUU 0,6 0,8

17 Dinamarca 0,6 0,6

18 Ucrania 0,3 0,3

++ Resto 7,5 9,9

Figura 5. Clasificación por cartera 

de pedidos en cgt x 106

Datos  a final de agosto 2007
Fuente: Clarkson, LSE, Elaboración propia
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durante lo que queda de década, y el inevita-

ble crecimiento de la productividad, al que le

queda en este momento un gran trecho para

acercarse a la asíntota, de la que en cambio

están mucho más cerca sus competidores, los

cuales requerirán un esfuerzo unitario mayor.

La prudencia siempre ha llevado a los astille-

ros en todo el mundo, o al menos eso han di-

cho siempre, a afirmar que resulta peligroso,

y puede que no recomendable, tener carte-

ras que se proyecten en el futuro más de tres

o cuatro años, por más que los contratos in-

tenten incluir cláusulas de revisión siempre

complicadas de aceptar o de materializar. La

evolución de los precios de los materiales y

otras alteraciones, resultan difíciles, si no im-

posibles de determinar para plazos tan dila-

tados, y más aún los cambios de divisas que

afecten a sus compras y sus ventas; además

de que una caída de los ciclos que suelen

afectar al transporte marítimo provocaría

rescisiones de contratos o nuevas negocia-

ciones a la baja que socavarían o anularían

sus márgenes. Es por tanto de esperar que

tanto unos como otros, y en especial los chi-

nos, se aplicaran en cumplir con las fechas

contractuales de entregas, que en ningún

caso sobrepasan el año 2011.

Es de destacar la evolución de la cartera de

pedidos española, que alcanza las 900.000

CGT en agosto, la cifra más elevada de la últi-

ma década, que la coloca en el séptimo lugar

en el ranking europeo. En el momento de al-

canzar dicha cartera, los astilleros españoles

habían entregado 200.000 CGT. Otro caso

digno de mención es el de Noruega, encara-

mada a la tercera posición europea y con 1,6

millones de CGT de cartera de pedidos, con

una progresión imparable desde que finalizó

el año 2003 con sólo 100.000 CGT, y no todo

corresponde a su actividad off-shore.

En la Tabla 6 se puede apreciar la relación en-

tre la flota existente a finales de agosto de

este año, y la cartera de pedidos por tipos de

buques. Los petroleros, los graneleros y los

portacontenedores siguen siendo las flotas

en las que más se incrementará la capacidad

de transporte, que en muchos casos, y depen-

diendo del tamaño, se acerca al 50 %.

La Figura 10, refleja la evolución histórica

desde 1925, de la industria mundial de la

construcción naval. Las cifras de las columnas

del histograma representan la participación

porcentual en el conjunto de la industria de

los países o áreas que se mencionan debajo,

medidas en entregas en GT en cada año mar-

cado. Nótese la preponderancia absoluta de

EEUU correspondiente al año 1945, en el que

se terminaba la segunda gran guerra. En la

quebrada superpuesta, y con valores desde el

año 1960, se tienen, referidas, las entregas

mundiales en toneladas de registro bruto en

valor absoluto. Se puede ver que estamos

asistiendo en la actualidad a un ciclo alto, o a

una “coyuntura anticíclica”, muy superior a

todo lo acaecido hasta ahora, que deja pe-

queño al “brote” de 1975.

Lo que también hay que considerar es que

ese brote que sucedió a mediados de la déca-

da de los 70, produjo un violento aumento de

capacidad en el mundo, especialmente, pero

no únicamente, en Japón y Europa, y que pos-

teriormente tuvo un “armónico” en Corea

que acabó teniendo una capacidad mayor

que los dos anteriormente mencionados y

que afloró en periodo ya de caída de la de-

manda, provocando una situación de crisis

mundial de la que los que peor parados salie-

ron fueron los astilleros europeos, y entre es-

tos los españoles sufrieron todo el rigor de la

situación en España, donde más tarde se ha-

bía tomado la decisión de crecer, especial-

mente por una empresa pública que había

ido acogiendo a los astilleros privados en difi-

cultades con lo que la capacidad no se aco-
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Figura 2

Cambio a Euros Cambio a US $ Tasas de interés % (p) Inflación %

Zona Euro 1 1,4 4 1,8

EEUU    1 $ 0,74 1 5,25 2,4

RU   1  L E 0,5 0,68 5,75 1,9

Japón   100 yen 1,1 1,5 0,5 -0,2

Figura 11. Indicadores Económicos

Datos a mediados de agosto 2007
(p): preferente
Fuente: LSE
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modó a lo que se acercaba, y que fue incapaz

de hacer frente a la tormenta. En estas condi-

ciones tan bajas en el conjunto del sector en

el mundo, y en medio de medidas proteccio-

nistas de una u otra factura, el cambio de ci-

clo que empezó en la década de los noventa

entró en una zona verdaderamente favorable

para el conjunto de la industria ya en el siglo

XXI. No está muy claro que, en su conjunto

(que ya lo analizaremos por zonas más ade-

lante) la industria no se esté preparando para

tropezar de nuevo en la misma piedra, a juz-

gar por todo el aumento de capacidad que se

avecina en China y algún otro país de Asia-

Pacífico.

Transporte marítimo. Firme en
verano

La escalada de los precios de los buques de

segunda mano, y la persistencia en el ritmo

positivo de las carteras de pedidos de los as-

tilleros de todo el mundo, son síntomas visi-

bles de la buena salud que se continúa obser-

vando en la industria del shipping. A finales

de agosto las señales que se reciben de los

principales mercados siguen siendo brillantes,

aunque esa brillantez pueda ser desigual en-

tre unos y otros, lo importante hasta el mo-

mento, es que a pesar de esas lógicas desi-

gualdades en el ritmo, han venido siendo to-

dos los mercados los que han estado

creciendo a la vez, y durante un tiempo pro-

longado. Esto ha propiciado la existencia de

una época de crecimiento y estabilidad como

no se conocía en mucho tiempo.

Es indudable que la entrada en fases de de-

sarrollo económico de grandes masas de po-

blación, como paradigmáticamente repre-

sentan la república Popular de China y la

Federación India principalmente, con lo que

ello está representando, tanto para la de-

manda de productos energéticos, graneles

sólidos como mineral de hierro y carbón, y el

servicio de bienes de consumo a los países

más desarrollados, ha cambiado de una ma-

nera sustancial el perfil del mercado del

transporte marítimo.

A pesar de los avatares que están atravesan-

do los mercados financieros mundiales y que

empezaron a vislumbrarse en agosto con la

llamada “crisis de las hipotecas basura” en Es-

tados Unidos, parece que, aunque lógicamen-

te los mercados de shipping no pueden ser

completamente inmunes a las tormentas fi-

nancieras que están sacudiendo las Bolsas de

todo el mundo, las previsiones a medio y lar-

go plazo para los activos financieros que sus-

tentan los mercados del tráfico marítimo, pa-

rece que no van a ser significativamente

afectadas, según los analistas. La subida ge-

neralizada de las tasas de interés, en un mo-

mento en el que los navieros están gozando

de una espléndida situación en cuanto a sus

ingresos, sus beneficios y su liquidez, tampo-

co está, al menos de momento, produciendo

efectos dignos de mención en el mercado del

transporte marítimo.

El verdadero asunto reside en cuanto va a du-

rar y como va a evolucionar la crisis de los

mercados financieros durante el tiempo que

dure. El traslado, en su caso, de la crisis finan-

ciera hacia una crisis económica sí podría co-

menzar a afectar al crecimiento económico y

consecuentemente a la demanda, lo que em-

pezaría por hacer que los niveles de fletes,

(Fig. 8), se resintieran. En el caso de los petro-

leros, con precios del crudo por encima de lo

que las predicciones auguraban, los fletes de

los VLCC se han ido recuperando del estanca-

miento en el que estaban como resultado de
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(*) extrapolado a 12 meses desde agosto
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las vacaciones estivales, que afectaron princi-

palmente a la demanda en el mercado spot

afectada por la baja actividad veraniega de

las refinerías, especialmente las del Lejano

Oriente y litoral del Pacífico. Según informa

LL los ingresos de los VLCC están alrededor

de los 30.000 dólares día para viajes desde el

Oriente Medio a destinos tanto en el Este

como en el Oeste, y el peligro reside en que

el encarecimiento del precio del crudo está

lógicamente incrementando los precios del

combustible, que se mueven entre 350 $/t

(Singapur) y 338 $/t (Rotterdam), en agosto,

a 404 y 390 respectivamente a finales de

septiembre, para el fuel pesado.

Es probable que la demanda de transporte de

VLCC suba en noviembre como resultado de

la decisión de los países miembros de la

OPEP, de aumentar su producción.

Mucho más brillante está siendo el mercado

del transporte de graneles secos, en los que

se han establecido records, tanto en los in-

gresos por fletes como en el valor de los bu-

ques. La escasez de capacidad de transporte

motivada por la falta de entregas de nuevos

buques, que se corresponde con los pocos

contratos por bulkcarriers firmados hace uno

y dos años, hace que no se vislumbre ninguna

caída de los fletes en el corto y medio plazo,

y los tirones de la demanda  que proceden

fundamentalmente de China y de India no

parecen estar afectados por la incertidumbre

de los mercados financieros.

Es de destacar, según LSE, el incremento de la

demanda de carbón por parte de China, debi-

do a la baja calidad de su propia producción,

lo que ha motivado importantes congestio-

nes en los puertos australianos, principales

puntos de exportación de carbón para China.

Los fletes de bulkcarriers tipo capesize han

llegado a alcanzar en el mercado spot los

150.000 $/día.Y se han firmado algunos con-

tratos de fletamento e 12 meses de 110.000

$/día. La actual preponderancia de los fletes

de graneles sobre los de petróleo ha inducido

a algunos armadores a volver a la idea de

vender petroleros de casco sencillo para ser

convertidos en bulkcarriers. En cualquier

caso, no parece que haya muchos astilleros

de reparaciones dispuestos a encajar estas

transformaciones, lo que podría dar al traste

con la ventaja temporal de tener un bulkca-

rrier procedente de transformación en tiem-

pos sin incertidumbres.

En lo que respecta a los tráficos de buques

portacontenedores, el mercado se está man-

teniendo firme, especialmente en los recorri-
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dos de Asia a Europa. Mientras, los tráficos

transpacíficos se pueden ver afectados por

las caídas de los niveles de consumo priva-

dos en los EEUU a resultas de la crisis finan-

ciera. Sin embargo, existe cierta alarma para

los tráficos hacia Europa desde Asia, si los in-

tereses en la zona euro continúan subiendo,

con el encarecimiento de la vida y la caída

del consumo privado que esta evolución po-

dría acarrear. Conviene señalar también los

problemas que pueden aparecer en lo que se

refiere a la compra de productos manufactu-

rados en China, (juguetes y otros), tras ha-

berse detectado fallos de calidad en los mis-

mos. Sin embargo, los armadores y sus

financiadores creen en el dinamismo del co-

mercio y del tráfico de contenedores, y espe-

ran que la situación positiva se prolongue

por muchos años. De ahí que se sigan fir-

mando gran cantidad de contratos de nuevas

construcciones, especialmente de buques de

gran capacidad.

Espectacular crecimiento en
cruceros del puerto de Barcelona

El número de pasajeros de cruceros registra-

dos en el puerto de Barcelona desde enero

hasta fin de agosto de este año ha sido de

1.119.382, lo que representa un incremento

del 26 % con relación al año pasado. El nú-

mero de buques recibidos en ese periodo ha

sido de 511, lo que supone un crecimiento en

número de unidades del 16 %, según informa

L.List. Los pasajeros que embarcaron, desem-

barcaron o tocaron en tránsito en el puerto

durante todo el año 2006 fueron 1.476.797.

La Autoridad Portuaria atribuye el sonado

éxito al alto nivel de seguridad, la calidad del

servicio, la capacidad de atender a un gran

número de cruceros simultáneamente (a ve-

ces seis o siete), a la proximidad de un impor-

tante aeropuerto internacional, y al atractivo

turístico de la propia ciudad de Barcelona y

sus alrededores.

Poco a poco el mar Mediterráneo va redu-

ciendo la ventaja que el Caribe le ha estado

sacando en este tipo de negocio marítimo, y

en lo que va de este año 2007, ya hay seis

puertos mediterráneos en el ranking de los

veinte puertos más importantes, cuando el

año pasado sólo había cuatro. Barcelona y

Roma (Civitavecchia) encabezan la clasifica-

ción europea, estando ambos en la lista de

los diez primeros del mundo, que encabezan

los puertos de Miami y Port Everglades.

El puerto de Barcelona ha contado última-

mente con la visita del buque Disney Magic,

el primer buque de Disney Cruise Line que

opera en el Mediterráneo. Otro puerto espa-

ñol que está incluido en la relación de los 20

primeros del mundo es el puerto de Palma de

Mallorca, colocado en la posición 15, con un

registro de 1.025.000 pasajeros en el año

2006. Otros puertos europeos entre los 20

primeros son, según las estadísticas de 2006:

Venecia en el lugar trece, El Pireo en el lugar

dieciséis, y Nápoles en el lugar dieciocho.

Precisamente en Barcelona, el día 27 del mes

de septiembre tuvo lugar una Mesa redonda

organizada por la Asociación de Ingenieros

Navales y Oceánicas de España, Institución

que edita esta Revista, que reunió a los acto-

res más importantes del sector marítimo de

cruceros y ferries, tanto a los armadores como

a los constructores, reparadores y sociedades

de clasificación, a los representantes de la Au-

toridad Portuaria, y a representantes de turis-

mo de la Administración Española. En esta jor-

nada se puso de manifiesto el buen momento

que atraviesa en este sector el puerto de Bar-

celona, y se debatieron ampliamente los más

importantes aspectos técnicos y comerciales

del mundo de los cruceros y los ferries.

Daewoo construirá un nuevo
astillero en Corea del Norte

Uno de las tres compañías de construcción

naval más importantes de Corea y segunda

del mundo, Daewoo Shipbuilding and Marine

Engineering ha anunciado su intención de in-

vertir alrededor de 150 millones de dólares

en la construcción de un nuevo astillero en

Corea del Norte, según informa Reuters. Pare-

ce que esta intención se deriva del “deshielo”

entre las dos Coreas, tras la cumbre habida a

primeros de octubre entre los máximos res-

ponsables de los gobiernos de ambas repúbli-

cas, la segunda que se celebra desde  el fin de

la guerra de Corea en 1953. El lugar que pare-

ce ser el elegido es Anbyon, en la costa Este

de Corea del Norte. Lo que no está todavía

claro es si el astillero será dedicado a cons-

truir buques completos o secciones que serí-

an ensambladas en Corea del Sur. De mo-
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mento se ha barajado la cifra de 200.000 to-

neladas de producción de secciones al año.

Cambian los comportamientos
de los desguazadores asiáticos

Bangladesh Ship Breakers Association (BSBA)

ha establecido un cartel que tiene la inten-

ción de controlar los precios que los desgua-

zadores del país van a pagar a los armadores

que quieran deshacerse de sus buques obso-

letos. Un comité a designar dentro de la Aso-

ciación, controlará las ofertas, lo que augura

que los precios pagados tenderán a bajar.

En el otro país más importante en la activi-

dad de desguace, la India, los desguazadores

esperan la entrada en vigor de una norma

emitida por el Tribunal Supremo, que regula

las actividades de desguace, haciendo las

condiciones en las que éste se ha de desen-

volver más exigentes en cuanto a seguridad y

protección del medio ambiente. En esta si-

tuación de espera, tanto India como Bangla-

desh parecen haber dejado en situación ven-

tajosa a Pakistán, cuyos desguazadores,

aprovechando la oportunidad que les propor-

ciona esta situación, empiezan a ofrecer pre-

cios por tonelada de peso en rosca (tpr), del

orden de 75 $ por debajo de lo que ofrecían

recientemente, según informa L.List. Algunos

brokers estiman que los armadores no están

preparados para enfrentar caídas que se esti-

man en un 15% en las cantidades a recibir

por sus buques.

La UE quiere extender las redes
pan-europeas de transporte a las
autopistas del mar

El Comisario de Transportes de la Comisión

Europea nombrará dos coordinadores para

llevar adelante los proyectos de transporte

marítimo transfronterizo, y coordinarlos de

manera semejante a lo realizado en las redes

transeuropeas de ferrocarril, que al parecer de

la Comisión han dado un excelente resultado.

Las autopistas del mar se concibieron como

proyectos sustentados por la UE y los Gobier-

nos de los Países Miembros para tratar de eli-

minar los enormes problemas de congestión

originados por los transportes terrestres. Ade-

más, las soluciones marítimas presentan una

mejor y más positiva respuesta a los desafíos

de la sostenibilidad y protección medioam-

biental. Los recortes sufridos en los presu-

puestos de la UE han hacho, según algunas

opiniones, que, aunque haya habido propues-

tas para este tipo de soluciones en el Báltico,

el mar del Norte, y las conexiones atlánticas

en el golfo de Vizcaya entre España y Francia,

no se haya establecido ninguna línea en ellos.

Se espera que en noviembre la Comisión pro-

duzca algún tipo de directriz política al res-

pecto. Mientras la Asociación de Armadores

Europeos ECSA, se mantiene a la espera des-

de una posición que se podría definir como li-

geramente escéptica.

Turquía crece en construcción
naval

El astillero de Soli, bota su primer buque

construido en las instalaciones que se empe-

zaron a levantar en 2005, aprovechando las

facilidades dadas para inversiones industria-

les en la Zona Franca de Kocaeli. El buque, de

20.000 tpm para el transporte de productos

químicos y productos derivados del petróleo,

será seguido de otros que hacen que este as-

tillero tenga su cartera repleta hasta el tercer

trimestre del año 2009, lo que le coloca en

buena situación en el mercado, dada la satu-

ración enorme del conjunto de la industria

en el mundo. El astillero tiene una superficie

de 102.000 m2, una grúa pórtico con una ca-

pacidad de elevación de 600 toneladas, y ca-

pacidad para construir buques de hasta

300.000 tpm.
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A
l empezar a reinar el Borbón Felipe V a principio del siglo XVIII, apor-

tó la novedad del gran interés por reorganizar e institucionalizar la

Real Armada y crear unas Bases militares y Arsenales para la cons-

trucción de la flota de la Armada que han llegado hasta nuestros días. La

publicación de la "Instrucción" de Patiño por la que se integran todas las

fuerzas navales que serviría de base para la vertebravación de la Armada ac-

tual y la creación de los arsenales de Ferrol, Cartagena, San Fernando, la

Habana y Veracruz.

Los Arsenales estuvieron en el Ministerio de Marina, en sus diferentes acep-

ciones, hasta que a finales del siglo XIX, pérdida de las colonias, se decidió

que fueran segregada la parte industrial y pasará a depender de empresas

a comienzo del siglo XX.Pasaron varios años con diferentes nombres:Sociedad

Española de Construcción Naval,Consejo Ordenador de Construcción Naval

Militar, hasta que en el año 1942 se decidió la creación de la Empresa

Nacional BAZÁN de Construcciones Navales Militares, S.A. (BAZÁN), que

comenzó su actividad en 1947 dependiendo de Instituto Nacional de Industria

(INI).

Desde ese año la construcción naval militar en España estuvo prácticamente

concentrada en BAZÁN, heredera de la experiencia y de las instalaciones

industriales de los tres arsenales militares citados, construyendo los buques

de los programas de la Armada. En los años ochenta comenzó un despegue

al decidir la independencia técnica en el diseño propio de los buques y sus

sistemas. Se inicia una nueva etapa que permitió con sus medios empezar

a diseñar y construir buques para la Armada Española e iniciar, siempre con

su apoyo, una salida al mercado exterior, lográndose varios importantes

contratos con la marinas de Angola,Arabia Saudita,Argentina,Chile,Colombia,

Congo, Egipto, Marruecos, México, Portugal,Tailandia (primer portaaviones

del mundo construido para exportación),Venezuela, que ha supuesto para

España tener un nombre reconocido y un lugar destacado en el muy com-

petitivo mercado mundial de buques de guerra.

En el año 2000 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de-

cidió que BAZÁN absorbiera a Astilleros Españoles (AESA),para intentar sol-

ventar la difícil situación en que se encontraban, y la posterior integración

de ambas constituyendo la empresa IZAR, S.A., en ese periodo se lograron

contratos con la Real Armada de Noruega y con la Marina de Malasia y de

la India que siguió permitiendo mantener un excelente nivel competitivo

en el mercado.

Debido a la resolución de los expedientes de AESA que tenia abiertos en

Bruselas la SEPI estuvo obligada a la creación forzada de una nueva empresa

llamada NAVANTIA que,después de un Expediente de Regulación de Empleo

en IZAR, se concentró en la contratación de buques de guerra con la posi-

bilidad de dedicar un 20 % de su facturación a los buques mercantes.

NAVANTIA es una de las empresas líderes mundiales en diseño y cons-

trucción naval. Fue constituida en 2005,pero tiene más de 270 años de ex-

periencia, pues procede de la antigua Empresa Nacional BAZÁN. Su activi-

dad principal es el diseño, construcción e integración de buques militares,

pudiendo dedicar hasta un 20 % de su actividad al mercado civil.

NAVANTIA apuesta por la continua innovación y la más moderna tecno-

logía. Cuenta con una potente oficina técnica y realiza grandes esfuerzos

en I+D,a fin de ofrecer siempre los productos tecnológicamente mas avan-

zados, trabajando siempre en estrecha colaboración con el cliente, tanto

Armada Española como otras Armadas extranjeras, satisfaciendo sus re-

querimientos y adaptándose a sus necesidades concretas.

El principal cliente es la Armada Española, para la que actualmente NA-

VANTIA construye 17 buques, pero en la actualidad tiene contratos con

marinas de otros países como Noruega,Malasia, India y Venezuela.Asimismo,

fue seleccionada por Australia en el mes de junio pasado para dos progra-

mas con la Marina Australiana, para la construcción de 3 Destructores, ba-

sados en las Fragatas F-100, y 2 Buques de Asalto Anfibio, como el BEP que

está siendo construido para la Armada Española. Se ha procedido a la firma

de los dos contratos este mes de octubre.

NAVANTIA tiene actualmente una cartera de pedidos que supera los 6.300

millones de euros, récord histórico.Constituida principalmente por los con-

tratos con la Armada Española.Además, también se han recuperado nive-

les óptimos en el área de exportación de buques y el negocio de Reparaciones

va viento en popa.

La compañía ha logrado una plantilla ajustada a los pedidos, y en estos mo-

mentos la actividad de todos los centros de trabajo se acerca al 95% de la

La Construcción Naval Militar española

buques de guerra
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capacidad,garantizando así plena ocupación de todas nuestras unidades de

producción hasta el año 2012.

NAVANTIA tiene unidades de producción estratégicamente situados en 3

áreas geográficas:

Ría de Ferrol

– Astillero Fene-Ferrol. Una unidad de producción con 2 instalaciones

dedicadas a la construcción de buques militares de mayor porte y con

alta tecnología, como son las fragatas, portaaviones o los grandes bu-

ques anfibios.

– Reparaciones Fene-Ferrol. Centro para la reparación de todo tipo de bu-

ques, que lo convierte en unos de los mayores centros de reparación es-

pecializada en Europa.Tiene un dique seco de grandes dimensiones.

Cartagena

– Astillero Cartagena. Especializado en la construcción de submarinos y

de buques de medio porte como cazaminas, etc., y con unas modernas

instalaciones que le sitúan entre los primeros del mundo en la construc-

ción de este tipo de buques.

– Motores. Instalaciones especializadas en la fabricación y en la repara-

ción de motores diésel de 4 tiempos.

– Reparaciones Cartagena. Situada estratégicamente a orillas del

Mediterráneo,ofrece un servicio muy especializado y puede atender has-

ta 11 buques a la vez en el sincrolift.

Bahía de Cádiz

– Astillero San Fernando-Puerto Real.Una unidad de producción con 2 ins-

talaciones, cuenta con uno de los diques más grandes del mundo con ca-

pacidad para todo tipo de buques.

– Sistemas FABA.Situada dentro de las instalaciones de San Fernando, está

especializada en el desarrollo de sistemas de combate, comunicaciones,

direcciones de tiro y sistemas de armas.

– Reparaciones Cádiz-San Fernando. Localizada en una zona de gran tráfi-

co marítimo y paso obligado, ofrece en sus dos instalaciones el equipa-

miento necesario para reparar buques de diverso porte.

Cartera de pedidos

Astillero Fene-Ferrol 

– 5ª Fragata F-100 para la Armada Española, de momento última de una

serie de 5 ya entregadas.

– 3 Fragatas F-310 para la Marina Noruega, de una serie de 5. Botadura

de la 4ª prevista para noviembre 2007.

– 1 Buque de Proyección Estratégica (BPE), el mayor buque construido para

la Armada Española. Botadura en febrero 2008.

Astillero Cartagena

– 2 Submarinos Scorpene para la Marina de Malasia, en consorcio con la

DCN francesa.

– 4 Submarinos S-80 para la Armada Española, con diseño propio de NA-

VANTIA.

– Transferencia de tecnología, que incluye la ingeniería y la asistencia téc-

nica, para la construcción de 6 submarinos Scorpene para la Marina de

India en colaboración con la DCN.

Astillero San Fernando-Puerto Real

– 1 Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) para la Armada Española,

que incorporará un doble casco y otras medidas medioambientales.

– 4 Buques de Acción Marítima (BAM) para la Armada Española

– 3 Lanchas de Desembarco LCM-1E para la Armada Española, de una se-

rie de 12. Las nueve primeras ya están en servicio. Las tres restantes se en-

tregarán entre finales de 2007 y principios de 2008.

– 8 Patrulleras para Venezuela, siendo 4 para la Vigilancia de la Zona

Económica Exclusiva,y otras 4,de menor porte,para la Vigilancia de Costa.

– 3 cascos para sendos quimiqueros que la empresa Vulcano está cons-

truyendo para un armador ruso.

– 3 buques Ro-Ro para la compañía Acciona Trasmediterránea, que se de-

dicarán al transporte de mercancías.

Proyectos destacados

Fragata F-100

Su diseño fue en su día un gran reto, pues se trataba de un buque con una

plataforma que pudiera instalar el más avanzado sistema de combate del

mundo, el AEGIS.
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Este sistema de combate AEGIS, desarrollado por la empresa Lockheed

Martin, permite detectar, fijar y seguir varios objetivos a la vez, a través

del radar SPY-1D, y proporciona una elevada capacidad de combate, inte-

grando armamento y sensores.

La fragata F-100 ha sido diseñada con la máxima capacidad en operaciones

antiaéreas, pero también en operaciones antisubmarinas y antisuperfice.

NAVANTIA ha entregado 4 Fragatas F-100 a la Armada Española, y está

construyendo la 5ª y se espera completar, pendiente de aprobación, la se-

rie con una 6ª unidad. La capacidad de estas fragatas la convierte en una

valiosa unidad al servicio de la nación española, tanto en operaciones

convencionales, como en misiones de paz, ayuda humanitaria o en reso-

luciones de la ONU.

Fragata F-310

Aprovechando la experiencia de NAVANTIA en la construcción de la F-100

para la Armada Española, la Marina de Noruega contrató 5 fragatas F-

310, de menor porte que las F-100, pero igualmente equipadas con el sis-

tema de combate AEGIS,y con una serie de requerimientos específicos para

poder operar en aguas del norte.

Las F-310 están diseñadas fundamentalmente para llevar a cabo misio-

nes de guerra antisubmarina, pueden llevar a cabo operaciones antiaéreas

y antisuperficie, y la posibilidad de llevar a cabo misiones en tiempo de paz.

Buque de Proyección Estratégica (BPE)

Este buque anfibio para la Armada Española ha sido diseñado con la misión

de posibilitar la proyección en tierra de fuerzas de Infantería de Marina y

del Ejército de Tierra, y servir como plataforma eventual para la aviación

embarcada, así como para operaciones no bélicas. Estas configuraciones,

confieren al buque un carácter polivalente y multipropósito.

Posee una importante capacidad de carga en tanques y en bodega,así como

una cubierta de vuelo de 202 x 32 m para aviones y helicópteros, y capa-

cidad anfibia para 8 unidades de desembarco.

Submarino S-80

Este moderno submarino ha sido diseñado por NAVANTIA para la Armada

Española, y van a construirse 4 unidades, ya se ha iniciado la primera de

ellas. Es un nuevo concepto de submarino convencional, dotado de un sis-

tema de propulsión independiente del aire (AIP), lo que le permite perma-

necer sumergido más tiempo que un submarino convencional, y por con-

siguiente ser menos detectable.

Está capacitado para realizar operaciones antisubmarinas y antisuperficie,

así como operaciones de proyección para ataque a tierra, puesta de minas

y otras operaciones especiales. Para ello cuenta con misiles de crucero y tor-

pedos pesados de largo alcance, misiles antisuperficie y minas. El sistema

de combate, desarrollado por Lockheed Martin es uno de los más moder-

nos y sofisticados del mundo.

Buque de Acción Marítima (BAM)

Se trata de un buque de tamaño medio, con dotación reducida y alto ni-

vel de habitabilidad para permanencia en el mar, con gran versatilidad en

cuanto a las misiones a realizar, alto nivel de comunalidad con otros buques

y coste reducido.

Sus principales misiones son: operaciones de control de mar en esce-

narios de baja intensidad, presencia naval, protección y escolta, ayuda

humanitaria y de salvamento en casos de desastres, operaciones de nar-

cotráfico y tráfico humano, y vigilancia medioambiental y anti-conta-

minación.

Para ello, el buque tiene de una gran autonomía, que le permite cubrir un

amplio radio de acción de aprox. 3.500 mn y una velocidad que le permi-

te acceder a la zona de operación en un tiempo reducido.Asimismo, dis-

pone de una cubierta de vuelo apta para operar con helicópteros de tama-

ño medio y un hangar fijo, lo que proporciona al buque una gran versatilidad

en las diferentes misiones, y una zona hospitalaria que permite proporcio-

nar apoyo médico de primeros auxilios y estabilización para posterior

evacuación médica, así como de telemedicina con el objeto de potenciar

las posibilidades de atención médica.

Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC)

Se construye en estos momentos una unidad para la Armada Española,

diseñado en base al anterior buque de estas características, el Patiño, pero

con doble casco, conforme a la reglamentación internacional.

Se trata de un buque de aprovisionamiento en combate, capaz de aprovi-

sionar de combustibles líquidos (diesel y JP-5), agua y sólidos (víveres, mu-

niciones y repuestos y pertrechos) a una agrupación naval o a un Grupo de

Combate,pudiendo servir de Apoyo a Expediciones combinadas del Ejército

de Tierra y la Armada.

También dispone de capacidad de apoyo sanitario y talleres para llevar a cabo

reparaciones, así como de hangar para helicópteros medios y pesados.

Posee capacidad de interoperatividad con otras armadas y dispone de

capacidad para su utilización en operaciones de paz y ayuda a zonas ca-

tastróficas y de evacuación de civiles.Adicionalmente tiene capacidad

de colaborar en la lucha contra la contaminación medioambiental en

la mar.
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A lo largo de 14 años, la Sociedad de Salvamento

y Seguridad Marítima (SM) ha crecido gracias a

sucesivos Planes Nacionales de Salvamento (PSN).

Como medida excepcional de transición entre el

PNS 2002-2005 y el PNS 2006-2009,el Ministerio

de Fomento puso en marcha en el año 2004 un

plan de dotación de medios denominado Plan

Puente para adelantar la ejecución de una serie

de actuaciones para mejorar la lucha contra la con-

taminación marítima y la protección de la vida

humana en la mar.

La dotación de unidades continuó con la aproba-

ción por parte del Consejo de Ministros, el 5 de

mayo de 2006,del PNS 2006-2009,que es el más

ambicioso de los planes de Salvamento.Teniendo

que velar por la seguridad sobre una superficie ma-

rítima tres veces superior a la del territorio nacio-

nal, las necesidades de SM serán atendidas en es-

tos próximos años con 1.022 millones de euros,

de los que el 58 % ya está ejecutado o compro-

metido y corresponde a inversiones para la mo-

dernización y aumento de su flota marítima y aé-

rea, y para la ampliación y mejora de sus

infraestructuras en tierra. El esfuerzo presupues-

tario del Ministerio de Fomento a través del PSN

2006-2009 cubrirá el objetivo de dotar a España

de un servicio público con los medios de inter-

vención en propiedad y con dedicación exclusiva

como respuesta ante las emergencias marítimas

y la protección ambiental de los océanos.

España se sitúa en un escenario de especial fra-

gilidad y sensibilidad desde el punto de vista ge-

ográfico, económico y social. Pocos países en el

mundo están rodeados de un espacio marítimo,

de gestión siempre complicada, en el que se aú-

nan tantos factores de riesgo,pues se sitúa en una

compleja encrucijada marítima, con miles de bu-

ques atravesando nuestras aguas:en 2006,314.365

buques fueron objeto de seguimiento en los

Centros de Coordinación de Salvamento portua-

rios y en los dispositivos de separación de tráfico

de Finisterre,Tarifa y Cabo de Gata.

En España destaca también una tradición pes-

quera secular, somos una de las mayores poten-

cias mundiales, con unos 13.500 buques faenan-

do en nuestras aguas, más del doble del siguiente

país europeo.

Debemos destacar la industria turística, que tie-

ne una fortísima implantación en el litoral y en las

playas, cada vez más sensible a la limpieza y cali-

dad de las aguas y de las costas:unas 300.000 em-

barcaciones de recreo cuajan nuestras costas, a las

que se unen, temporal o permanentemente, las

que vienen desde otros países.

Hay que añadir, en estos últimos años, la realidad

dramática de las miles de personas que tratan

de alcanzar nuestro territorio en pateras para me-

jorar sus vidas,poniéndolas en serio peligro en esa

travesía. Salvamento Marítimo rescató en 2006 a

84 inmigrantes diariamente que se dirigían a nues-

tras costas a bordo de pateras.

Este escenario nos habla de la importancia y la di-

ficultad que para nuestro nación tiene la salva-

guarda de la vida humana en la mar, proteger el

medio ambiente marino y realizar el seguimien-

to y ayuda al tráfico marítimo.

La política que en esta materia han ido adoptan-

do los diferentes Gobiernos, se ha ido plasmando

en los Planes Nacionales de Servicios Especiales

de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de

la Lucha contra la Contaminación del Medio

Marino o Planes Nacionales de Salvamento (PNS),

con base en la Ley de Puertos del Estado y de la

Marina Mercante.Dicha política se materializa en

numerosas actuaciones, tanto de índole norma-

tiva como de pura ejecución, encaminadas a po-

tenciar la seguridad marítima y de la navegación

en las aguas del mar territorial español y a la or-

denación general del sector.Todos estos factores

se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el

PNS 2006-2009.

Incremento de los medios

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,

dependiente del Ministerio de Fomento a través

de la Dirección General de la Marina Mercante,ha

incrementado notablemente los medios maríti-

mos y aéreos en la presente legislatura, con la

incorporación de 4 grandes buques polivalentes

de salvamento y lucha contra la contaminación,

4 aviones contratados de forma provisional que

operaron hasta la incorporación de los 3 aviones

en propiedad,1 helicóptero,12 embarcaciones de

intervención rápida tipo salvamar, 4 bases estra-

tégicas de lucha contra la contaminación y 5 ba-

ses subacuáticas. El número de unidades ha pa-

sado de 60 a 89 hasta este momento.

Para actuar en las emergencias, SM coordina des-

de sus 21 Centros de Coordinación de Salvamento

repartidos por toda la costa, los medios humanos

y materiales propios,o pertenecientes a otras ins-

tituciones y organismos colaboradores regiona-

les, locales o internacionales.

Buques polivalentes

El transporte por vía marítima, especialmente el

de productos peligrosos y contaminantes, sigue

siendo una permanente amenaza para el mar y

las costas españolas. Enclaves como el Estrecho

de Gibraltar, la cornisa gallega o el archipiélago ca-

nario, soportan un intenso tráfico de buques mer-

cantes que necesitan disponer de medios capa-

Plan Nacional de Salvamento Marítimo 
2006-2009

salvamento
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ces de hacer frente a las emergencias. Gracias al

Plan Puente y al PNS 2006-2009, SM ya dispone

de 4 buques polivalentes en propiedad y con de-

dicación exclusiva en el Estrecho Miguel de

Cervantes, en Galicia Don Inda, en el Mediterráneo

Clara Campoamor y en Canarias Luz de Mar.

El Luz de Mar y el Miguel de Cervantes fueron los

primeros buques polivalentes,de una serie de cua-

tro,que comenzaron a operar en el verano de 2005

y a principios del año 2006, respectivamente.

Diseñados para hacer frente a las peores condi-

ciones climatológicas, prestan servicio de remol-

que a grandes buques, e intervienen en operacio-

nes de salvamento y rescate, lucha contra incendios

y contra la contaminación. Con 56 m de eslora,

128 toneladas de tiro y gran maniobrabilidad, es-

tos dos nuevos buques de salvamento tienen una

capacidad de recogida de 287 m3 cada uno y dis-

ponen de brazos con bombas de aspiración, ba-

rreras de contención, skimmers (bombas succio-

nadoras de hidrocarburos en el mar) y tanques de

almacenamiento a bordo.

El Don Inda, incorporado a la flota en diciembre de

2006, y su gemelo, el Clara Campoamor, incor-

porado en abril de 2007, son los más completos

buques de salvamento y lucha contra la contami-

nación existentes en Europa y los de mayor en-

vergadura de la flota de Salvamento Marítimo al

contar con una eslora de 80 m, una capacidad de

tiro de 228 t y una capacidad de recogida, alma-

cenamiento y trasvase de 1.750 m3 de residuos de

la mar mediante un sistema de brazos de barrido.

Gracias a la dotación de los cuatro buques poli-

valentes, SM aumenta de manera notable su ca-

pacidad de recogida de residuos en la mar, hasta

4.155 m3 y en el 2009 será de 7.300 m3 y tam-

bién contará con un buque recogedor fletado de

3.000 m3 de capacidad.

Remolcadores

A través del PNS 2006-2009 se renovará la flota de

remolcadores y en el año 2009 SM contará con 10

unidades (100% propias) de 39,7 m de eslora y una

potencia de tiro de 60 toneladas.Al finalizar el PNS

2006-2009 SM dispondrá de 14 buques,100% pro-

pios (10 remolcadores y 4 buques polivalentes).

Actualmente, se está desarrollando la construc-

ción de 4 remolcadores de salvamento de 60 to-

neladas de tiro. Su entrada en servicio está pre-

vista para la primera mitad de 2008.Además se

adquirirán 7 remolcadores que sustituirán a los

7 fletados. Por otra parte, se modernizarán los 3

buques propios ya existentes. Por sus prestacio-

nes, los remolcadores aseguran la posibilidad de

dar remolque a grandes buques y tienen capaci-

dad operativa para intervenir en grandes sinies-

tros (incendios, contaminación, salvamento...).

Estas unidades están desplegadas estratégica-

mente a lo largo de la costa, permanentemente

alistadas para salir a la mar, actuando o en espe-

ra de prestar servicios.

Salvamares

El Ministerio de Fomento ha incorporado 12 em-

barcaciones de intervención rápida denominadas

Salvamares y actualmente la flota asciende a 52

unidades, de 15 ó 21 m de eslora. Son embarca-

ciones de alta velocidad, gran maniobrabilidad y

poco calado, apropiadas para actuar en circuns-

tancias en que la rapidez de respuesta juega un

papel fundamental.Construidas en aluminio y con

borda baja son adecuadas para recoger náufragos

del agua, además de dar remolques y asistencias.

Protagonizan la mayor parte de las emergencias

atendidas por el servicio de SM gracias a su rápi-

da respuesta y versatilidad.

En 2009 habrá 55, 6 de las cuales –las más ob-

soletas– habrán sido sustituidas por otras de nue-

va construcción.

Embarcaciones rápidas
polivalentes

SM contará con por primera vez con un nuevo mo-

delo de embarcación denominada patrullera rá-

pida polivalente. En el año 2009 dispondrá de 10

embarcaciones de este tipo en propiedad.

Actualmente, se está licitando la construcción de

4 de estas unidades.

Entre sus características destaca su gran manio-

brabilidad a bajas velocidades y gran estabilidad,

adecuadas para las labores de salvamento que van

a realizar.

Aviones

Las unidades marítimas se completan con la flo-

ta aérea,que permite la localización de náufragos

y embarcaciones en la mar, la detección de ver-

tidos en el mar y el seguimiento de los buques in-

fractores. SM incorporó en abril de 2006 cuatro

aeronaves Beechcraft Baron B-55 (con base en

Santiago,Almería, Las Palmas y una cuarta para

cobertura de inoperatividades),que operaron tran-

sitoriamente hasta la puesta en servicio de los tres

nuevos aviones CN-235 de EADS CASA, que co-

menzaron a operar en el segundo trimestre de

2007.Se prevé la construcción de un cuarto avión

para la cobertura de inoperatividades de los avio-

nes anteriores.

Con los nuevos aviones, se realizará una vigilancia

y control mucho más efectivos de los vertidos ile-

gales,más conocidos como sentinazos, ya que fa-

cilitarán la identificación y sanción de los infrac-

tores.También van a aportar su gran alcance en

las operaciones de búsqueda y salvamento de la

vida humana en la mar, cuando el uso de heli-

cópteros no es suficiente dada su autonomía.

Helicópteros

El Ministerio de Fomento duplicará el número

de helicópteros y sus bases. En la actualidad, SM

dispone de 6 helicópteros, que además del sal-

vamento de vidas, también realizan labores de vi-

gilancia de la contaminación y el tráfico maríti-

mo. A finales de 2007 SM contará con 9

helicópteros.

En esta legislatura también se han incrementa-

do las tripulaciones para su permanencia conti-

nua en las bases y la consiguiente reducción del

tiempo de respuesta.Todas las unidades tienen

implantada la presencia física en base 24 horas.

Red de bases estratégicas 
y subacuáticas

Para hacer frente a posibles accidentes por derra-

mes o vertidos,SM requiere disponer del suficiente

material de reserva (barreras, succionadores de hi-

drocarburos etc.) en puntos estratégicos.A través
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del PNS 2006-2009 se han incrementado nota-

blemente el número de bases consiguiendo una

reducción de los tiempos de posicionamiento en

el lugar de la emergencia de los equipos de salva-

mento,de lucha contra la contaminación y de ac-

tuación subacuática.

En la presente legislatura se han puesto en servi-

cio 4 bases estratégicas en Santander, Castellón,

Sevilla y Tenerife.En La Coruña y Madrid ya se con-

taba con bases.Ya se han adquirido los terrenos

para la construcción de otras dos nuevas bases en

Fene, que sustituirá a la de La Coruña, y otra en

Cartagena,y sustituirá a la de Madrid.En estas ba-

ses se almacenará el material y equipos de salva-

mento y lucha contra la contaminación.

También se cuenta con 3 bases locales en Las

Palmas Algeciras y Tarragona con contenedores de

material y equipos de lucha contra la contamina-

ción para asegurar la primera respuesta ante una

contaminación procedente del mar.

Desde inicios de 2006 se han puesto en servicio

las bases de actuación subacuática de A Coruña,

Las Palmas,Algeciras, Ibiza y Tarragona. La base de

Alicante ya existía.

Incremento de unidades 
en la presente legislatura

En la siguiente tabla se reflejan las unidades y ti-

pos en que se ha incrementado el operativo de

SM en la presente legislatura y las previstas al fi-

nalizar el PNS, muchas de las cuales están ya en

construcción. En la presente legislatura se ha pa-

sado de 60 unidades a 89:

Medios al finalizar el PNS 
2006-2009:

Al finalizar 2009 SM contará con los siguientes

medios distribuidos a lo largo de nuestro litoral

que, incluyendo la costa peninsular y la del archi-

piélago balear y canario, alcanza los 7.880 kiló-

metros, que conseguirá mejorar la cobertura de

actuación, reducir los tiempos de respuesta e in-

crementar la capacidad de lucha contra la conta-

minación marina:

• 14 buques 100 % propios (10 remolcadores y

4 buques polivalentes).

• 1 buque recogedor de 3.000 m3 de capacidad

(fletado). Junto con el resto de medios, se incre-

mentará la capacidad de recogida de produc-

tos contaminantes a 7.300 m3 en 2009.

• 55 embarcaciones Salvamares, 16 de ellas de

nueva construcción.

• 10 embarcaciones rápidas polivalentes de 25-

30 m, todas ellas de nueva construcción. Es un

modelo nuevo que se incorpora por primera vez

a la flota marítima.

• 10 helicópteros. 8 serán de nueva construcción

y en propiedad, y 2 en alquiler.

• 4 aviones de ala fija de nueva construcción. Es

la primera vez que se incorporan aviones a la flo-

ta aérea.

• 6 bases estratégicas de salvamento y lucha

contra la contaminación marina y 5 bases lo-

cales.

• 6 bases de actuación subacuática.

En definitiva, se consigue operar con una flota re-

novada y modernizada que aumenta las capaci-

dades y mejora la eficacia de las actuaciones:

Se reduce a la cuarta parte los tiempos de res-

puesta de posicionamiento de equipos y medios

de actuación submarina y de lucha contra la con-

taminación. Se dobla la capacidad de rescate con

embarcaciones rápidas en las áreas de emergen-

cias de pateras. Se reducen de los tiempos de res-

puesta de los remolcadores en 40 minutos. Se in-

crementa en un 75 % en la potencia de tiro en

remolque. Con la incorporación de los aviones, se

dispone por primera vez de un sistema de vigi-

lancia aérea. En un máximo de 75 minutos se

contará con una embarcación de intervención rá-

pida en cualquier punto del mar dentro de las 15

millas desde la costa española. En un máximo

de 60 minutos se dispondrá de un helicóptero de

salvamento en cualquier punto del mar dentro de

las 25 millas desde la costa española.

Recursos Humanos dedicados 
a la Seguridad Marítima 
y al Salvamento Marítimo

Medidas dirigidas a potenciar y
reforzar la Seguridad Marítima

1. Implantación de la Zona Marítima de

Especialmente Sensible (ZMES) de la Europa

Occidental, que conlleva el reporte obligato-

rio (WETREP) para buques transportando hi-

drocarburos pesados que penetren en dicha

zona.

2. Modificación del Dispositivo de Separación

de Tráfico del Estrecho de Gibraltar, inclu-

yendo una zona de precaución con el fin de re-

coger los flujos de tráfico que generará el nue-

vo puerto de Tánger-Med, y otra zona de

precaución en la parte oriental del Estrecho que

reduce los riesgos de colisión por el cruce de

los tráficos de Algeciras-Ceuta.

3. Modificación del Dispositivo de Separación

de Tráfico del Cabo de Gata, alejándolo de la

costa y situándolo en aguas internacionales,

con el fin de evitar situaciones de riesgo en-

tre los tráficos mercantes y la flota pesquera

que faena en esas aguas.

4. Implantación de la Zona Marítima de

Especialmente Sensible (ZMES) de las Islas

Canarias y sus medidas asociadas como el re-

porte obligatorio (CANREP) para buques trans-

portando hidrocarburos pesados o la obliga-
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Salvamento Marítimo 820 1.235 1.600

Inspectores 124 220 260

TOTAL 944 1.455 1.860

Incremento 54% 97%

2004 2007 2009

Capacidad de recogida 

de residuos de la mar 

(en metros cúbicos) 880 44.155 77.300

mayo 
2004

2007
2009

Bases estratégicas 2 6 6

Bases subacuáticas 1 6 6

Bases locales 3 3 5

septiembre 
2004

2007
2009

Salvamares 40 (100% propias) 52 (100% propias) 55 (100% propias)

Embarcaciones rápidas polivalentes 

(30 m) 0 0 10 (100% propias)

Remolcadores 12 (25%propios) 12* (25% propios) 10 (100% propias)

Buques polivalentes 0 4 (100% propios) 4 (100% propios)

Buque recogedor 0 0 1** (0% propio)

Bases estratégicas almacenamiento 2 6 6

Bases subacuáticas 1 6 6

Aviones 0 3 (100% propios) 4 (100% propios)

Helicópteros 5 (0%propios) 6 (0% propios) 10 (80% propios)

TOTAL 60 89 106

Medios 

UNIDADES POR AÑOS 2004 Septiembre 2007 2009

*Un remolcador está contratado de forma provisional, para reforzar el dispositivo de salvamento en las Islas Canarias.

**Habrá al menos un buque fletado con gran capacidad de recogida de vertidos contaminantes (~ 3.000 m3).
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toriedad de utilizar los nuevos

Dispositivos de Separación de Tráfico

en las dos vías que atraviesan el ar-

chipiélago en el sentido Norte-Sur.

5. Publicación del Real Decreto que

transpone la Directiva 2005/

35/CE sobre medidas aplicables a

buques en tránsito que realicen ver-

tidos contaminantes en la mar para

su sanción y en su caso detención,

potenciando la cooperación entre

Estados de la UE. Elemento funda-

mental para la aplicación efectiva

de esta política son los aviones 

CN 235/300, que posibilitarán la

detección, identificación y valora-

ción de los vertidos contaminantes así como

la identificación del buque infractor, facilitan-

do su sanción.

Algunas emergencias relevantes
año 2007

Ferry Mistral Express-Melilla

El ferry marroquí Mistral Express, quedó varado

el 15 de febrero de 2007 en el dique sur de Melilla,

en la entrada del puerto de Nador (Marruecos),

cuando realizaba el trayecto Almería-Nador. Los

pasajeros fueron evacuados en embarcaciones

marroquíes.

El armador del buque presentó un plan de reflo-

tamiento a la Capitanía Marítima y las operacio-

nes fueron realizadas por la compañía contratada

por el armador.Tras estas operaciones, el buque

salió de su el día 19 en una operación en la que

participaron los buques de Salvamento Marítimo

Miguel de Cervantes y Remolcanosa V, la embar-

cación de Salvamento Marítimo la Salvamar Spica

y un remolcador de puerto durante la pleamar.

Tras ello, el propio buque se dirigió hacia el puer-

to de Nador.

Medios utilizados: Buque polivalente Miguel de

Cervantes (Base Algeciras), Salvamar Spica (Base

Melilla),helicóptero Helimer Alborán (Base Almería),

helicóptero Helimer Andalucía (Base Jerez), buque

Remolcanosa Cinco (Base Motril), Equipo de ope-

raciones especiales: 4 buceadores y material de

buceo (base Alicante) y 1 técnico, camión con 700

m. de barreras costeras, absorbentes, 2 skimmers,

1 compresor (Base Madrid).

Buque Marine I

El día 28 de enero de 2007 a 17.30 horas utc., se

recibió en el Centro de Salvamento Marítimo en

Tenerife información de la Capitanía Marítima co-

municando la existencia de un barco efectuando

un transporte ilícito de personas por mar, que se

encontraba unas 600 millas náuticas al sur de

las Islas Canarias. Posteriormente, se recibió in-

formación del CECOM del Centro de Coordinación

Regional de Canarias (CCRC) sobre la posición del

último avistamiento del buque 165 millas náuti-

cas al E de la Isla de Sal (Cabo Verde), 200 millas

náuticas al NW de Dakar (Senegal) y 300 millas

náuticas del puerto de Nouadhibou (Mauritania),

en zona de responsabilidad SAR de Senegal.

Después de varias gestiones de contactos con au-

toridades de diferentes países, se contactó en-

tonces con la Capitanía de Puerto de Nouadhibou,

recibiendo la confirmación de la autorización. Se

indicó al capitán del Luz de Mar que procediese a

dar remolque al Marine I y, una vez firme, se diri-

giese al puerto de Nouadhibou.

Desde entonces continuaron las gestiones para

que el buque pudiera entrar en el puerto de

Nouadhibou y las personas a bordo del Marine I

fueran asistidas. Finalmente el Luz de Mar remol-

có el Marine I al puerto de Santa Cruz de Tenerife,

donde llegó el día 16 de febrero a primera hora de

la mañana.

Medios utilizados: Buque polivalente Luz de Mar

(Base Canarias).

Buque Ostedijk

El sábado 17 de febrero de 2007 a la 1:50 horas

se recibe la petición de asistencia del buque

Ostedijk ya que presentaba un problema de des-

composición autosostenida de su carga (fertili-

zantes) a 32 millas al noroeste de Cabo Villano.Se

movilizaron de inmediato medios de Salvamento

y recursos humanos de la Administración Marítima,

para dar respuesta a la emergencia.

Se movilizaron el Buque poliva-

lente Don Inda, el Helimer Galicia

y el buque de salvamento Ibaizábal

I, se activaron unos equipos de téc-

nicos asesores, etc., y se desplaza-

ron al buque para evaluar su si-

tuación y el estado de su carga.

El buque Don Inda mantuvo a re-

molque el barco en la posición

marcada por el Capitán Marítimo

a unas 8 millas de La Coruña y ma-

niobrando de forma que los va-

pores de la bodega no afectaran a

la habilitación y,por tanto,a la tri-

pulación.Posteriormente a petición es-

crita del Capitán del buque,que mani-

festó que tenía la situación controlada

a bordo, se autorizó al buque Ostedijk

a continuar su viaje.

El domingo a las 10.10, el Capitán del

buque Ostedijk, solicitó nuevamente

que se le diera remolque por popa para

evitar que las emanaciones llegaran a

la habilitación.Analizada la situación

del buque y su carga, así como las pre-

visiones meteorológicas, la Capitanía

Marítima ordenó poner rumbo a la cos-

ta norte de Galicia.

Gabinete de Crisis optó por iniciar las operacio-

nes de enfriamiento de la carga,directamente con

los medios de la Administración Marítima, con el

asesoramiento de los expertos. El jueves 22, con

el asesoramiento a bordo de expertos de la em-

presa fabricante del producto, se procedió al tra-

tamiento mediante la inyección con lanzas de

agua,en los focos de descomposición,previamente

localizados por termografías tomadas desde el he-

licóptero de Salvamento. El resultado de la ope-

ración fue un éxito.

El armador presentó en la mañana del día 28 to-

dos los certificados requeridos por la Capitanía

Marítima sobre la seguridad del buque y la car-

ga.Tiene previsto dirigirse al puerto de Bilbao para

descargar la carga.

Medios movilizados: Buque polivalente Don Inda

(Base Finisterre), Buque de salvamento Ibaizábal I

(Base La Coruña),Buque de salvamento Alonso de

Chaves (Base Gijón), Salvamar Sargadelos (Base

Burela), Salvamar Shaula (Base Cariño), helicóp-

tero Helimer Galicia (Base La Coruña), 5 bucea-

dores y material de buceo (Base subacuática La

Coruña), 2 técnicos de operaciones especiales, 4

miembros de la Base Estratégica de Lucha contra

la contaminación de La Coruña,Materiales: bom-

bas de achique, 250 m. de barreras, equipos au-

tónomos de respiración, equipos de protección

para altas temperaturas, detectores de tempera-

tura láser,mangueras para altas temperaturas (Base

LCC La Coruña), Técnicos de las Capitanías

Marítimas de La Coruña y Burela.
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E
n 1987, y con el objetivo de cubrir las actividades relativas al enton-

ces emergente campo de los Sistemas de Control de Plataforma en

buques, en la Factoría de Cartagena de la E.N. BAZÁN se creó el de-

partamento SISTEMAS DE CONTROL.

El primer trabajo desarrollado fue una Consola de Alarmas y Control de la

propulsión y planta eléctrica de los patrulleros tipo Lazaga para la escuela

de máquinas de la Armada Española en Ferrol, denominado “Módulo 23”.

Desde entonces y hasta el día de hoy Sistemas de Control, hoy pertene-

ciente a la línea de actividad Sistemas FABA, ha seguido diseñando, desa-

rrollando y produciendo Sistemas de Control de Plataforma para buques

de la Armada y mercantes, con incursiones en el campo industrial y de la

Simulación.

Recientemente se han inaugurado una nuevas instalaciones dotadas de

cuatro salas de integración, oficinas, talleres y zonas de decepción y des-

pacho de material.

En la actualidad está inmersa en el diseño,desarrollo y producción de Sistemas

Integrados de Control para los nuevos programas de construcción de bu-

ques de la Armada Española (BAM,BAC,BPE S-80,Modernizaciones) y para

buques de otras marinas (Noruega,Venezuela, etc.).

Para el desarrollo de sus productos, Sistemas de Control utiliza los últimos

avances tecnológicos en el campo de control, automatización, redes y bu-

ses de campo.

Además, y como resultado del trabajo y la experiencia de 20 años, el

Departamento ha creado una potente herramienta para desarrollar el soft-

ware de las consolas de operador. Mediante dicha herramienta, denomi-

nada COMPLEX (acrónimo de COntrol y Monitorización de la PLataforma

EXtensible), se crean aplicaciones que permiten el control de todos los equi-

pos del buque en tiempo real, gestionando más de 50.000 señales. La ca-

racterística más notable de las aplicaciones desarrolladas mediante COM-

PLEX es la magnífica presentación de la información al operador, que se

lleva a cabo en tres vistas: 2D (mímicos), 3D (modelos tridimensionales) y

DATA (listados de datos).Al final, los sistemas de control se convierten en

auténticos sistemas de información, donde el usuario final tiene al alcan-

ce de la mano manuales de usuario de los equipos, históricos de funcio-

namiento, informes, etc.

Junto a COMPLEX se ha creado otra herramienta denominada SIMPLEX

(acrónimo de SIMulación de la PLataforma EXtensible), que está orienta-

da al desarrollo de simuladores de los equipos y servicios del buque. Estos

simuladores tienen dos aplicaciones principales: poner a punto el sistema

de control real y adiestrar a las dotaciones en su manejo.

Sistemas de control

electrónica naval
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1. Diagrama X-Y (Rev. Motor/Cremallera). 2. Diagrama de Tendencias Tiempo Real.

3. Mímico Resumen Control Propulsión. 4. Detalle Circuito hidráulico.

Pag 27 a 30 Electronica Naval  18/10/07  18:14  Página 28



E
l sistema de Automatización Diamar® de la firma española S.A. Sedni

ha entregado en el presente año 2007 más de 10 sistemas com-

pletos, disponiendo de una cartera de pedidos cada vez más im-

portante.

La arquitectura de Diamar, tiene la ventaja de ser muy flexible, ya que se

puede instalar tanto en sistemas sencillos, como un remolcador de puer-

to, como en instalaciones tan complejas como las de un buque cruce-

ro. Incorpora una serie de innovaciones precusoras en este tipo de siste-

mas que además de elevar sus prestaciones y seguridad lo hacen fácil de

manejar. Su triple CAN-BUS de comunicaciones incrementa la seguri-

dad de la automatización y por ende la del buque por encima de la re-

dundancia habitual en sistemas similares. El sistema de chequeo inter-

no permite conoces constantemente incluso la tensión, temperatura y

horas de trabajo de los microcontroladores en los módulos I/O inteli-

gentes de los LOM distribuidos por cámara de máquinas. Las líneas se-

rie no hace falta llevarlas a las Estaciones Remotas de control, sino que

se pueden conectar a los LOM distribuidos más cercanos, con la venta-

ja adicional de convertirlas automáticamente en comunicaciones a tra-

vés de los tres CAN-BUS con lo que pasan a todas las Estaciones Remotas

del sistema.

Diamar® tiene la homologación tipo de ABS,BV,GL,DNV,LRS y RINA,cum-

pliendo además con la normativa CE.
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Sistema de Automatización Diamar®

de S.A. Sedni

L
os VDR (siglas en inglés de registrador de da-

tos de travesía) y los S-VDR (siglas en inglés de

registrador de datos de travesía simplificado),

cumplen con IMO A861(20), IEC61996, IEC 60945,

IMO MSC.163(78), IEC 61996-1/2 e IEC 60945, res-

pectivamente. Diseñados para asistir a los investi-

gadores en la identificación de las causas del ac-

cidente marítimo así como para ayudar a la

prevención de futuros incidentes usando sus da-

tos como referencia.

El VDR está destinado a todos los buques de pa-

sajeros 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 instalación para buques de 20.000

GT y superiores primeramente, y para los de 3.000

GT y superiores a continuación. El S-VDR no es re-

querido para almacenar el mismo nivel de datos

como el VDR, pero mantiene un almacenamiento

en forma segura y recuperable, de la información

sobre la posición, movimiento, órdenes y control

del buque durante el periodo anterior y posterior

a un accidente.

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 mi-

crófonos. Incorporando módulos interfaz, un

procesador potente y un monitor de estado

en un receptáculo compacto, la DCU acu-

mula los datos del viaje y los procesa se-

gún vayan ocurriendo, mientras que los da-

tos antiguos son sobrescritos por los nuevos

al ser almacenados en la DRU. Los datos son

almacenados al menos durante 12 horas. En

caso de fallo en la alimentación, la batería

de reserva permite a los VDR/S-VDR regis-

trar 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 usados en la inves-

tigación de un incidente así como para pro-

pósitos educacionales. La DRU está conte-

nida en una cápsula protectora para asegurar

la supervivencia y recuperación de los datos

registrados en el incidente. El indicador acús-

tico incorporado ayuda a los investigadores

a localizar la cápsula sumergida. La DRU es

una cápsula libre de flotación con disposi-

tivo de localización, está disponible para los

S-VDR, el cual, flota en el agua.

Registradores de datos de travesía VR-3000 y
VR-3000/S de Furuno

Pag 27 a 30 Electronica Naval  18/10/07  18:14  Página 29



Pag 27 a 30 Electronica Naval  18/10/07  18:14  Página 30



E
ste buque, botado el 30 de enero de 2006 en Construcciones Navales

P. Freire y amadrinado por S.M. la Reina doña Sofia, tiene la considera-

ción de Gran Instalación Científica e incorpora las tecnologías más avan-

zadas en los sistemas de navegación y en el equipamiento científico,además

de ser el primer buque oceanográfico español que podrá trabajar con un ROV´s

(Remote Operated Vehicle) de altas profundidades y con AUV’s (Autonomous

Underwater Vehicle). Será destinado primordialmente a hacer investigación y

ciencia en aguas del Océano Atlántico,con base en un puerto de Galicia.Entre

sus características técnicas destaca que es el único buque del mundo que

combina una doble quilla retráctil y una góndola acústica.

Ha supuesto una inversión de 22 millones de € del presupuesto del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) –armador del buque–, el 

Mº de Educación y Ciencia y la Xunta de Galicia.

Su actividad científica estará gestionada por el CSIC y la Unidad Tecnológica

Marina (UTM) es la responsable del mantenimiento del equipamiento cien-

tífico del buque y aporta el personal técnico de apoyo para la realización de

las campañas oceanográficas.

Una vez entregado en Vigo el 12 de julio de 2007, este buque debe pasar un

periodo de pruebas de medio año, por ello hasta principios de 2008 no em-

pezará a realizar sus primeras campañas científicas.

Sarmiento de Gamboa: nuevo buque de
investigación oceanográfica multipropósito

construcción naval
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Eslora total 70,50 m

Manga 15,50 m

Puntal total 18,70 m

Calado 4,90 m

T.R.B. 2.979 GT

Planta Diesel Eléctrica 3 motores Wärtsilä 8L20 

de 1.440 kW a 1.000 rpm,

3 generadores de 1.750 kVA a

690 V y dos motores propulsores

eléctricos 1.200 kW con

velocidad variable de 0 a 180 rpm.

Hélice propulsora principal 5 pala de paso fijo

Hélice de proa acimutal/túnel (combi) 590 kW

Hélice transversal a popa 350 kW

Posicionamiento dinámico CP Clase 1

Velocidad 14 nudos

Habilitación

Tripulación 16

Científicos 25

Náufragos 8

Equipos de navegación

Radar 2 x ARPA bandas X y S

Unidad interconexión rádares

Posicionamiento Dinámico DYNAPOS B.V.

Sistema ECDIS cartas electrónicas+

sistema navegación integrado

Sistema navegación 2 x DGPS

Comunicaciones GMDSS

Comunicaciones satélites INMARSAT F Fleet 77

Superficie científica - Laboratorios

Laboratorio principal 94,3 m2

Vía Húmeda / Hangar CTD 55 m2 

Laboratorio de Análisis 28 m2

Laboratorio Químico 20,4 m2

Laboratorio Termorregulado 12,3 m2

Disección 26 m2

Contenedores 5 de 20 pies

Quillas retractiles 2 hasta 4 m de profundidad

Góndola acústica 9 x 9 m en proa

Parque de pesca 71 m2

Área de trabajo en cub. principal 325 m2

Capacidades

Combustible (98 % de la capacidad) 521,3 m3 + 70 m3 en tanques

antiescora

Aceite lubricante (98 % de la capacidad) 11,5 m3

Agua dulce (100 % de la capacidad) 101,8 m3

Agua de lastre (100 % de la capacidad) 242,1 m3

Clasificación

BUREAU VERITAS, I � HULL SPECIAL SERVICE OCEANIGRAPHIC AND

FISHING RESEARCH UNRESTRICTED NAVIGATION � MACH � AUT UMS,

AUT-CCS, ALM SDS COMF-1 SYS-NEQ-1 DYNAPOS AWAT

Características principales
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Requisitos científicos generales

El buque será capaz de desarrollar investigaciones multipropósito y dispon-

drá de las instalaciones básicas para las siguientes disciplinas marinas: geo-

logía marina, geofísica marina,oceanografía física,oceanografía química,bio-

logía marina y meteorología.

Descripción general

Se trata de un buque oceanográfico multipropósito, con bajo nivel de ruido

radiado al agua, con posicionamiento dinámico y capacidad para trabajar en

océano abierto y una autonomía de 40 días. El buque puede operar sin res-

tricciones geográficas (salvo zonas polares) en cualquier época del año y bajo

condiciones meteorológicas razonables. La concepción del diseño permite

posteriores modificaciones a lo largo de su vida operativa,estimada en al me-

nos 20 años.

El buque tiene una quilla de balance y dos tanques antiescora que unidos a

través de una tubería como bomba reversible permite compensar la escora

debida a cargas asimétricas y las maniobras de las grúas. El casco cuenta con

tres aperturas para tres tomas de mar, dos centradas y la tercera a proa.Bajo

el doble fondo y a proa del local de motores generadores se sitúa el tronco

de las quillas retractiles y un corredor técnico de acceso a la góndola, don-

de también se sitúan los transductores.

El diseño y la ubicación de la doble quilla retráctil proporcionan al buque

flexibilidad para trabajar y obtener unos resultados óptimos, al tiempo que

evita perturbaciones hidrodinámicas, ya que sólo sobresale por debajo del

fondo del barco 3,5 metros. La góndola, situada a proa y bajo la quilla del

buque, está preparada para obtener el máximo rendimiento en este tipo de

buque. En esta estructura, con forma de ala hidrodinámica, se instalará un

sofisticado equipamiento de sensores acústicos y oceanográficos de alta

resolución.

Sobre la cubierta principal destacamos: el parque y bodega de pesca con

71 m2 y 51 m2 de superficie, respectivamente; el laboratorio biológico en el

costado de estribor, el laboratorio termorregulado, de 12,3 m2, el laborato-

rio científico químico y laboratorio de análisis, de 28 m2.

A popa de la cubierta superior se sitúa la rampa de pesca, cubierta con dos

paneles desmontables atornillados, situados transversalmente, cuando no

se realizan maniobras de pesca. En el costado de estribor a popa, se sitúa

una rampa de 2 m de anchura para la maniobra de lanzamiento y recogida

de flotador de los cañones sísmicos.También a popa, se sitúa el pórtico prin-

cipal abatible de 8,3 m de altura,preparado para

las maniobras en la que se emplee el ROV tipo

Victor 6.000. A ambos lados de este pórtico se

sitúan dos pórticos fijos que soportan dos pe-

queñas plataformas con diversas utilidades (pas-

tecas de pesca, tramo final del raíl fijo sísmico,

apoyo de grúa pequeña de servicio de 3 t y 10

m de alcance en estribor, etc.).A proa de la ram-

pa se encuentra la cubierta principal para el tra-

bajo oceanográfico.Por último,destacamos que

en esta cubierta se encuentra el laboratorio prin-

cipal, de 94,3 m2, con puertas de acceso a popa,

el taller de cubierta en estribor popa, con acce-

so desde el laboratorio y portillo a la zona de tra-

bajo de popa, el laboratorio vía húmeda, el lo-

cal de control CTD a proa del anterior, el

laboratorio electrónico y de sondas, la cocina, las

gambuzas seca y frigoríficas y el pañol del con-

tramaestre.

En la cubierta del castillo se sitúan el brazo y chi-

gre para Roseta/CTD’s, el pórtico del sacatesti-

gos y los chigres de gran profundidad y de ex-

tracción de muestras de plancton, el chigre para maniobras de redes elec-

trónicas, las maquinillas de lanteón y de sonda de red, el bote de servicio y

las balsas de salvamento a ambos costados. Más a proa, se sitúan 6 cama-

rotes dobles para científicos y otros 6 camarotes individuales/dobles.Y en la

zona de proa se sitúan una grúa de servicio de 3 t y 10 m de alcance.

A babor, ya en la cubierta de los oficiales, se sitúa el bote de rescate, 4 cabi-

nas individuales para oficiales y 4 cabinas para el capitán, el jefe de máqui-

nas, el jefe científico y el jefe técnico. Más a proa se sitúan la enfermería y

dos pañoles para servicio del buque.

Planta eléctrica y sistema de propulsión

La planta propulsora es de tipo diesel-eléctrico con planta generadora diesel

de 3 grupos idénticos Wärtsilä 8L20 de 1.440 kW a 1.000 rpm, 3 generadores

Siemens de 1.750 kVA a 690 V y dos motores propulsores eléctricos de Siemens-

Westinghouse 1.200 kW con velocidad variable de 0 a 180 rpm, de bajo ruido

radiado y cumple la norma de ruidos de la International Council for the Exploration

of the Seas (ICEX nº 209). Se utilizarán motores propulsores de corriente con-

tinua especialmente diseñados para disminuir las vibraciones y el ruido.

El motor Wärtsilä 20 destacan las siguientes características: eje de levas di-

vidido en tramos individualizados para cada cilindro, refrigerador de aceite

de placas, filtro automático de aceite, y mejora en los componentes de in-

yección,que permiten quemar todo tipo de combustibles (desde gasoil has-

ta combustibles pesados de 700 cSt/50ºC) con muy bajas emisiones de NOx

(cumpliendo sobradamente con las exigencias de la reglamentación del IMO

de este tipo de emisiones).

Este motor tiene una fiabilidad de funcionamiento y robustez, junto con el

poco empacho, y conservando buena accesibilidad para facilitar las opera-

ciones de mantenimiento.

Wärtsilä ha desarrollado en estos grupos generadores una importante labor

de ingeniería, diseñando un doble montaje elástico (el motor está soporta-

do elásticamente sobre la bancada del grupo, que a su vez va montada elás-

ticamente sobre la estructura de cámara de máquinas del buque) consi-

guiendo que el nivel de vibraciones y ruidos esté por debajo de los exigentes

límites dados en la especificación  de este tipo de buques.

La hélice de proa de paso variable de 1.650 mm de diámetro tipo HRP y la

hélice de popa de paso variable de 1.100 mm de diámetro, tipo Kamewa.
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Grúas

La grúa auxiliar a proa del pórtico, en el costado de estribor, en la cubierta

castillo del tipo plegable con una capacidad de izado de 1.675 kg, a 12,10 m.

También se encuentra en esta cubierta la grúa principal situada en el extre-

mo de popa, en el costado de babor, es electromecánica, con una capaci-

dad de izado de 12 t a 16 m y alcance mínimo de 3,5 m. Finalmente, dis-

pone en el costado de estribor, sobre la plataforma,una grúa auxiliar hidráulica

de tipo plegable con una capacidad de izado de 3.170 kg a 9,95 m.

Equipo de navegación

Entre los sistemas a bordo,destacamos:el equipo de puente centralizado (SYS-

NEQ1 B.V.), el sistema de posicionamiento dinámico (DYNAPOS B.V.), cum-

ple con la notación Posicionamiento Dinámico Clase 1, los radares DataBridge

tipo ARPA Banda X y S, la unidad de interconexión entre radares, el sistema

ECDIS cartas electrónicas y el sistema de navegación integrado, el doble sis-

tema de navegación DGPS, y el sistema de anemómetros ultrasónicos.

Equipos científicos

• Equipos científicos con transductores situados en la góndola

– Sonda multihaz de aguas profundas, sistema Atlas Hydrosweep MD, con

12 transductores tipo SW6050 G002 a 15 kHz, cuya función es el ma-

peado del fondo marino hasta 11.000 m.

– Sonda para aguas someras, sistema Atlas Hydrosweep DS, con 2 trans-

ductores tipo TxSW1184 G001 y 3 del tipo RxSW1184 G002 a 50 kHz

cuya función es el mapeado del fondo marino hasta 1.500 m.

– Sonda paramétrica,Atlas Parasound, con 2 transductores tipo SW6051

G103 a 3,5-33 kHz, para el sondeo del subsuelo marino hasta 200 m.

• Equipos científicos con transductores situados en quilla retráctil

– Sonda científica biológica del tipo Simrad EK 60 con transductores de 18,

38, 120 y 200 Khz. de haz partido.

– Correntímetro Doppler de 75 kHz del tipo RD Intruments Ocean Surveyor

VM ADCP.

– Equipos científicos situados en doble fondo

- Sensor de velocidad del sonido en superficie

- Termosalinómetro y circuito en continuo de agua de mar para el su-

ministro a diferentes laboratorios.

- Sistema de posicionamiento acústico

• Chigres de maniobras de redes electrónicas

• Chigres de escenario sísmico: chigres de tracción, chigre umbilical y strea-

mer situado en la rampa de pesca (es un conjunto de hidrófonos que reci-

ben el eco del pulso enviado por los cañones.Van montados en línea con

unos flotadores para conseguir que floten).

• Chigres cientificos: maquinillas de pesca: capacidad carretel: 5.500 m de 

22 mm (cable) + 200 m de 44 mm (malleta); maquinilla cable de sonda:

capacidad carretel: 4.800 m de 9,4 mm (ó 3.380 m de 11,2 mm); colector

rotativo: capacidad carretel: 8.000 m de 11 mm; maquinilla oceanográfica

de plancton: capacidad carretel: 6.000 m de 6 mm; maquinilla oceanográ-

fica de Corer: capacidad carretel: 8.000 m de 18 mm; la maquinilla ocea-

nográfica red electrónica: capacidad carretel: 7.000 m de 14 mm.

Escenarios y misiones científicas

El buque podrá realizar los trabajos de investigación requeridos durante las

misiones científicas organizando el equipamiento y los servicios del buque

en los diferentes escenarios que se describen a continuación.

1.- Escenario de Pesca

El buque dispone de una rampa de pesca a popa, con dos maquinillas de prin-

cipales de arrastre hidráulicas, una maquinilla de tambor de red hidráulica,

una maquinilla de lanteón eléctrica, dos pescantes fijos en los costados a

popa para la situación de las pastecas principales, para maniobra y estiba

de las puertas. Para esta maniobra se dispone de una plataforma desmon-

table sobre la plataforma sísmica. Una maquinilla de sonda de red con ca-

ble. La maniobra para el vaciado del copo se realizará utilizando un cabes-

trante de amarre con un reenvío en el pórtico de popa. Una escotilla con

apertura y cierre hidráulico enrasada en cubierta para vaciar el copo a través

de la misma. Un pantano desmontable para la recepción y almacenamien-

to del pescado capturado en la vertical de la escotilla en cubierta primera de

tamaño adecuado al volumen previsto de capturas.

2.- Escenarios Oceanográficos

Este escenario engloba una serie de escenarios que definen un conjunto de

equipos que serán compatibles con el resto de escenarios genéricos.

2.1.- Escenario de la Roseta/CTD’s:

Se ha dispuesto de un brazo telescópico en el laboratorio húmedo enfren-

tado con la puerta lateral del forro que permite lanzar y recoger la roseta y

el chigre para la roseta/CTD’s.Todo ello con un sistema de control manual y

remoto.Y un sistema de desagüe para vaciado de las botellas en el labora-

torio de vía húmeda.

2.2.- Escenario de extracción de muestras de plancton:

El buque realizará las operaciones de extracción de muestras de plancton por

medio de una red de plancton de 1 m2, 500 kg. de peso que se arrastra por

un cable no conductor de 6 mm, utilizando los siguientes equipos: un pór-

tico tipo A frame, situado en el costado de estribor a popa del brazo de la ro-

seta, un chigre para la extracción de muestras de plancton, y todo ello con

un sistema de control manual y de control remoto.

2.3.- Escenario de sacatestigos (CORER):

El sacatestigos es un tubo de 15 m de longitud con un cabezal de 1 m y un

peso de 1,2 t, que se estiba por el borde de estribor de la cubierta superior,

mediante su correspondiente chigre. El buque puede realizar la maniobra

tanto con el pórtico del plancton como con el pórtico de popa.
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2.4.- Escenario de la maniobra de redes electrónicas:

El buque realizará la maniobra de una red electrónica de 700 kg. por medio

de un chigre de redes electrónicas.

3.- Escenario Sísmico:

El buque dispone de unas instalaciones fijas y de unos equipos portátiles que

se instalarán cuando se vaya a realizar esta misión científica. La instalación

fija consta de una rampa de 2 m de anchura en la banda de estribor en popa

y de un espacio en la cubierta principal.

Entre los equipos desmontables destacamos los cañones que se deslizan con

el flotador por el rail guía con el chigre de tracción. El rail guía va sobre so-

portes desmontables en la cubierta superior de popa centrado en la rampa

sísmica. El streamer, que se sitúa en crujía a proa de la rampa de pesca.

4.- Escenario ROV:

El buque estará preparado para poder montar y operar con el ROV Victor

6.000, y su equipamiento auxiliar necesario. Los elementos que componen

este escenario son los siguientes:

• Vehículo Victor 6000, carrito para desplazamiento y estructura antibalan-

ce para viga oceanográfica.

• 5 contenedores de 20 pies. Contenedor de respetos y materiales, situado

en la bodega científica. Contenedor de equipo hidráulico, contenedor me-

cánico, contenedor superior y contenedor eléctrico de potencia, situados

sobre la cubierta superior.

• Chigre principal de aguas profundas para izado y arriado del depresor.

• Depresor, cables de conexión con el ROV Victor 6000 (de 100 a 300 m) y

soportes y guías necesarias.

• Chigre y equipo hidráulico asociado para el izado y arriado del ROV Victor

6000, con el pórtico de popa y a través de la viga oceanográfica.

Todos los elementos anteriores son desmontables y forman parte única-

mente del escenario ROV.Adicionalmente el buque está preparado con al-

gunos elementos que permitan la operación con el ROV, como por ejemplo,

raíles (tres) atornillados a los tinteros de la cubierta, desmontables para el

guiado del carrito y desplazamiento del Victor 6.000, el pórtico de popa

con viga oceanográfica, pasteca para el chigre principal correctamente di-

mensionado estática y dinámicamente, y que permita todas las maniobras

de izado y arriado del ROV y del depresor, y un sistema de posicionamien-

to acústico y dinámico compatibles con los sistemas de seguimiento y con-

trol para la operatividad del ROV, entre otros.

5.- Escenario de Muestreo Acústico:

Para el muestreo de sondas biológicas, se dispone de ecosondas biológicas tipo

EK60 para la exploración acústica. Durante el muestreo con correntímetro

Doppler: Se ha dispuesto de un correntímetro ADCP Doppler, y de los siguien-

tes sistemas auxiliares: DGPS, sensores de actitud, giroscópica, sistema de na-

vegación y piloto automático o posicionamiento dinámico para rumbo fijo.

Los equipos para el muestreo con ecosondas geológicas (multihaz / para-

métrica) son: sondas multihaz, monohaz y paramétrica, una unidad de sin-

cronía.Y los siguientes equipos auxiliares: DGPS, sensores de actitud, giros-

cópica, conexión a la red, informática del buque. Mientras que para el

Seguimiento de Equipos Sumergidos se dispone de un posicionamiento di-

námico integrado a multihaz y sistemas de posicionamiento acústico (SPA).

Sin embargo, si el buque se encuentra en ruta, con artes de pesca o redes

de plancton; se han dispuesto los siguientes equipos: posicionamiento diná-

mico integrado a multihaz y sistemas de posicionamiento acústico (SPA) y

sensores de red.Como equipos auxiliares destacamos:DGPS,Sensores de ac-

titud, giroscópica, sistema de navegación y piloto automático o posiciona-

miento dinámico para rumbo fijo.

Por último, si el buque se encuentra en el siguiente escenario: Fondeo de

Equipos y Estación Geológica; dispone de los siguientes equipos principa-

les; posicionamiento dinámico integrado, sistemas de posicionamiento acús-

tico (SPA-USBL), módem acústico, liberadores acústicos, sondas monohaz

(modo pasivo) y sondas multihaz, sistemas de muestreo geológico (cores,

multicores y otros), sondas de flujo de calor, equipos de fondeo oceanográ-

fico, boyas oceanográficas.
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La Construcción Naval

1.- Situación de la construcción naval

Del análisis de las cifras estadísticas que se recogen en la última línea de

la Tabla 1, se deduce que en el año 2006, se ha registrado un aumento muy

importante, del 42 %, de la nueva contratación, mientras que las entregas

se han mantenido en niveles del 10 %, como en el año anterior. Ello supo-

ne que el factor de reposición medio, a nivel global, resulta 1,75, desta-

cando China, muy por encima de la media, y Japón por debajo.

Destaca China que ocupa el segundo puesto en nuevos contratos, detrás

de Corea, y el tercero en entregas de buques, después de Corea y Japón,

participando en el conjunto mundial con el 23 % y el 14 % respectiva-

mente. En cuanto al resto de los países, en Europa disminuye la contra-

tación un 27 % y se mantienen las entregas, en Corea por el contrario

los contratos aumentan el 56 % con entregas similares y en Japón tam-

bién aumentan los contratos en el 28 %, e igualmente se mantienen los

buques terminados.

El diferente comportamiento del mercado de construcción naval, en las

distintas zonas y países y las diversas situaciones que se registran, se re-

fleja en la actitud y actividad de las diversas instituciones implicadas de

alguna forma con esta industria y en especial en el establecimiento de

condiciones normales de competencia entre los astilleros. Por ello, pa-

rece necesario profundizar en lo sucedido, tanto en esas instancias como

en los países líderes en construcción naval, para tener una idea más cla-

ra de la situación.

OCDE. Grupo de Trabajo nº 6

Este Grupo de Trabajo sobre Construcción Naval, que depende directamente

del Consejo de la OCDE,había acordado que el mejor medio de avanzar en la

dirección de restaurar una leal competencia en esta industria sería adoptar,

tan pronto como sea posible,un nuevo acuerdo sobre construcción naval,que

sustituya al de 1994,para lo cual deberán revisarse los factores de distorsión del

mercado,en especial las medidas de ayuda pública,prácticas de fijación de pre-

cios y otras prácticas que falsean las condiciones normales de competencia

en el mercado mundial, así como los mecanismos que permitan remediarlos.

Por ello las actuaciones se han dirigido en esa dirección y en concreto,

el Consejo de la OCDE, en su reunión del 12.09.2002, acordó crear un

Grupo Especial de Negociación (GEN), con la finalidad de trabajar en el

establecimiento de condiciones normales de competencia en la cons-

trucción naval.

Este Grupo empezó a reunirse a finales de 2002 y ha seguido hacién-

dolo a lo largo de los años 2003, 2004 y 2005, hasta que en la sesión

del 27 de septiembre de 2005, convocada con carácter de “Alto Nivel”,

se decidió suspender las negociaciones, dada la disparidad de posturas,

y tomarse un período de reflexión y consultas hasta que se pueda pen-

sar que las perspectivas de llegar a un acuerdo son más probables. El re-

sumen de lo tratado se encuentra recogido en los informes de los últi-

mos años.

Por otra parte es importante recoger que la OCDE, con fecha 17 de

agosto de 2006, ha decidido suspender sus actividades sobre trans-

porte marítimo. Todos los informes, documentos y estadísticas exis-

tentes se encuentran disponibles en la página web, pero no se actua-

lizarán.

OCDE. Europa

En este grupo se incluyen 14 países de la UE y Noruega (ver Tabla 2) re-

gistrándose en el año 2006 descenso en nuevos contratos (27 %) y au-

mento en cartera de pedidos (11 %) y buques terminados (10 %), con dis-

tinto comportamiento de unos países a otros y manteniéndose un nivel

bajo en las entregas con relación a las conseguidas en la primera mitad de

los años 2000 en que se llegó a 4,7 millones de CGT.

Por ello es interesante conocer el factor de reposición que representan los

nuevos contratos (Tabla 3) y la carga de trabajo que proporciona la carte-

ra de pedidos al 31 de diciembre de 2006 con la media de entregas de los

tres últimos años (Tabla 4).

Como se ve en la Tabla 3, en el año 2006 solo dos países no han repuesto

las entregas (Polonia y Dinamarca) y una está por debajo de la media eu-

ropea (Finlandia), destacando la reposición de Francia y Noruega, debida

a la reducida entrega de buques. En cuanto a carga de trabajo, todos los pa-

íses tienen para más de 3 años, destacando Francia, Italia y Noruega con

más de 7 años.

Japón

Durante el año 2006, Japón ha ocupado el segundo puesto en la pro-

ducción mundial de buques, con unas entregas de 9,5 mill. CGT y par-

ticipación del 29 %, a corta distancia de Corea, mientras que en nue-

vos contratos con 11 mill. CGT, ha tenido un importante aumento, 11,6

%, con relación al año anterior (8,6 mill. CGT), representando esa cifra

el 50 % de lo contratado por Corea (21,7 mill. CGT) y el 19 % de la con-

tratación mundial.
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Nuevos Contratos Entregas Factor de Reposición

Área 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

U.E. (14 países) (*) 3.094 5.287 6.280 4.169 3.894 3.214 3.074 3.371 0,78 1,48 2,04 1,24

OCDE. Europa 3.985 5.754 6.489 4.764 4.687 3.396 3.115 3.424 0,85 1,50 2,08 1,39

Japón 8.965 10.175 8.620 11.001 7.237 7.956 8.479 9.471 1,24 1,59 1,02 1,16

Corea 16.176 15.802 13.960 21.769 6.954 8.447 10.136 11.668 2,33 1,87 1,38 1,87

China 7.567 8.206 6.607 12.984 3.714 4.576 4.343 4.457 2,04 1,81 1,40 2,91

Resto del Mundo 2.675 3.582 4.013 5.995 1.696 1.947 3.26 23.299 1,58 1,50 1,23 1,82

Total Mundo 39.368 43.519 39.689 56.513 24.288 26.322 29.335 32.319 1,63 1,68 1,35 1,75

Tabla 1.- Factor de reposición (NC/E) (Miles de CGT)

Fuente: Anexo III del documento (*) 14 países a partir de 2004.
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Es significativo que la actividad de los astilleros japoneses se centra en

buques tanque (crudo, productos y quimiqueros) y graneleros con el 38

% y 28 % en contratación y el 23 % y 42 % en producción, respectiva-

mente, mientras que los portacontenedores solo representan el 10 %, en

los dos campos.Otros aspectos que caracterizan su construcción naval son

la baja tasa de exportación de buques y el cuello de botella que represen-

ta su reducida capacidad de proyecto lo que obliga a aceptar especifica-

ciones estándar.

En cuanto a los resultados de las empresas (Tabla 5) todas las reseñadas

han dado resultados positivos, muy importantes para Mitsubishi, Kawasaki

y Sumitomo.

Por otra parte, en la Tabla 6, se dispone de información sobre resultados de

explotación, desglosados por actividades, que permite valorar la repercu-

sión negativa de la construcción naval en algunas de ellas.

Corea

En el año 2006 Corea ha superado a Japón en la producción de buques, con

unas entregas de 11,7 mill. CGT, y ha registrado un importante aumento

de la contratación, pasando de 14 mill. CGT a 21,8 mill. CGT, lo que supo-

ne un incremento de más del 55 %.

En la contratación cabe señalar que difiere sustancialmente de la de Japón,

ya que prácticamente no incluye graneleros, dominando los portaconte-

nedores con el 27 %, los buques tanque con el 48 % y los gaseros prácti-

camente con el 18 %. Esta tendencia ya se había manifestado con ante-

rioridad ya que en la producción del 2006,prácticamente no hay graneleros

y sí el 31 % de tanques y el 53 % de portacontenedores.Por otra parte con-

sideran que los próximos cuatro o cinco años son el pórtico adecuado para

prepararse para la construcción de buques de cruceros.

En la Tabla 7, se recogen los resultados de algunos grupos habiéndose aña-

dido dos astilleros como modelo de astilleros medianos que no construyen

País Nuevos contratos Entregas Factor de Reposición

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006

Alemania 1.540 2.279 1.385 907 1.072 1.058 1,70 2,13 1,31

Dinamarca 156 386 2 203 321 349 0,77 1,20 0,03

Francia 319 330 514 101 53 169 3,14 6,23 3,04

Italia 1.035 1.096 428 358 399 309 2,89 2,75 1,39

Holanda 536 488 451 450 287 273 1,19 1,70 1,75

España 256 520 477 377 178 169 0,68 2,92 2,82

Finlandia 258 485 324 266 14 261 0,97 34,64 1,24

Noruega 467 209 595 182 41 53 2,57 5,10 11,22

Polonia 1.089 565 461 449 666 729 2,43 0,85 0,63

TOTAL 5.656 6.358 4.647 3.293 3.031 3.370 1,72 2,10 1,29

Tabla 3.- Factor de reposición (NC/E) (Miles de CGT)

Países Cartera de pedidos Entregas (1) Carga de trabajo

Alemania 3.907 1.012 3,86

Dinamarca 938 291 3,22

Francia 1.036 108 8,22

Italia 2.633 355 7,42

Holanda 1.069 337 3,17

España 1.005 241 4,17

Finlandia 953 180 5,29

Noruega 680 92 7,39

Polonia 1.901 615 3,09

TOTAL 14.122 3.231 4,37

Tabla 4.- Factor de carga de trabajo a 31.12.2006 (CP/E) 

(Miles de CGT)

(1) Media 2004 - 2006

Nuevos contratos Cartera de pedidos Buques terminados

País 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Alemania 2.279 1.385 3.550 3.907 1.072 1.058

Bélgica 0 0 0 16 0 0

Dinamarca 386 12 1.030 938 321 349

Francia 330 514 741 1.036 53 169

Grecia 0 0 18 21 13 5

Italia 1.096 428 2.619 2.633 399 309

Holanda 488 451 929 1.069 287 273

Portugal 68 32 72 80 25 21

R. Unido 4 3 12 6 8 2

España 520 477 685 1.005 178 169

Finlandia 485 324 923 953 14 261

Suecia 0 46 0 46 0 0

Polonia 565 461 2.102 1.901 666 729

Eslovaquia 59 36 118 162 38 26

U.E. 6.280 4.169 12.799 13.773 3.074 3.371

Noruega 209 595 256 680 41 53

OCDE Europa 6.489 4.764 13.055 14.453 3.115 3.424

Japón 8.620 11.001 26.894 29.635 8.479 9.471

Estados Unidos 312 524 519 904 392 260

Corea 13.960 21.769 37.243 47.125 10.136 11.668

Turquía 814 671 1.394 1.854 344 408

OCDE. GT 6 30.195 38.729 79.105 93.971 22.466 25.231

Bulgaria 78 60 172 222 42 49

Croacia 288 191 1.555 1.334 399 383

Rumania 607 657 1.329 1.676 354 389

Rusia 468 100 990 747 148 239

Ucrania 100 131 465 544 53 122

Otros 25 79 53 137 53 36

Otros Europa 1.566 1.218 4.564 4.660 1.049 1.218

Brasil 59 97 294 279 76 79

China 6.067 12.984 15.629 25.722 4.343 4.457

Taiwan 259 559 1.365 1.538 397 385

Otros 1.543 2.926 3.571 5.512 1.004 949

Resto Mundo 7.928 16.566 20.859 33.051 5.820 5.870

MUNDO 39.689 56.513 104.528 131.682 29.335 32.319

Tabla 2.- Evolución de la construcción naval por países.

Bienio 2005-2006 (Miles de CGT)
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buques de más de 50.000 TPM y que disponían de una cartera de pedi-

dos, a finales de 2005, de 274 buques en MIPO y de 120 en STX. Se apre-

cian importantes aumentos en general.

China

Las cifras de este país que se recogen en la Tabla 2 estaban tomadas, has-

ta el año 2004, de las estadísticas de la OCDE sobre construcción naval.

Dado que a partir del año 2005 no se han publicado dichas estadísticas,

se ha recurrido a las de Lloyd’s Register-Fairplay. De su análisis se despren-

de que ocupa el tercer lugar del mundo, después de Japón y Corea, parti-

cipando con el 23 % en los nuevos contratos, el 20 % en la cartera de pe-

didos y el 14 % en buques terminados.

La distribución referida a los nuevos contratos de los astilleros chinos, re-

gistra el 42 % de tanques, el 28,3 % de graneleros y el 15 % de portacon-

tenedores, con importante aumento de los tanques.

La política china de construcción naval está dirigida a ocupar el primer pues-

to en el concierto mundial partiendo de una capacidad actual del orden de

4 mill. CGT. Sin embargo, el proceso será lento dadas las características de

esta industria en China, en las que destaca la baja productividad laboral, con

trabajo en turnos, así como la incapacidad para mejorar la organización

de la producción y los proyectos.

2.- Capacidad mundial de construcción naval

2.1.- Capacidad de producción

Las asociaciones de constructores han venido realizando estudios sobre la

“oferta”de buques, es decir la producción anual posible de los astilleros que

se dedican a la construcción de buques mercantes.

En el Gráfico 1 se representa la evolución histórica de la capacidad y los úl-

timos datos de la OCDE para 2002 y 2007.

Se espera que la tendencia a aumentar la capacidad continúe a medio pla-

zo (basada en el continuo aumento de la demanda, la mejora de la pro-

ductividad de la industria, las nuevas instalaciones, especialmente por

parte de China,y los nuevos países como Turquía,Polonia,Rumania,Vietnam)

por lo que CESA ha realizado una nueva estimación de la oferta hasta el

año 2010, que se recoge en la Tabla 8 y que todavía se queda corta.

Por su parte algunas organizaciones privadas también realizan estimacio-

nes de capacidad más realistas a partir de su conocimiento del sector.Así,
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Año fiscal 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Hyundai, H.I. (87.071) (251.014) 113.857 36.700 183.000 712.800

Daewoo S.M.E. 160.752 259.224 254.234 241.837 7.594 58.723

Samsumg H.I. 55.000 106.500 150.600 50.000 72.400 154.100

Hyundai Mipo n.d (74.463) 33.127 106.280 128.000 236.200

STX.SBG n.d 43.419 40.981 21.000 29.000 n.d.

Tabla 7.- Resultados de grupos coreanos (Millones de wons)

Fuente: Varias revistas.

1975 1980 1990 1998 2005 2007 2010

Europa 11,0 7,8 5,1 5,7 5,8 6,1 6,3

China 0,3 0,5 0,5 1,3 3,0 3,5 5,0

Corea 0,4 0,6 1,8 4,5 8,5 9,2 9,6

Japón 9,0 7,0 5,5 7,1 7,7 8,3 8,3

Resto Mundo 1,7 1,9 2,1 2,0 1,8 1,8 1,9

Mundo 22,4 17,8 15,0 20,6 26,8 28,9 31,1

Tabla 8.- Capacidad disponible 1975-2010 (Mill. CGT)

Fuente: CESA.

Fuente: AWES. 1998 - OCDE

GRÁFICO 1

Año fiscal 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mitsubishi (137.006) (20.400) 26.450 34.300 21.787 4.000 29.800 48.800

Kawasaki (18.632) (10.300) 6.280 13.022 6.333 11.479 16.467 29.772

I.H.I. (78.998) 9.200 5.540 (9.672) (38.354) 2.180 5.283 15.825

Mitsui (13.571) 2.200 (1.100) 4.921 7.875 5.000 5.671 19.416

Hitachi 2.374 2.900 3.460 (35.100) 12.243 1.050 (29.060) 1.030

Nipón Kokkan (45.928) 96.900 * (67.500) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Sumitomo (6.328) (28.600) 1.700 2.700 n.d. 22.800 29.700 37.400

Resultado Conjunto 152.243 (298.089) 49.000 (25.170) 10.171 9.884 46.509 57.861

Tabla 5.- Resultados netos de los grupos japoneses (Millones de yens)

* Las pérdidas de NK es consecuencia de la quiebra de National Steel Corp (USA). Fuente: Resultados publicados

Año fiscal 2002 2003 2005 2006 2007

Mitsubishi C. Naval 11.10 (14.90) (11.70) (10,6) (5.3)

TOTAL 115.30 66.60 14.70 70.90 108.9

Kawasaki C. Naval 1.41 (2.36) 1.03 (1.71) (2.25)

TOTAL 30.54 22.25 24.74 41.80 69.14

I.H.I. C. Naval 4.74 (20.74) (13.55) (8.65) 1.59

TOTAL 24.64 23.83 10.04 21.34 24.65

Mitsui C. Naval 13.99 11.34 4.01 (2.66) 2.99

TOTAL 25.39 18.48 15.95 9.84 20.71

Tabla 6.- Resultados de explotación de los grupos japoneses 

(millones de yens)

Fuente: Resultados publicados.
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Clarkson, en su publicación “World Shipyard Monitor”, de mayo 2006, es-

tima que la capacidad actual es del orden de 45,4 mill. CGT y Platou, en

su Informe 2006,da para la capacidad en 2006 de 47 mill.CGT y para 2010

de 61 mill. CGT.

2.2.- Plantillas

Se dispone de cifras orientativas de la evolución de las plantillas en las áre-

as de la OCDE y AWES, tal como se recoge en las Tablas 9 y 10 y Gráfico 2.

A nivel global de la OCDE, incluyendo Polonia y Corea (Tabla 9 y Gráfico 2),

solo se dispone de datos hasta 1998. Dada la dificultad en la interpretación

de las cifras conviene matizar que, en principio, parece que las plantillas de

Japón se refieren a todos los astilleros, mientras que las de Corea compren-

den solo los diez astilleros,asociados a la KSA,hasta 1994, recogiendo un au-

mento de unas 10.000 personas, a partir de 1995, del resto de los astilleros.

En cuanto a la estructura de las plantillas, se recogen en la parte inferior

de la Tabla 10 cifras relativas a trabajadores subcontratados, la importan-

cia de este colectivo que llega al 84 % de la plantilla propia en Japón y al

37 % en Corea. Es de significar que un proceso similar se está producien-

do en Europa con la intensificación de la subcontratación (“outsourcing”),

por lo que las plantillas propias cada vez reflejan menos la capacidad de

construcción y la participación económica y social de la construcción na-

val en cada país.

En los países de CESA (Tabla 9), no se dispone de información completa

para el año 2004 por lo que no se puede comparar con el siguiente. Sin em-

bargo considerando los países de cada columna, se deduce que en las plan-

tillas totales ha habido un aumento del 2 % (79.315 en 2004 frente a 81.041

en 2005) y en la de Nuevas Construcciones ha habido un descenso del 3 %

(76.663 frente a 74.026).

3.- Previsiones de demanda

El Secretariado del Grupo de Trabajo nº 6,de la OCDE realizó en el año 2001

un estudio sobre las necesidades de reposición de flota en los años futu-

ros (Documento C/WP6 (2001) 16. – 14.11.2001).

1975 2002 2003 2004 2005

Total N.Const.* Total N.Const.* Total N.Const.* Total N.Const.* Total N.Constr.*

Bélgica 10.245 6.586 — — — — — — — —

Croacia — — 10.957 8.464 11.883 9.702 — 9.529 11.143 9.647

Dinamarca 18.900 15.300 3.360 2.820 2.900 2.400 3.100 2.800 3.600 3.300

Finlandia 18.000 17.000 6.150 6.000 5.380 5.250 4.800 4.000 4.372 4.290

Francia 40.354 24.938 6.800 5.200 6.250 4.350 — 3.500 16.700 3.500

Alemania 105.988 71.598 23.300 16.800 22.000 14.200 20.600 13.000 20.600 14.600

Grecia 10.159 2.316 3.000 750 2.350 250 3.174 — 2.78 115 (2)

Irlanda 1.633 1.427 — — — — — — — —

Italia 36.260 21.460 13.438 9.606 12.727 9.211 — 7.765 12.063 8.689

Países Bajos 39.850 20.850 9.000 3.800 9.000 3.800 9.500 — 10.000 4.300

Noruega (1) 29.000 16.500 5.266 3.707 4.279 2.766 5.000 — 5.307 5.307

Portugal 17.100 7.000 2.350 1.284 2.184 1.258 1.981 — 1.880 1.107

España 47.000 27.800 7.876 6.234 7.347 5.861 6.857 4.566 8.238 2.222

Polonia — — 20.132 15.073 19.180 13.415 — 15.500 18.652 11.818

Reino Unido 55.999 48.272 7.000 2.500 7.000 2.500 7.000 — 7.000 500

Rumania — — 20.400 19.100 17.285 15.985 17.303 16.003 17.260 15.960

Suecia 31.500 25.000 — — — — — — — 0

TOTAL 461.988 306.047 139.029 101.338 129.765 90.948 79.315 76.663 139.599 85.355

Tabla 9.- Trabajadores en países de CESA

* Buques mercantes y off-shore nuevos. (1) Solo astilleros asociados. Fuente: CESA.

1976 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Trabajadores propios

CEE (15) 314.830 106.533 95.658 84.162 79.564 75.634 71.589 67.669 66.985

OTROS Europa 18.500 5.300 5.100 3.800 4.000 29.019(1) 30.948 23.422 23.594

OCDE Europa 333.330 111.833 100.758 87.962 83.564 104.653 102.529 91.091 90.579

Japón 175.000 56.000 56.000 55.000 53.000 51.000 46.000 45.000 43.000

Corea — — — — — 40.400 38.900 37.140 35.340

OCDE GT6 508.330 167.833 156.758 142.962 136.564 196.053 187.429 173.231 168.919

Corea (3) 40.552(2) 31.017 30.122 30.454 30.909 — — — —

Polonia — 23.658 23.241 24.111 23.017 24.019 25.940 18.322 18.294

Trabajadores subcontratados

Japón 69.000 36.000 36.000 35.000 34.000 32.000 34.000 36.800 36.000

% sobre propios 39 64 64 64 64 72 74 80 84

Corea — 5.620 6.124 7.675 10.086 13.700 14.900 12.998 13.185

% sobre propios — 18 20 25 33 34 35 35 37

Tabla 10.- Plantillas en la OCDE

(1) Incluye Polonia a partir de 1995.

(2) Incluye actividades ajenas a la construcción naval.

(3) Solo KSA.

Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo nº 6
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En dicho estudio se formulan hipótesis de variación de los distintos pará-

metros que influyen en la demanda de buques, concediéndose una ma-

yor fiabilidad a los resultados obtenidos hasta el año 2005, que con ca-

rácter orientativo se prolongan hasta el año 2010,y se introdujo la demanda

producida por las enmiendas al MARPOL de acuerdo con el calendario de

entrada en vigor.

En la Tabla 10 se recogen los resultados, así como las previsiones de las aso-

ciaciones de astilleros, que tal como se comprueba en el Gráfico 3, estu-

vieron muy alejadas de la realidad ya que las entregas superaron amplia-

mente las previsiones hasta alcanzar, prácticamente, la saturación de los

astilleros, como ya se ha recogido en el apartado 3.2.1.

Por ello CESA, ha realizado un nuevo estudio en 2004, a partir de paráme-

tros actualizados, cuyos resultados en medias anuales, para distintos perí-

odos, se recogen en la línea CESA 2004 de la Tabla 10 y en el Gráfico 3. Se

deduce que no se mantendrá la elevada cifra de entregas del año 2004 y

que a corto plazo se presentarán problemas de exceso de capacidad de

los astilleros.

Por su parte, también el Grupo de Trabajo nº 6, de la OCDE, ha actualiza-

do sus previsiones, en diciembre de 2006 (Documento C/WP6 (2006)

35-20.12.2006), con el resultado de una media anual de entregas, para el

período 2007-2010,de 34 millones de CGT en la hipótesis alta y de 24 mill.

CGT en la media, recogidas en las líneas OCDE 2006 de la Tabla 10 y en

el Gráfico 3.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tanques 4.0 4.1 3.7 3.9 6.4 4.6 3.2 3.3 2.4 2.0 1.9

Graneleros 4.3 4.5 4.4 4.4 4.6 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7

P. Contenedores 2.6 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0

C. General 2.1 1.9 1.9 2.0 2.2 2.4 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4

L.N.G. 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8

L.P.G. 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.6 0.5 0.6

Quimiqueros 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

TOTAL parcial 14.2 13.7 13.5 14.0 17.2 15.6 14.2 14.6 14.1 13.5 13.7

Otros 4.3 4.0 4.0 4.2 4.6 4.6 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3

TOTAL 18.4 17.8 17.5 18.3 21.8 20.1 18.5 18.8 18.3 17.7 17.9

SAJ 18,2 media anual

KSA 22,0 media anual 22,4 media anual

AWES 16,6 media anual 18,3 media anual

CESA 2004 2004 - 10 2010 - 15 2012 - 20 2004 - 20

Media anual 24.0 23.9 22.8 23.6

OCDE 2006 2007 - 2010

Media anual 24 / 34

Tabla 10a.- Entregas y previsiones de entregas (millones de cgt)

Fuente: Grupo de trabajo nº 6. OCDE

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CEE (*) 3.213 2.946 5.008 3.724 3.770 4.542 3.288 9.276 1.953 2.085 3.911 5.035 6.280 4.169

Otros Europa 846 1.065 1.393 (1) 927 1.029 498 1.074 2.171 487 646 100 75 209 595

OCDE Europa 4.059 4.011 6.401 4.651 4.799 5.040 4.362 11.446 2.440 2.731 4.011 5.110 6.489 4.764

Japón 4.218 7.048 6.598 7.271 7.884 6.235 5.435 6.568 8.152 6.070 8.965 12.690 8.620 11.001

Estados Unidos 126 141 606 158 478 222 276 402 30 40 312 524

Corea 3.888 3.712 6.103 5.402 6.456 9.890 6.408 7.034 16.176 15.578 13.960 21.769

Total OCDE. GT6 8.277 11.059 17.013 15.775 19.392 16.835 16.731 28.126 17.276 16.237 29.182 33.418 29.381 38.058

Tabla 11.- Nuevos Contratos (Miles de CGT)

(*) 15 países a partir de 1995.

(1) A partir de 1995 incluye Noruega y Polonia.

Fuente: OCDE. Grupo de trabajo nº 6 sobre construcción naval.

Fuente: OCDE.

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3.- Comparación oferta - demanda
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4.- Contratación de buques

La contratación mundial de buques, alcanzó un máximo histórico el año

1973 con 36,6 mill. TRBC, desde entonces ha registrado un mínimo de

8,7 mill. TRBC en 1992, recuperándose los años siguientes hasta alcan-

zar, con algunas oscilaciones, una cifra alrededor de los 20 mill. CGT, que

se ha mantenido hasta el año 2002, después de la anomalía del año 2000

en que se contrataron 31,7 mill. CGT, como consecuencia de la actitud

de algunos astilleros europeos ante la conocida prohibición de las ayu-

das de funcionamiento, autorizadas por la UE, a partir del 31 de diciembre

de 2000.

En el año 2003, se registró un importante aumento de la contratación,

llegando a 39,6 millones CGT, debido principalmente a los aumentos de

Corea y de China, superando el máximo histórico de 1973 y en 2004 se

ha mantenido la misma tónica, contribuyendo también Europa a alcan-

zar 42,8 mill. CGT, para descender en 2005 a 39,7 mill. CGT y un nuevo

e importante aumento en 2006, con un nuevo record histórico de 56,5

mill. CGT.

En las Tablas 11 y 12 y el Gráfico 4, se recoge la evolución en la zona de

la OCDE y a nivel mundial, respectivamente, indicándose las modificacio-

nes introducidas con motivo de la admisión de Polonia y Corea del Sur en

la OCDE. Destaca el aumento general de la contratación con el 262 % en

OCDE Europa, el 53 % en Corea y el 21 % en Japón, en el año 2000, la re-

cuperación del liderazgo mundial por Japón,en 2001 y la pérdida ante Corea

a partir de ese año así como el comportamiento dispar de las distintas áre-

as en 2006, con descenso del 27 % en Europa y aumentos del 28 % en

Japón y del 56 % en Corea. Esa evolución se refleja en la participación por

zonas de la Tabla 12, en la que aumenta Europa,desciende Japón y se man-

tiene Corea.

5.- Producción de buques

Alcanzado un máximo de producción mundial de buques en el año 1977

con 21,181 mill.TRBC de buques entregados, las entregas han venido re-

duciéndose hasta llegar a un mínimo de 8,823 mill.TRBC en 1988 crecien-

do a continuación, con un pequeño descenso en 1993, hasta el año 1998,

con 19,366 mill. CGT, cifra que hay que retroceder al año 1977 para supe-

rarla, y manteniéndose, prácticamente, a partir de ese año en el entorno de

19 mill.CGT hasta 2002 que aumenta a 22,299 mill.CGT,en 2003 a 24,325

mill.CGT en 2004 a 25,459 mill.CGT,en 2005 a 29,335 mill.CGT y en 2006

a 32,319 mill. CGT.

En las Tablas 13 y 14 y Gráfico 5, se recoge la evolución en los países de

la OCDE (incluyendo Polonia y Corea a partir de 1995) y en el mundo, res-

pectivamente, reflejándose el aumento mencionado, en los cuatro últimos

años y el descenso en la participación de Europa en la producción mundial.
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Porcentaje de participación sobre el total contratado en TRBC/CGT

Media Media Media
1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1975/1979 1980/1984 1985/1989

JAPÓN 5.849 6.357 3.947 6.598 8.152 6.070 8.965 12.690 8.620 11.001

CEE (*) 2.227 2.087 2.413 5.008 1.953 2.085 3.911 5.035 6.280 4.169

RESTO DE EUROPA 1.794 1.355 673 (*) 1.393 487 646 100 75 209 595

COREA 1.239 1.395 3.888 6.408 7.034 16.176 15.578 13.960 21.769

RESTO MUNDO 3.156 2.502 2.378 2.861 5.031 5.392 10.442 8.457 10.620 18.979

TOTAL MUNDO 13.436 13.540 10.833 19.748 22.029 21.227 39.594 42.835 39.689 56.513

ESPAÑA 536 370 393 350 358 264 196 256 520 477

Porcentaje de participación sobre el total contratado en TRBC/CGT

JAPÓN 44 47 37 33 37 29 23 30 22 19

CEE (*) 17 16 22 25 9 10 8 12 16 7

RESTO DE EUROPA 13 10 6 (1) 7 2 3 2 0,2 0,5 1

COREA 9 13 20 29 33 41 36 35 39

RESTO MUNDO 26 18 22 14 23 25 26 20 27 34

TOTAL MUNDO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ESPAÑA 4 2,7 3,6 1,8 2 1 0,5 0,6 0,3 0,8

Tabla 12.- Contratación mundial de buques por zonas - Miles de TRBC/CGT

Fuente: OCDE. Lloyd´s Register of Shipping.

(1) Incluye Noruega y Polonia a partir de 1995.

(*) 15 países a partir de 1995.

GRÁFICO 4 GRÁFICO 5
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6.- Precios de los buques

Los precios de los buques se incluyen en el Gráfico 6 y en la Tabla 15 don-

de se muestra un resumen de la la evolución de los precios en los últimos

años, en valores absolutos en dólares, y que siendo de fuentes distintas dan

índices de precios, en un caso, como valores medios en cada período en el

caso del gráfico y, en el otro, como valores al final del período considerado.

En el Gráfico 6 que proporciona los valores medios en cada período, se

observa un precio medio máximo de 2.151 $/CGT, en 1991.A partir de

ese año se ha producido un continuo descenso, con pequeñas oscilacio-

nes, hasta 1999 con un valor medio de 1.505 $/CGT. Por el contrario en

2000 cambia la tendencia con una subida media hasta 1.583 $/CGT,

que continua hasta 1.590 $/CGT en 2001 para caer de nuevo a 1.432

$/CGT y recuperarse un 10 % en 2003, un 18% en 2004 llegando a 1.869

$/CGT y un 16 % en 2005 con 2.159 $/CGT para reducirse en 2006 un

6 %, hasta 2.023 $/CGT.

En la Tabla 15, el precio máximo al final del año se produce también en el

año 1991, con 2.085 $/CGT, con descenso continuado hasta 1.649 $/CGT,

en 1994.A partir del año 1995, al introducirse en la serie los transportes

de LNG, con precio unitario mucho más alto, se rompe la continuidad, pero

se aprecia igualmente el persistente descenso desde 1.833 $/CGT hasta

1.325 $/CGT en 2002, lo que representa el 28 % en ocho años, destacan-

do por encima de la media los petroleros Aframax (31 %), portacontene-

dores (38 %) y transportes de LNG (38 %). En al año 2003 se registra una

importante subida del 15 %, que aumenta al 33 % en 2004, hasta 2.025

$/CGT, se reduce al 7 % en 2005, con 2.169 $/CGT y al 8 % en 2006,

con 2.341 $/CGT.

En cualquier caso los precios reales se ven afectados por la inflación de cada

país y las variaciones en los tipos de cambio de las divisas (Gráficos 7 y

8) modificándose sensiblemente la tendencia.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CEE (*) 3.000 3658 3.353 3.793 3.781 3.594 3.689 3.759 4.205 3.401 3.074 3.371

Otros Europa (1)758 888 895 914 990 700 695 1.027 500 10 41 53

OCDE Europa 37.583 4.546 4.248 4.707 4.771 4.294 4.384 4.786 4.710 3.411 3.115 3.424

Japón 5.778 6.225 6.710 7.090 6.460 6.894 6.670 6.887 7.237 7.996 8.479 9.471

Estados Unidos 80 28 321 637 275 134 71 208 315 299 392 260

Corea 2.903 3.834 4.091 4.312 4.841 5.925 6.016 6.499 6.954 8.348 10.136 11.668

Total OCDE. GT 6 12.519 14.633 15.370 16.746 16.347 17.247 17.141 18.380 19.216 20.054 22.122 24.823

Tabla 13.- Entregas (Miles de TRBC / CGT)

(*) 15 países a partir de 1995.

(1) Incluye Noruega y Polonia a partir de 1995.

Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo nº 6 sobre construcción naval.

Media Media Media
1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1975/1979 1980/1984 1985/1989

JAPÓN 7.159 4.532 4.482 5.778 6.670 6.887 7.237 7.996 8.479 9.471

TOTAL MUNDO 18.535 10.866 11.853 14.573 19.774 22.229 24.288 25.459 29.335 32.319

CEE (*) 3.879 1.906 2.755 3.000 3.689 3.759 3.894 3.401 3.074 3.371

RESTO DE EUROPA 2.987 583 521 (1) 758 695 1.027 793 10 41 53

COREA 1.539 1.908 2.903 6.016 6.499 6.954 8.348 10.136 11.668

RESTO MUNDO 4.510 2.306 2.185 2.134 2.704 4.057 5.410 5.704 7.605 7.756

ESPAÑA 918 288 345 302 290 301 506 377 178 169

Porcentaje de participación sobre el total en TRBC/CGT

JAPÓN 39,0 42,0 38,0 39,6 33,7 31,0 29,8 31,4 28,9 29,3

CEE (*) 21,0 18,0 23,0 20,6 18,7 16,9 16,0 13,3 10,5 10,4

RESTO DE EUROPA 16,0 5,0 4,0 (1) 5,0 3,5 4,6 3,3 0,1 0,1 0,2

COREA 14,0 16,0 19,9 30,4 29,2 28,6 32,8 34,6 36,1

RESTO MUNDO 24,0 21,0 18,0 15,0 13,7 18,2 22,3 22,4 25,9 24,0

TOTAL MUNDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ESPAÑA 4,9 2,7 2,9 2,1 1,5 1,4 2,1 1,4 0,6 0,5

Tabla 14.- Producción mundial de buques por zonas - Miles de TRBC/CGT

Fuente: OCDE. Lloyd´s Register

(1) Incluye Noruega y Polonia a partir de 1995.

(*) 15 países a partir de 1995.

Fuente: Lloyd´s Shipping Economist y Elaboración Propia

Todos son precios de contratación en Extremo Oriente

Se ha tomado el precio mayor del trienio 1980-1982

GRÁFICO 6
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TIPO PETROLEROS

TPM 45.000 DC 95/110.000 DC 130.000/150.000DC 280.000 DC

CGT 21.300 Índice 24.700/28.600(3) Índice 32.600/37.500 (2) Índice 48.300

Año M. $ $/CGT 1990=100 M. $ $/CGT 1990=100 M. $ $/CGT 1990=100 M. $ $/CGT 1990=100

1990 36,0 1.690 100 51,0 2.065 100 68,0 2.086 100 110,0 2.277 100

1991 37,0 1.737 103 52,0 2.105 102 70,0 2.147 103 115,0 2.381 105

1992 33,0 1.549 92 47,0 1.903 92 62,0 1.902 91 100,0 2.070 91

1993 31,0 1.455 86 44,0 1.781 86 56,0 1.718 82 90,0 1.863 82

1994 30,0 1.408 83 40,0 1.619 78 50,0 1.534 74 80,0 1.656 73

1995 33,5 1.573 93 43,0 1.741 84 53,0 1.413 68 85,0 1.760 77

1996 32,5 1.526 90 41,5 1.680 81 51,0 1.360 65 83,0 1.718 75

1997 32,0 1.502 89 41,0 1.660 80 51,0 1.360 65 82,0 1.698 74

1998 25,0 1.174 69 33,0 1.336 65 43,0 1.147 55 70,0 1.449 64

1999 25,0 1.174 69 33,0 1.336 65 42,0 1.120 54 68,0 1.408 62

2000 28,5 1.338 79 41,0 1.434 69 51,0 1.360 65 76,0 1.573 69

2001 26,5 1.244 73 37,0 1.293 63 48,0 1.280 61 72,0 1.491 65

2002 26,0 1.221 73 34,0 1.189 58 43,5 1.160 56 63,0 1.304 57

2003 30,5 1.432 85 41,0 1.434 69 51,0 1.360 65 75,0 1.552 68

2004 38,0 1.784 105 56,0 1.958 95 67,0 1.786 86 105,0 2.174 95

2005 42,0 1.972 116 60,0 2.098 102 70,0 1.867 90 120,0 2.484 108

2006 47,0 2.210 131 64,0 2.238 110 78,0 2.080 100 127,0 2.630 116

TIPO LPG LNG RO-RO

TPM 75.000 m3 138.000 m3 2.000 teu

CGT 35.000 Índice 70.088 Índice 22.500 Índice

Año M. $ $/CGT 1990=100 M. $ $/CGT 1990=100 M. $ $/CGT 1990=100

1990 80,0 2.286 100

1991 85,0 2.429 106

1992 75,0 2.143 94

1993 75,0 2.143 94

1994 68,0 1.943 85

1995 68,0 1.943 85 245 3.496 100

1996 67,0 1.914 84 230 3.288 94 35,0 1.556 100

1997 68,0 1.943 85 230 3.288 94 33,0 1.467 94

1998 58,0 1.657 72 190 2.711 78 29,0 1.289 83

1999 58,0 1.657 72 150 2.140 60 24,0 1.067 69

2000 60,0 1.714 71 165 2.354 67 25,0 1.111 71

2001 58,0 1.657 72 162 2.311 66 22,5 1.000 64

2002 55,0 1.571 69 150 2.140 61 21,5 956 61

2003 59,0 1.553 68 155 2.212 63 24,5 1.020 65

2004 77,0 2.200 95 190 2.711 78 32,0 1.422 91

2005 89,0 2.543 110 203 2.896 83 35,0 1.556 99

2006 93,0 2.657 116 215 3.071 88 37,0 1.640 105

TIPO

TPM 27.000 38/45.000 120/145.000

CGT 12.000 Índice 14.300 Índice 29.150 Índice

Año M. $ $/CGT 1990=100 M. $ $/CGT 1990=100 M. $ $/CGT 1990=100

1990 21,5 1.792 100 24,8 1.734 100 46,0 1.578 100

1991 22,0 1.833 102 25,3 1.769 102 50,0 1.715 1009

1992 20,0 1.667 93 23,5 1.643 95 46,0 1.578 100

1993 20,0 1.667 93 25,0 1.748 101 44,0 1.509 96

1994 18,5 1.547 86 23,0 1.608 93 41,0 1.407 89

1995 19,0 1.583 88 24,5 1.713 99 43,0 1.475 93

1996 19,0 1.583 88 24,0 1.678 97 41,0 1.407 89

1997 23,5 1.693 95 42,0 1.441 91

1998 18,0 1.259 73 34,0 1.166 74

1999 19,5 1.364 79 36,0 1.235 78

2000 20,0 1.399 81 40,0 1.372 87

2001 18,0 1.259 79 36,5 1.252 79

2002 18,5 1.294 75 35,0 1.201 76

2003 22,5 1.573 91 47,0 1.612 76

2004 30,0 2.098 121 61,0 2.093 133

2005 31,0 2.168 125 59,0 2.024 128

2006 34,0 2.378 137 68,0 2.330 148

Tabla 15.- Evolución de los precios de buques de nueva construcción (1) (Valores al final de cada periodo)

(1) Los Precios son para pago al contado. Se utilizan como base los Precios de Astilleros de Japón y Corea.

(2) A partir de 1995, Buque de 150.000 TPM

(3) A partir de 1998, Buque de 110.000 TPM

Fuente: Fearnleys y Elaboración Propia.
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Para poner de manifiesto más claramente la repercusión de las variaciones

de la cotización de las distintas divisas frente al dólar, en las Tablas 17 y 18,

en la que figuran los cambios a partir de 1986,año en que se alcanzó el me-

nor valor medio del arqueo bruto compensado,y los precios de este último

en diversas monedas.

De la consideración de la Tabla 18 se deduce que mientras la subida me-

dia del precio del CGT en el período 2006/1986 ha sido el 94% expresada

en dólares, en el resto de las monedas oscila en función de la apreciación

de cada una respecto al dólar, registrándose un aumento de precio desde

33% en Japón hasta 108% en Corea.

En la Tabla 19, con información de otra fuente, se confirma el manteni-

miento de los precios, en 2006 después de la importante subida de 2004.

7.- Las ayudas a la construcción naval

7.1.- Las ayudas en la Unión Europea

El Reglamento (CE) nº 1177/2002, relativo a un mecanismo defensivo tem-

poral para la construcción naval, que permitía la concesión de una ayuda

de hasta el 6 % del valor contractual antes de la ayuda, para la construc-

ción de buques portacontenedores, cisterna para productos químicos, pe-

troleros de transporte de refinados y transporte de gas natural licuado, fi-

nalizó su vigencia el 31 de marzo de 2005.

Para sustituir dicho Reglamento, la Comisión publicó, en diciembre de 2003,

un nuevo Marco Aplicable a las Ayudas Estatales a la Construcción Naval

(2003/C317/06) (DOCE C317/11, de 30.12.2003) por lo que una serie de

disposiciones de ayudas de carácter horizontal se adaptan a la construcción

naval mediante disposiciones específicas.
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1986 1990 1995 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/1986 (%)

Pesetas 140,00 101,90 124,70 146,40 186,00 176,70 147,42 133,94 133,94 132,61 –5,0

Marcos 2,17 1,62 1,43 1,73 2,19 2,08 1,73 1,57 1,57 1,55 –29,0

Yens 168,50 144,70 94,10 120,90 121,50 125,20 116,00 108,20 110,10 116,30 –31,0

Wons 881,00 706,30 773,15 951,29 1.290,40 1.251,00 1.191,00 1.145,20 1.019,48 954,25 +8,0

Tabla 17.- Evolución del valor del Dólar (Valores Medios)

Fuente: “Estadísticas Financieras Internacionales”. Banco de España.

1986 1992 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2006/1986 (%)

$/CGT 1.052 2.104 1.925 1.432 1.579 1.869 2.159 2.023 +94

Ptas/CGT 147.280 215.450 281.820 253.034 232.776 250.334 289.176 268,270 +82

Marcos/CGT 2.283 3.282 3.330 2.979 2.732 2.934 3.390 3.135 +37

Yen/CGT 177.262 266.577 232.733 179.286 183.164 202.226 237.706 235,275 +33

Won/CGT 926.812 1.642.593 1.831.233 1.791.432 1.880.589 2.140.589 2.201.057 1.930.448 +108

Tabla 18.- Evolución del precio de CGT (Valores Medios)

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Fearleys

Gráfico 7 – Precios de nueva construcción en dólares para un granelero

de 150.000 / 180.000 tpm a final de año.

Al final de 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Petroleros TPM

Vlcc/Ulcc 300.000 83,0 72,5 69,0 76,5 70.0 63.5 77,0 110.0 120.0 129,0

Suezmax 150.000 52,0 44,0 42,5 52,5 46.5 43.7 51.0 71.0 71.0 80,5

Aframax 110.000 41,0 34,5 33,0 41,5 36.0 34.7 41.5 59.0 58.5 65,5

Panamax 68.000 37,0 31,0 31,0 36,0 32.0 31.2 37.5 48.0 50.0 58,5

Handy/max 47.000 31,5 26,0 26,0 29,5 26.2 27.0 31.5 40.0 43.0 47,0

Graneleros TPM

Capesize 170.000 40,5 33,0 35,0 40,5 36.0 36.2 48.0 64.0 59.0 68,0

Panamax 75.000 27,0 20,0 22,0 22,5 20.5 21.5 27.0 36.0 36.0 40,0

Handysize 30.000 18,0 14,3 15,5 15,0 14.5 15.0 18.0 23.5 25.5 28,0

Handymax 51.000 22,5 18,0 20,0 20,5 18.5 19.0 24.0 30.0 30.5 36,5

Tabla 19.- Precios de nuevas construcciones en Japón y Corea. (Millones de dólares)

Fuente: Clarkson

Millones de U.S.$ Miles de millones de Yens

Fuente: Fearnleys

Millones de U.S.$ DE 2003

Fuente: Fearnleys
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Los operativos de dicho Marco, además de simplificar las normas aplica-

bles son:

a) fomentar una mayor eficacia y competitividad de los astilleros comu-

nitarios, en especial a través del fomento de la innovación.

b) propiciar, cuando resulte necesario, la reducción de capacidades pro-

ductivas económicamente inviables, y

c) respetar las obligaciones internacionales aplicables en el ámbito de

los créditos a la exportación y la ayuda al desarrollo.

Para lograr esos objetivos, el Marco establece medidas específicas relacio-

nadas con las ayudas a la inversión, las ayudas al cierre, los créditos a la

exportación, las ayudas al desarrollo y las ayudas regionales.

Todos los planes de concesión de una nueva ayuda se notificarán a la

Comisión y los Estados miembros presentarán a la Comisión informes anua-

les sobre todos los regímenes de ayudas existentes. Este Marco era aplica-

ble desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006 como

máximo, habiéndose prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2008 por

Comunicación de la Comisión 2006/C260/03 publicada en el DOUE C260/7,

de 28.10.2006.

Se significa que se ha publicado una corrección de errores importante, en

el DOCE 104/71, de 30.04.2004, entre las que se encuentra el haber tra-

ducido “shipowners” por “propietarios de astilleros”.

Las ayudas en España

Siguen la normativa comunitaria habiéndose aprobado por la Comisión, en

el mes de marzo de 2005,un programa de ayudas que se refieren a los cam-

pos de I+D, innovación y regionales a la inversión.

7.2.- Las ayudas en los Estados Unidos

El sistema de ayudas a los astilleros de Estados Unidos ha venido apoyán-

dose en tres esquemas:Garantías de los préstamos al amparo del Título XI;

Jones Act sobre construcción nacional de buques para tráfico nacional y pro-

yectos de I+D acogidos al programa National Shipbuilding Research Program

(NSRP). Advanced Shipbuilding Enterprise (ASE), promovido por el

Departamento de Defensa.

El Título XI, permite conceder garantías hasta el 87,5% del precio de con-

trato por un periodo de 25 años. Su aplicación es objeto de severas críti-

cas que dificultan la asignación de fondos para esta finalidad,especialmente

después de las nueve quiebras, con una pérdida de 450 mill. $, registrados

en los últimos cinco años, lo que ha obligado a la Administración Marítima

a iniciar un proceso, que se estima largo, para corregir los fallos encontra-

dos en la gestión del programa.

En relación con la Jones Act, es de significar que si bien, por una parte, en

el ámbito de la OMC se cuestiona la justificación de su mantenimiento

en los tiempos actuales de una tal excepción a las normas de comercio

internacional y, por otra, la prohibición de la utilización de buques de ban-

dera extranjera en el cabotaje nacional supone un extra-coste para la eco-

nomía americana, cualquier intento de suprimir su vigencia, encuentra una

total oposición tanto por parte de las organizaciones sindicales y empre-

sariales del ámbito marítimo como de algunos Departamentos de la

Administración. Por el contrario, se está planteando en diversas instancias

la posibilidad de la extensión de su aplicación al cabotaje con puertos de

Canadá y México.

Las ayudas para I+D se concentran en el programa ASE patrocinado por la

NSRP entidad creada por doce grandes astilleros de Estados Unidos con

la misión de gestionar y concentrar los fondos nacionales destinados a in-

vestigación y desarrollo.

El programa ASE tiene los siguientes objetivos:

• Ayudar a la industria de construcción naval de Estados Unidos a conse-

guir un aumento importante en la participación del mercado de cons-

trucción de buques mercantes.

• Proporcionar buques de guerra a la Marina reduciendo costes de cons-

trucción y de operación.

• Conservar la infraestructura de la construcción naval manteniendo su

capacidad para responder a la futura demanda de clientes militares y

civiles.

Por otra parte, se puede mencionar que existe otra vía indirecta de ayuda

a través del Maritime Security Programme (MSP), creado en 1996 para cu-

brir las necesidades de la Defensa y asegurar la presencia de Estados Unidos

en el transporte marítimo internacional, y que en el año fiscal 2005 se con-

cretó en 47 buques con un presupuesto de 100 mill. $ y 2,1 mill. $ por bu-

que, estando previsto aumentar a 60 buques en el año fiscal 2006, inclu-

yéndose portacontenedores y ro/ro´s.
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Fuente: Fearleys

Gráfico 8.- Precios de buques de nueva construcción (ajustados por

inflación).
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E
n esta nueva edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona,des-

de el 3 hasta el 11 de noviembre,ocupará cinco pabellones del recinto

de Gran Vía y dos muelles del Port Vell, Espanya y Barcelona, donde se

instalará la exposición flotante,de alrededor de 225 barcos,en la que por pri-

mera vez habrá megayates (embarcaciones de más de 40 m de eslora y tri-

pulación profesional), un segmento que a partir del 2007 se incorpora a la

oferta del salón. En total 115.000 m2 y participarán 650 expositores. Los pa-

bellones 1, 2, 3, 4 y 6 y las zonas exteriores del recinto de Gran Vía alojarán

la mayor, hasta ahora, de las ediciones del Salón Náutico. Estarán represen-

tados desde barcos a motor y a vela, accesorios,motores, pesca,neumáticas

y electrónica, motos acuáticas, accesorios, submarinismo y charter náutico.

Coincidiendo con la clausura del salón 2007, está prevista la salida de la

Barcelona World Race (BWR), una nueva regata a dos que dará la vuelta al

mundo sin escalas y que saldrá del muelle de la Fusta del Port Vell.Además

de la salida de la BWR, está prevista una nueva edición del Proam de Vela

Salón Náutico, exposiciones con la colaboración del Museo Marítimo de

Barcelona y un espacio para el modelismo naval con reproducciones de em-

barcaciones de todas las épocas.

Por segundo año consecutivo, el área de Marina Tradicional, donde se si-

tuarán las embarcaciones históricas, instituciones y empresas interesadas

en la recuperación del patrimonio marítimo y fluvial.

Mejoras logísticas y nuevos accesos

Entre las mejoras de la próxima edición, figura el acceso al recinto de Gran

Vía a través de la nueva estación Europa/Fira de la línea Llobregat-Anoia de

ferrocarriles de Cataluña, la ampliación del número de plazas de aparca-

miento para los visitantes y mejorarán las comunicaciones entre palacios,

con la utilización de la rambla que distribuye el flujo de visitantes entre

los diferentes pabellones.

Avance Salón Náutico Internacional de
Barcelona 2007

náutica
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L
a Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) comienza su an-

dadura como entidad representativa del sector de la náutica de recreo en

todo el territorio nacional.Tradicionalmente,el sector carecía de una ver-

dadera espina dorsal que le permitiese organizarse con una cierta estructura.

Entre los objetivos de ANEN ha sido prioridad integrar a las distintas aso-

ciaciones y grupos de interés existentes en diversas regiones como Baleares

o Cataluña, así como a los diferentes subsectores de la industria náutica es-

pañola (astilleros, charter, escuelas, etc.).

ANEN ha empleado diferentes fórmulas,bien incorporando directamente a

las propias empresas,o bien a la asociación que las reunía previamente.ANEN

ha respondido así a esta necesidad primordial de aglutinar al sector para dar-

le voz y peso suficiente a la hora de dialogar con las administraciones.

En el plano internacional,ANEN está integrada en ICOMIA, el consejo in-

ternacional de asociaciones de náutica de recreo, y forma parte del Comité

Ejecutivo de EURMIG (European Union Recreational Marine Industry Group).

Con esta posición va a suponer para el sector español afianzar su presencia

y dejar oír su voz en las instancias supranacionales competentes en ma-

teria de legislación y normativa, en otros foros y mercados internacionales,

incluyendo salones náuticos.

Una de las tareas es la promoción del sector, en el mercado nacional y ex-

terior.Además de poner en marcha una página web que ofrece información

diversa de interés para el sector.ANEN ha estado en los últimos salones

náuticos de Madrid y Barcelona con stand propio, y ha participado en los

de Vigo y Palma de Mallorca.

En noviembre próximo,ANEN estará como expositora por primera vez en

un salón de la industria auxiliar de Ámsterdam (METS).ANEN cuenta con

el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), estableciendo

una relación de colaboración y está diseñando conjuntamente un plan com-

pleto de promoción sectorial internacional. Por otra,participará con un stand

por segundo año consecutivo en el Salón Náutico de Barcelona, se cele-

brará su Asamblea General, la presentación de la primera Memoria anual,

así como diferentes mesas redondas y seminarios.

Se ha puesto en marcha tres líneas principales de trabajo: el asesoramien-

to jurídico, la publicación periódica de estadísticas e informes de mercado

y,en breve, se va a iniciar una nueva línea de asesoramiento en materia téc-

nica y medioambiental.ANEN ha colaborado con Innovamar en el Cluster

Marítimo Español.

Es importante destacar la labor de representación de ANEN frente a las ad-

ministraciones y ha trabajado en estrecha colaboración con la Dirección

General de la Marina Mercante y le ha trasladado las inquietudes y opinio-

nes del sector relativas a la nueva regulación sobre radiocomunicaciones; al

proyecto sobre titulaciones necesarias para la navegación, a la necesidad

de crear matrículas provisionales para facilitar el tránsito de las embarca-

ciones con anterioridad a su registro definitivo y a la nueva definición de

eslora, de acuerdo con la norma ISO.

Actividades de ANEN
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A
stilleros de Alicante, presentará en la próxima edición del Salón

Náutico Internacional de Barcelona sus nuevos modelos, Doma 4 y

Doma 3 Avante.

Astilleros de Alicante ha empleado la última tecnología en el diseño de esta

embarcación,desde el desarrollo inicial, empleando el fresado de 5 ejes para

la fabricación de los modelos, y además, los mamparos interiores de airex

de doble contour sustituyen a los tradicionales tableros marinos. Doma 4,

presenta, entre otras novedades, un novedoso aprovechamiento del espa-

cio,una plataforma hidráulica espaciosa,que complementa a la bañera,una

son de proa con solarium, todo ello en una embarcación de 13,50 m de es-

lora. Posee una cabina cerrada de un diseño vanguardista, salón con zonas

de descanso. En la planta inferior dispone de una cocina y dos camarotes,

cada uno con su baño completo.

La gama del Doma 3, queda formada por Doma 3, como versión abierta y

Doma 3 Avante, el otro nuevo modelo que se presenta, caracterizada por su

estructura superior de fibra de carbono que protege la bañera. En este

modelo, se han empleado materiales de alta calidad con todo tipo de al-

ternativas en maderas nobles, pieles naturales y tejidos. En el interior se

ha logrado mejorar la distribución del espacio que dota de una mayor

funcionalidad a la embarcación. Se han realizado unas mejoras construc-

tivas, como por ejemplo, el optimizado de la cámara de máquinas o el di-

seño del portón del garaje.
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Novedades de Astilleros de Alicante para el
Salón Náutico de Barcelona

Eslora total 13,50 m

Manga 4,32 m

Calado máximo 1,07 m

Altura total 3,77 m

Desplazamiento 12,8 t

Potencia mínima/ máxima Man 2 x 450 hp / 

2 x 550 hp Common rail

Velocidad máxima 40 nudos

Capacidad fuel 1.500 l

Capacidad agua 700 l

Características técnicas del Doma 4

Eslora total 12,17 m

Manga 3,90 m

Calado máximo 0,75 m

Altura máxima 3,55 m

Desplazamiento 9 t

Tipo de motores Z-Drive

Potencia mínima/ máxima Volvo D6 2 x 330 hp EVC / 

Volvo D6 2 x 370 hp EVC

Capacidad combustible 800 l

Capacidad agua dulce 340 l

Características técnicas del Doma 3 Avante

A
straea, uno de los astilleros de barcos a vela muy competitivo en

Europa, con presencia en Francia, Portugal y Alemania, se ha afian-

zado como uno de los fabricantes punteros de barcos de vela, fa-

miliares, de ocio y de competición.Destaca por el uso de tecnología propia,

desde el molde hasta la ingeniería del buque.

Astilleros Astraea contará con su 235 Sprinter renovado en el Salón Náutico

de Barcelona. Su casco, con forma de “U”, está rematado con una quilla

de bulbo en acero, permite aguantar un plano vélico de 27 m2 en ceñida. El

casco en estratificado de poliéster y fibra de carbono tipo “E”, laminado a

mano está fabricado con un doble casco integral, relleno de 3 m3 de espu-

ma de poliuretano expandido de alta densidad.Cuenta con un interior am-

plio y luminoso, y está equipado con literas dobles a proa y popa, salón con

mesa, cocina completa con fuego de gas, aseo independiente, altura inte-

rior de 1,75 m.en su cubierta destacan la bañera, con capacidad para 6 per-

sonas y un solarium a proa.

Novedades de Astilleros Astraea para el Salón
Náutico de Barcelona

Eslora total 7,20 m

Manga 2,49 m

Calado 1,60 m

Desplazamiento 1,8 t

Mayor 14,5 m2

Génova 12,5 m2

Categoría de diseño B / C

Características principales
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A
finales del año 2003 nació Monty North Barcelona, fruto de la joint

venture entre dos grandes compañías de la náutica española:North

Wind Yard y Montynautic. North Wind, fundada hace más de 30

años, construye embarcaciones de gran eslora, entre 13 y 20,5 metros, di-

rigidos a la franja alta del mercado, consolidándose como uno de los asti-

lleros españoles de más prestigio en el mundo de la vela. Exporta sus bar-

cos a Italia, Inglaterra e incluso a EEUU. Montynautic, nacida en Barcelona

en 1990, dedicada a la construcción y reparación de barcos, centra su ac-

tividad en la remodelación de grandes embarcaciones, especializándose so-

bre todo en el trabajo del aluminio.

Actualmente, el varadero de Monty North dispone de 16.000 m2. Cuenta

con dos travel lift de 65 toneladas y de 150 toneladas,y está preparado para

realizar refits, reparaciones y reformas internas o externas de embarcacio-

nes de cualquier eslora, tanto de veleros como de barcos a motor.Además

cuentan con un taller de aluminio, de carpintería, de ebanistería, de meta-

lúrgica y de soldadura, expertos en jarcia,motores, hidráulica y composites.

La renovación del astillero se terminó a finales de 2006. Dicha renovación

ha consistido en la nueva edificación de la nave norte y remodelación de la

nave sur. El astillero cuenta con una dársena de 200 m de largo pero que

sólo ocupa 75 m para ubicar los veleros y yates de sus clientes. Tiene

capacidad para varar embarcaciones de hasta 150 toneladas y por sus

instalaciones han salido veleros de 28 m de eslora y han reparado hasta 40.

Se espera que el astillero facture 14 millones de euros este año. El pasado

la cifra de negocio superó ligeramente los 12 millones de euros.

Entre los barcos que Monty North ha reparado o reformado destacan el

Rosalynd, Silver Romance, Mata Mua, Rima, Concordia o Pipiripao.

Monty North primer astillero privado español
en construcción y reparación de veleros de lujo
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Destructores

NAVANTIA y el Gobierno australiano han firma-

do el pasado día 4 de octubre en Adelaida el con-

trato por el que proporcionará el diseño e inge-

niería de 3 Destructores para la Marina Australiana,

basados en las Fragatas F-100 de la Armada

Española, así como la asistencia técnica para su

construcción en Australia por el astillero ASC.

La oferta española, la Fragata F-100, de las que

la Armada Española tiene cuatro en servicio y una

en construcción en NAVANTIA, fue seleccionada

por la relación calidad-precio, frente a la oferta de

la empresa americana Gibbs & Cox.

El contrato firmado asciende a 285 millones de

euros,en los que se incluye la transferencia de tec-

nología, asistencia técnica y suministro de una se-

rie de equipos, como el sistema integrado de con-

trol de plataforma, los motores y las turbinas.

Aunque la construcción será íntegramente en

Australia, este contrato supondrá para NAVAN-

TIA unas 800.000 horas de trabajo para el asti-

llero de Fene-Ferrol, unas 42.200 horas para la

unidad de Motores Cartagena y unas 43.300

para la unidad de Sistemas FABA de San

Fernando.

Buques Anfibios

Unos días mas tarde, el día 9 de octubre, NA-

VANTIA con el Gobierno de Australia y el astille-

ro Tenix han firmado en Melbourne, el contrato

para la construcción para la Marina Australiana 2

Buques de Asalto Anfibio,de diseño similar al Buque

de Proyección Estratégica (BPE) que está cons-

truyendo actualmente en el astillero de Ferrol para

la Armada Española.

La oferta española para la construcción de estos

buques está basada en el BPE actualmente en

construcción, y fue seleccionada frente a la ofer-

ta de la empresa francesa Armaris, por ser el bu-

que que más se ajustaba a los requerimientos

de la Marina de Australia.

El contrato firmado asciende a unos 1.411,6 mi-

llones de euros, de los que 915 corresponden a

NAVANTIA,en los que se incluye el diseño y cons-

trucción de dichos barcos, así como equipos de

motores y el sistema integrado de control de pla-

taforma, que suministrará la propia NAVANTIA.

Se estima que, aproximadamente, un 80% del

programa se acometerá en España, y el resto será

ejecutado por Tenix, lo que supone para NA-

VANTIA unas 9.347.700 horas de trabajo. La ma-

yor parte de estas horas de trabajo, unas

9.300.000, serán para el astillero de Fene-Ferrol,

unas 24.000 para la unidad de Motores de

Cartagena y unas 23.700 para la unidad de

Sistemas FABA de San Fernando.

Este contrato, junto con el de 3 Destructores fir-

mado el pasado

día 4, fue adjudi-

cado el pasado

mes de junio, y

constituyen am-

bos contratos un

gran éxito en la

construcción naval

militar española,

que convierte a

NAVANTIA en

unos de los astille-

ros de referencia

mundial en diseño

y construcción de

buques de guerra.

Ambos contratos

proporcionan a

NAVANTIA un vo-

lumen global de

negocio de 1.200 millones de euros y más de 10,2

millones de horas de trabajo, es la mayor opera-

ción realizada en la historia de la construcción na-

val militar en España.

NAVANTIA firma con Australia dos contratos

noticias
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Eslora 146,70 m

Manga 18,60 m

Calado 7,20 m

Desplazamiento 6.250 t

Velocidad máxima 28+ n

Autonomía 5.000 mn a 18+ n

Tripulación 180 aprox.

Características principales 

Eslora 230,80 m

Manga 32,00 m

Calado 7,18 m

Desplazamiento 27.851 t

Velocidad máxima 20,5 n

Autonomía 6.100 mn a 15 n

Autonomía de víveres 50 días

Dotación 243 + 978 fuerza 

embarcada 

(puede embarcar

adicionalmente + 182)

Características principales 
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El pasado 18 de septiembre se presentó la mar-

ca Crianza del Mar, con una campaña a nivel

nacional en televisión, radio y revistas. Al acto

asistieron el Secretario General de Pesca

Marítima del MAPA y presidente del FROM, el

presidente y el gerente del Crianza del Mar, di-

rector de certificación del Bureau Veritas, etc.,

y numerosos invitados de las empresas y de la

prensa.

Crianza del Mar es una iniciativa de la Asociación

Empresarial de Productores de Cultivos Marinos

de España (APROMAR), que representa la prác-

tica totalidad de la producción acuícola marina

de peces nacional. La Marca ha sido promovi-

da por el Fondo de Regulación y Organización

del Mercado de la Pesca y Cultivos Marinos

(FROM) y la Secretaría General de Pesca

Marítima, para avalar la calidad de las doradas

y lubinas de acuicultura marina ante el consu-

midor. Dicha excelencia está debidamente cer-

tificada por la reconocida empresa de certifica-

ción de calidad Bureau Veritas.

Desde su creación, Crianza del Mar ha apostado

por el Desarrollo Sostenible y respeto al entorno

natural. Los pescados Crianza del Mar son espe-

cies autóctonas y el consumo de recursos natu-

rales se hace de forma responsable y eficiente.

APROMAR colabora con la Unión Mundial para la

Naturaleza (UICN) para promover la acuicultura

responsable y sostenible en el Mediterráneo.

España es el tercer mercado mundial de pro-

ductos pesqueros tras los EEUU y Japón.Aunque

hoy siguen llegando a los puertos pesqueros es-

pañoles, doradas y lubinas de la pesca extracti-

va, en el 2005, las doradas y lubinas de crianza

supusieron el 95% y 92% del total comerciali-

zado, respectivamente.

En el 2006, la producción de pescados marinos de

crianza en España ascendió a 36.402 t, un 38,7 %

más respecto al 2005, y se preve que en 2007 se

alcance las 40.000 t. Para el año 2012 la cifra po-

dría estar en el entorno de 100.000 t.

La tendencia actual es a consumir alimentos sa-

ludables, con un alto contenido nutritivo y segu-

ros. El pescado Crianza del Mar es rico en aceites

Omega-3 esencial para una dieta equilibrada,pro-

tector de la salud y el bienestar.

Presentación de Crianza del Mar
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Dragados construirá el mayor barco de
perforación petrolífera del mundo

La empresa Dragados Offshore S.A., del Servicios

Industriales del Grupo ACS, construirá en sus ins-

talaciones de Puerto Real (Cádiz) el mayor barco

de perforación, proceso y almacenamiento pe-

trolífero del mundo.Este proyecto se realizará por

encargo de la empresa noruega MPF Corp., su cos-

te de ejecución se estima en 220 millones de eu-

ros y supondrá para la empresa gaditana una car-

ga de trabajo hasta finales de 2009.

La empresa española se responsabilizará de la in-

geniería de detalle y de fabricar e instalar sobre el

casco del buque los equipos necesarios para llevar

a cabo la actividad de extracción y almacenamiento

de crudo, desde los módulos de perforación has-

ta los de generación, incluyendo la instalación de

los equipos de propulsión y la realización de todas

las pruebas de los equipos y del barco en el mar.

La construcción del buque en Cádiz precisará de

unas 3 millones de horas de trabajo, lo que su-

pondrá emplear una media de mil operarios du-

rante la ejecución del proyecto. Para poder aco-

meter este nuevo contrato, Dragados Offshore

realizará en su planta de la Bahía de Cádiz las obras

necesarias para la construcción de un nuevo mue-

lle de trescientos metros de longitud, con un ca-

lado de doce metros, que posibilite el atraque y

amarre del barco, cuyo casco se está construyen-

do en Dalian (China) y desde donde será remol-

cado hasta Puerto Real cuando esté finalizado, en

septiembre de 2008.

El buque-plataforma de extracción,proceso y pro-

ducción,que ha sido bautizado como MPF-01 (de

sus siglas en inglés plataforma flotante multifun-

ción), tendrá 300 metros de eslora, 50 de maga y

27 de puntal, y una capacidad de almacenamien-

to de un millón de barriles de crudo.El MPF-01 na-

cerá como alternativa a las plataformas de ex-

tracción instaladas en posiciones fijas en el mar.Su

diseño se adapta a trabajos de desarrollo de cam-

pos offshore (en el mar) de petróleo y gas en aguas

hasta 3.000 metros de profundidad. Su equipa-

miento le permite mantener una ubicación fija sin

estar anclado y, de este modo, perforar, producir,

almacenar y descargar crudo de forma simultánea.

En la actualidad,Dragados Offshore construye en

Cádiz para Exxon Mobil, Qatar Gas y Edison Gas

el proyecto Nord Adriatic LNG,una planta regasi-

ficadora de gas natural de doce mil toneladas so-

bre un cajón de hormigón flotante que, una vez

terminada a finales de año, será trasladada por

mar e instalada frente a la costa de Venecia.
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Desde hace cuatro años una empresa gallega,

Kafloat, ha patentado en 24 países y desarrollado

un sistema innovador llamado Kafloat (del in-

glés Keep a float), que permite mantener a flote

cualquier barco cuando se produce una situación

de emergencia derivada de la aparición de una vía

de agua, colisión, filtración,varada o cualquier otra

situación producida por la entrada de agua o el

posible vuelco del barco.

A pesar de que muchos barcos disponen entre su

equipo auxiliar habitual, de algunos medios des-

tinados a ser utilizados en operaciones de salva-

mente (botes salvavidas, o elementos de flota-

ción individuales) han resultado eficaces en

algunas situaciones, resultan finalmente insufi-

cientes o su actuación no ha sido tan rápida como

se esperaba.

Hasta el momento, se han invertido más de tres

millones de euros sólo en I + D para desarrollar

este sistema. Se prevé instalar este sistema en

unos 16 ó 20 barcos en 2008, con lo que ingresa-

rían unos 540.000 euros. El sistema se construye

en una fábrica colaboradora en Badajoz.

Descripción del sistema

El sistema Kafloat consiste en la instalación de

unos módulos de flotación estancos, de tamaño

adecuado, situados en el interior del casco y ado-

sados a sus costados a lo largo de su obra viva y

de una unidad de control que recibe la informa-

ción procedente de los sensores dispuestos en el

interior del buque. Los módulos de flotación con-

tienen en su interior: unos flotadores plegados de

material compuesto polimerizado y unos siste-

mas de inflado y mantenimiento de la presión de

dichos flotadores mediante un fluido. La uni-

dad de control posee una serie de subsistemas

que son los encargados de activar los elemen-

tos de flotación en caso de entrada de agua.

Se han contemplado tres formas de funciona-

miento:

– Subsistema automático: en caso de inun-

dación rápida o en caso de falta de atención

humana, responde el subsistema automáti-

co de expulsión e inflado.

– Subsistema manual: Será en la mayoría de

los casos el sistema utilizado. El tiempo dis-

ponible permite que el cerebro humano ac-

túe mas lógicamente que el escueto progra-

ma que proporciona la reacción automática.

El subsistema manual siempre tiene man-

do (“Override”) sobre el automático.

– Subsistema semiautomático: Si es necesario

interrumpe, mejora y modifica la secuencia

de activación.

Este sistema se puede activar de forma automá-

tica o manual y una vez que se han inflado los flo-

tadores, éstos permanecen anclados a la estruc-

tura del casco para complementar la insuficiencia

de estabilidad y flotabilidad que pueda sufrir el

barco, evitando su hundimiento.Una vez dispara-

dos los globos estos facilitarán el gobierno y el

control del barco con el fin de poder reparar la ave-

ría causada en el navío. Los globos utilizados se

sustituirán por unos nuevos en puerto de forma

muy sencilla y poco costosa.Al mismo tiempo que

se accionan los flotadores, el sistema emite una

señal GPS para informar de las coordenadas en las

que se ha producido el siniestro.

El sistema puede instalarse tanto en barcos nue-

vos como en los ya en servicio, siempre que no so-

brepasen de 20 trb. Por tanto, en un primer mo-

mento, los buques mercantes no podrán

beneficiarse del Kafloat, aunque ese tipo de em-

barcaciones ya están dotadas de compartimen-

tos estancos que se pueden aislar en caso de inun-

dación en uno de ellos. Pero eso no ocurre en

pesqueros y yates, de ahí que sean esa tipología

de barcos los que más podrán beneficiarse de

este invento gallego.

En el desarrollo del programa están involu-

cradas las siguientes entidades: el Ministerio de

Ciencia y Tecnología; la Dirección General de

la Marina Mercante; el Canal de Experiencias

Hidrodinámicas de El Pardo, quién ha elabora-

do el estudio sobre la viabilidad de este siste-

ma; la empresa Sener, realizando cálculos hi-

drodinámicos y de diseño general; la empresa

Parafly S.A., que ha calculado, diseñado y fa-

bricado los módulos básicos de este sistema;

Astilleros de Huelva, S.A., que ha instalado el

sistema y ha efectuado las pruebas de mar co-

rrespondientes; la empresa ISI S.L., que ha de-

sarrollado los programas informáticos necesa-

rios para el estudio de la flotabilidad estática y

dinámica del barco, así como de la disposición

de los módulos y la forma de los elementos de

flotación; y por último la empresa Altum S.L.

Kafloat: invento español para evitar el
hundimiento de los barcos
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La ciudad de Cartagena recupera uno de los más

significativos edificios militares del s. XVIII para

convertirlo en un nuevo centro, donde convivirán

la Universidad Politécnica y el Museo Naval. Se

trata del antiguo Cuartel de Presidarios y Esclavos,

que forma parte del conjunto de edificaciones pro-

yectadas hacia 1750 por Sebastián Feringán para

la construcción del Arsenal de Cartagena.

El origen de este edificio fue consecuencia del gran

número de presidarios y esclavos que llegaron a

Cartagena para trabajar en el Arsenal y otras obras

militares. Desde 1750, la llegada de vagos, forza-

dos y delincuentes de todo tipo fue continua,cum-

pliendo sus condenas tanto en los trabajos de cons-

trucción como encadenados al remo en las galeras.

Era necesario disponer de alojamiento para todo

ese personal, hasta el momento hacinados en ba-

rracones, tinglados e incluso en el casco de algu-

na vieja galera.

Este cuartel ha sufrido importantes transforma-

ciones; en 1824 pasó a depender del Ministerio de

la Gobernación como Centro Penitenciario del

Estado; en 1946 fue recuperado por la Armada,

convirtiéndolo en cuartel de Instrucción de

Marinería;en el año 2005,el Ministerio de Defensa,

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

y la Universidad Politécnica de Cartagena acuer-

dan la cesión y rehabilitación para su uso com-

partido de este histórico edificio. Se concretan los

espacios destinados a la Facultad de Ciencias

Empresariales y a Museo Naval.

Con esta decisión, se consigue la ampliación del

campus universitario de Cartagena y nuevas ins-

talaciones para el museo, cuyas instalaciones al-

bergarán los 4.000 fondos que en la actualidad se

conservan en lo que fuera Escuela de Apéndices

de la Sociedad Española de la Construcción Naval

(1926), ya que la falta de espacio limita la expo-

sición de muchas de sus piezas que, por su tama-

ño, no tienen cabida en el edificio que ocupa ac-

tualmente.

Con todo ello, el Museo Naval contará con un edi-

ficio anexo donde se instalará la exposición de

grandes piezas, así mismo, en la nueva plaza cen-

tral se ubicará el submarino Marsopa (S-63), que

podrá ser visitado. Está previsto que las obras de

ampliación y rehabilitación finalicen en diciem-

bre de 2008.

Nuevo Museo Naval de Cartagena
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El buque oceanográfico Emma Bardán, propiedad

de la Secretaría General de Pesca Marítima del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

(MAPA) ha concluido el estudio de cartografiado

marino en el Canal de Menorca, que se ha desa-

rrollado durante los meses de julio y agosto.

Esta investigación forma parte del Estudio y car-

tografiado de la Plataforma Continental Española

(Proyecto ESPACE) que consiste en obtener in-

formación de calidad, detallada y sistemática con

técnicas geofísicas de alta resolución (sonda mul-

tihaz y sonda paramétrica) sobre batimetría, ca-

lidad de fondos, morfología, praderas vegetales

u obstáculos, entre otros, de los fondos mari-

nos de la plataforma continental y de talud con-

tinental del caladero nacional. El objetivo es co-

nocer de forma ágil y eficaz las condiciones del

medio marino para llevar a cabo una mejor ges-

tión. La información obtenida se procesa en tie-

rra para elaborar los productos finales como ma-

pas de áreas.

El Emma Bardán finaliza el estudio
cartográfico marino en Menorca
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El 6 de diciembre de 2006, el buque semi-su-

mergible Mighty Servant 3, con bandera de los

Países Bajos, se hundió a aproximadamente a 53

m de profundidad en aguas de Angola tras des-

cargar la plataforma de perforación Aleutian Key

que transportaba. El buque, que se construyó en

1984 en los astilleros Ashima Shipbuiding Co. Ltd.,

de Oshima (Japón) tiene las siguientes caracte-

rísticas principales: 180,50 m de eslora, 40,01 m

de manga, 11,99 m de puntal, un calado de 9,50

m y es capaz de alcanzar los 14,50 nudos.

El armador Dockwise contrató a la empresa ho-

landesa SMIT Salvage en un principio para la re-

tirada del combustible y de agentes contami-

nantes que llevaba a bordo. Posteriormente, se

volvió a contratar a la misma para reflotar dicho

buque.

El Mighty Servant 3 con ayuda de la cabria Taklift

7, habiendo previamente llenado algunos com-

partimentos del buque con aire comprimido, se

consiguió reflotar la proa del buque y a conti-

nuación se hizo lo mismo con la popa. Después

se remolcará hasta Ciudad del Cabo, en Suráfrica,

para repararlo y establecer las causas del acci-

dente. La compañía espera que el buque vuelva

a estar operativo a lo largo del primer trimestre

de 2008.

Reflotan el Mighty Servant 3
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El Astillero de Navantia en Cartagena celebró a fi-

nales del pasado mes de julio la ceremonia de

unión de las secciones de proa y popa del segun-

do Scorpene para la Armada de Malasia, que

Navantia y la empresa francesa DCN constru-

yen conjuntamente.

La proa, construida en la factoría de Cherburgo de

la DCN, llegó al Astillero de Cartagena el 16 de ju-

lio para proceder a su unión con la popa, cons-

truida  en este centro de Navantia,donde además

se procederá a la puesta a flote y entrega del sub-

marino,previstas para agosto de 2008 y finales de

2009, respectivamente.

Navantia y DCNS firmaron en junio de 2002 un

contrato con la Marina de Malasia para la cons-

trucción de dos submarinos Scorpene, de la mis-

ma clase que este consorcio hispano-francés cons-

truyó para la Armada de Chile.

En ambos programas el reparto de tareas entre

DCNS y Navantia ha sido el mismo: las proas son

construidas por la empresa francesa y las popas,

por la española;además,en el caso del primer sub-

marino del encargo la puesta a flote,pruebas y en-

trega se realiza en el astillero de Cherburgo,mien-

tras que en el segundo submarino estas tareas

se efectúan en el astillero de Cartagena.

El próximo hito del programa de los Scorpenes de

Malasia, la puesta a flote de la primera unidad, ten-

drá lugar el próximo mes de octubre en Francia.

Navantia-Cartagena une proa y popa del
segundo Scorpene para Malasia

– Eslora: 67,56 m

– Diámetro del casco resistente: 6,2 m

– Desplazamiento en superficie: 1.581 t

– Desplazamiento sumergido: 1.740 t

– Velocidad máxima: En inmersión: 20,5 n

– Autonomía: 45 días

– Dotación: 31

Las principales características de los
Scorpene son:
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La Comisión Europea adoptó el 10 de octubre un

amplio documento denominado Libro Azul sobre

la Futura Política Marítima de la UE, en el que es-

tablece unos objetivos y un plan de actuaciones

concretas que se llevarán a cabo a medio plazo.

El objetivo planteado es el de “mantener una po-

sición competitiva de liderazgo en una economía

mundial crecientemente integrada y ser un mo-

delo de desarrollo sostenible que genere alta ca-

lidad de vida para sus ciudadanos”.Respecto a las

actuaciones propuestas, una de las más intere-

santes es la publicación, el próximo año, de un

Libro Blanco sobre el Transporte Marítimo 2008-

2018. La asociación de navieros europeos ha va-

lorado muy favorablemente que se formule una

estrategia a largo plazo, porque el sector necesita

un marco estable que sirva de garantía a los in-

versores. En este mismo mes de octubre, la

Comisión publicará un documento sobre Clusters

Marítimos.Se reconoce expresamente el papel de

liderazgo del sector naviero en el Cluster Marítimo

europeo y se plantea mantener su competitivi-

dad en el mercado globalizado.También se preci-

sa el concepto de Espacio Común Marítimo

Europeo,que pasa a denominarse Espacio Común

Europeo de Transporte Marítimo, con lo que la

Comisión quiere insistir en que la razón de su plan-

teamiento es exclusivamente facilitar el SSS, sim-

plificando sus trámites y burocracia. La CE lan-

zará este mes de octubre también un proceso

de consulta sobre este asunto.

La Comisión publicó en 2006 un Libro Verde sobre

la Futura Política Marítima de la UE, sometido a

un amplio proceso de consulta pública, que ter-

minó el 30 de junio de este año. En el mismo se

planteaba la conveniencia de adoptar una aproxi-

mación global (“holística”) al conjunto de los di-

ferentes sectores marítimos, lo que suscitó inicial-

mente escepticismo e incluso preocupación en

el sector naviero europeo, por entender que po-

dría poner en peligro su competitividad. El nuevo

Libro Azul está basado en un análisis de las res-

puestas recibidas. En conjunto, las acciones pre-

vistas en este Plan pueden valorarse positivamen-

te en líneas generales por el sector naviero,aunque

será preciso ver el contenido detallado de cada una

de las propuestas que se vayan presentando.

La Comisión Europea adopta un plan de acción
sobre la política marítima de la UE

octubre 2007INGENIERIANAVAL 1.323 59

Pag 54  59 Noticias  18/10/07  18:23  Página 59



Acciona inaugura en Gijón la
primera línea privada de
ferrocarril con mercancía de
terceros de España 

Acciona Rail Services ha inaugurado la primera lí-

nea comercial privada de ferrocarril de España que

circulará con mercancía de terceros.Este tren,ope-

rado por Acciona Rail Services y en el que ha in-

vertido cerca de 12 millones de euros, se destina-

rá al transporte de carbón térmico de importación

entre la estación de Aboño, en el puerto de El

Musel, y la central térmica de Unión Fenosa en La

Robla (León). El convoy transportará diariamente,

en dos viajes de ida y vuelta, 2.000 toneladas de

carbón, lo que equivale a 88 camiones diarios.

Inició sus operaciones a modo de prueba a fina-

les de enero pasado.“La apuesta de Acciona Rail

Services y Unión Fenosa, apoyada por el puerto

de El Musel, implica una importante reducción de

la contaminación, al margen de los costes”, seña-

la la A.P. de Gijón.

La Seda de Barcelona, acuerdo
con Aker Kvaerner

La Seda de Barcelona ha cerrado un acuerdo con

la compañía noruega Aker Kvaerner para el su-

ministro de servicios de ingeniería, aprovisiona-

miento y gestión de la construcción de la planta

de PTA en Sines (Portugal) por 30 M €.

Se espera que la finalización de la construcción de

la planta en Sines se produzca durante el primer

semestre de 2010. Desde un punto de vista es-

tratégico la construcción de ésta planta que in-

crementará la capacidad de producción de PTA de

la compañía en 700.000Tm/año.

Sener compra a Pemex empresa
de ingeniería

El grupo de ingenierías Sener ha cerrado un acuer-

do con Petróleos Mexicanos (Pemex) para adqui-

rir el 40 % de su filial de ingeniería Instalaciones

Inmobiliarias para Industrias (III). El acuerdo in-

cluye el compromiso de que Sener se haga con el

100 % del capital en 2010.

Esta operación permitirá a Sener consolidar su pre-

sencia en México (III es una de las cinco prime-

ras ingenierías de México) y contar con una nue-

va plataforma para crecer en el mercado de EE.UU.

Nueva línea Ro-Ro de SSS entre
Bilbao y Zeebrugge

A finales de septiembre la Compañía holandesa

Transfennica inaguró una nueva línea Ro-Ro de

Short Sea Shipping (SSS) entre los puertos de

Bilbao y Zeebrugge. La frecuencia inicial será de

tres servicios semanales en ambas direcciones.

El tiempo de tránsito está previsto que sea de

38 horas.

La carga a transportar estará constituida princi-

palmente por semirremolques no acompañados,

contenedores y breakbulk en roll-trailers. La ca-

pacidad de los dos buques en servicio será de 110

semirremolques. Estos buques serán debidamen-

te reemplazados por nuevos buques ConRos

(Container-Ro-Ro), cuando se entreguen los nue-

vos buques que la compañía tiene en construcción,

que permitirán llegar a una frecuencia diaria.

Astilleros Armón bota un nuevo
buque multipropósito 

Astilleros Armón de Vigo celebró el pasado 7 de

septiembre la botadura del buque multipropósi-

to Manuela E para Naviera de Galicia S.A. Se tra-

ta del primero de dos nuevos buques multipro-

pósito que esta empresa ha encargado a Armón,

valorados conjuntamente en 23 millones de eu-

ros. El Manuela E de 5.000 tpm, tiene 99,80 m

de eslora, 14 m de manga y alcanza una veloci-

dad de servicio de 12 nudos.

Lockheed Martin, nuevo contrato
con la Armada noruega

Lockheed Martin, Maritime Systems & Sensors,

Moorestown (N.J.), ha conseguido un contrato de

23.119.281 dólares para la operación y el mante-

nimiento de un programa de apoyo de mejora

para la serie de las nuevas fragatas (NNF) F310 CL

de la Real Armada de Noruega diseñadas y cons-

truidas en Navantia. Incluye el desarrollo/mante-

nimiento del software, la gestión de manteni-

miento de software, ingeniería de apoyo, la gestión

de configuración, la logística de reparaciones, el

apoyo de repuestos y la disminución de los ma-

teriales en almacén. Prevé el apoyo para el NNF

SPY 1F del sistema de combate Aegis 

Este contrato ayudará a Noruega en el manteni-

miento de su NNF,que recientemente realizó con

éxito las pruebas de calificación del sistema de

combate. El trabajo del contrato será realizado en

Moorestown (N.J.) ( 94 por ciento);Noruega (el 3

por ciento); y España (el 3 por ciento) y será com-

pletado en julio de 2011.
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Abu-Dhabi Shipbuilding planifica
un astillero  

Abu-Dhabi Shipbuilding Co. (ADSB), puede esta-

blecer un nuevo astillero para navíos comercia-

les para la demanda en auge en la región de la in-

dustria offshore del petróleo y del gas.

ADSB decidirá el próximo año si hay que estable-

cer un astillero comercial separado con base en el

Puerto de Taweelah y la Zona Industrial en Abu-

Dhabi. Los países del Golfo de Arabia, producen

casi un cuarto del petróleo mundial, aumentan la

inversión en la producción offshore lo que hará

subir la demanda de plataformas y servicios a bu-

ques en la región. El constructor espera capitali-

zar el auge de la industria offshore en Abu-Dhabi,

propietario del segundo yacimiento petrolífero

más grande en el Golfo.

BHP Billiton record de
perforación en el Golfo de México

BHP Billiton Petroleum divulgó que dos navíos

operados por la empresa que perforan en aguas

profundas en Golfo de México recientemente han

realizado record de perforación.Mientras trabaja-

ba en el campo Shenzi de petróleo y de gas,el GSF

C.R. Luigs alcanzó un registro, con un promedio de

1.000 pies profundidad total cada 1,52 días. Ha

perforado una profundidad total de aproximada-

mente 29,600 pies en sólo 33 días, en las profun-

didades de agua de casi 4.300 pies en el Green

Canyon Block 654. El logro se empareja con uno

similar a primeros de año en Neptune, cuando el

GSF hizo un promedio 1.000 pies cada de 1,5 días.

Germanischer Lloyd obtiene del
US Coast Guard la delegación de
su función inspectora de buques
mediante el ACP

Germanischer Lloyd y el servicio de Guardacostas

Norteamericano (US Coast Guard) han firmado

un acuerdo por el que esta sociedad de clasifica-

ción participará en el Programa de Cumplimiento

Alternativo (Alternate Compliance Program - ACP).

La administración marítima estadounidense de-

lega así su función inspectora de buques en una

sociedad de clasificación más, que se suma a

American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas

y Lloyd’s Register.

Mediante el ACP, la administración marítima es-

tadounidense delega la inmensa mayoría de las

funciones inspectoras estatutarias en la propia so-

ciedad de clasificación del buque, para evitar la

duplicación de inspecciones, lo que supone una

gran ventaja para la empresa armadora. En am-

bos casos,el fin último es apoyar el mantenimiento

de flota bajo pabellón nacional, en términos que

hagan compatibles unos elevados estándares de

seguridad con una máxima flexibilidad y míni-

ma burocracia. El US Coast Guard valora muy po-

sitivamente, además, que de este modo puede

concentrar sus recursos humanos en las inspec-

ciones de buques extranjeros,mediante el control

por el Estado del puerto. El Reino Unido cuenta

con un sistema análogo.

Kvichak construye cuatro lanchas
desembarco MPF 

Kvichak Marine Industries construye actualmen-

te cuatro lanchas de desembarco de alta veloci-

dad MPF de 40 pies para la Marina de los Estados

Unidos para sustituir a las  existentes LCM-8 como

la parte de la mejora del Sistema de apoyo a las

misiones marítimas de asalto anfibio. Se contra-

taron estas cuatro después de la terminación y

entrega con éxito de 10 MPF a la Marina a princi-

pios de 2007.

Las lanchas de desembarco de 40x14 pies tienen

una velocidad cargada de 25 nudos y en lastre

de 40 nudos. La propulsión son: dos motores

Cummins QSM11 de 660 HP y waterjets

Hamilton 364. Para transportar 30 soldados, su

equipo y/o carga general.Tiene una cabina a proa

y una rampa articulada para el desembarco en

la playa.

La entrega de los cuatro barcos MPF es progra-

mada a finales de 2007.

Stena contrata ferries a Samsung 

Stena Line haya encargado dos nuevos navíos

RoPax a Samsung Heavy Industries en Corea del

Sur. Los navíos entraran en servicio en 2011 y es-

tán planificados para operar en la ruta Rotterdam-

Harwich.Los dos nuevos buques RoPax serán cons-

truidos en Corea del Sur por Samsung, cuyo

astillero ya ha construido un número de shuttles

tankers y petroleros para operar en mares con hie-

lo para Stena Bulk. Los dos nuevos navíos RoPax

son barcos de hermanos del Stena Trader y Stena

Traveller, que entraron en servicio en el Mar del

Norte a principio de este año. Los buques tam-

bién serán equipados con la última tecnología en

la gestión de la energía, haciéndolos tan eficiente

como sea posible.
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Los astilleros
surcoreanos se aseguran
30.000 M $ en el primer
semestre

Los astilleros surcoreanos han conse-

guido contratos por unos 33.200 mi-

llones de $, en la primera mitad del

año.Según el Ministerio de Comercio,

Industria y Energía de Corea, los asti-

lleros recibieron pedidos para cons-

truir 364 barcos, que traducen en

11,32 millones de toneladas com-

pensadas (CGTs) suponiendo 33.200

M$,con un incremento del 51,3% res-

pecto al año anterior.

CMA CGM adquiere más 
“eco-contenedores” fabricados
con bambú

CMA CGM ha recibido “eco-contenedores” con

suelo de bambú que en total suman 30.000 TEUs,

y que se añaden a los 7.000 TEU de contenedo-

res de este tipo que el grupo francés ha venido ad-

quiriendo desde 2005. CMA CGM persigue “limi-

tar el uso de maderas tropicales (ya ha permitido

ahorrar cerca de 10.000 m3 de madera)” y “me-

jorar las cualidades técnicas de los contenedores”.

“En el marco de su compromiso con la protección

del medio ambiente, ha sido el primer grupo ma-

rítimo en adquirir este tipo de contenedores".

Maersk, un nuevo buque en
Odense Steel 

A finales del pasado mes de agosto, el Astillero

Odense Steel presentó su última construcción un

portacontenedores de 11.000 TEUs, de nombre

Elly Maersk, para A.P. Moller - Maersk Group,

Como sus cinco antecesores, Elly Maersk formará

parte de la serie de los buques portacontenedo-

res más grandes del mundo, con 397 m de eslo-

ra y 56 m de manga y también constituye uno de

los que más carga frigorífica puede transportar

(1.000 contenedores reefer de 40 pies) y cumpli-

rá como el resto de la serie nuevas normas para

seguridad y ambiente. La pintura de silicona eco-

lógica del casco en la obra viva reduciendo la re-

sistencia al avance y la reducción del consumo de

combustible en 1.200 toneladas por año. Con su

Wärtsilä RT-flex de 14 cilindros desarrollando

110.00 bhp.

China entrega un gran
portacontenedor 

Se ha entregado de primer portacontenedor de

8.530 TEUs hecho en China. Es la cuarta nación

capaz de construir portacontenedores de este por-

te.El barco fue diseñado y construido durante más

de seis años por el astillero en Shanghai de

Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) con de-

rechos de propiedad intelectual chinos. Las medi-

das de buque son 335 m de eslora,42,8 m de man-

ga y 24.8 m de calado, capaz de llevar 101.000 to-

neladas y a 25 nudos.

Northrop Grumman suministrará
equipos para los buques Génesis
de Royal Caribbean 

Northrop Grumman Corporation ha sido selec-

cionado para suministrar sistemas de puente in-

tegrados (IBS) para el programa de construcción

de barcos del Proyecto de Génesis de Royal

Caribbean (RCL).

La unidad de negocio Sperry Marine de Northrop

Grumman ha obtenido un contrato para sumi-

nistrar una suite completa integrada de navega-

ción, comunicación y sistemas de control para los

nuevos barcos de crucero gigantescos, que serán

construidos en el astillero Aker en Finlandia.

Los sistemas de puente integrados del Proyecto

de Génesis estarán basados en la tecnología FT

VisionMasterTM de la nueva generación de Marine

Sperry, e incluirán un total de 13 terminales de

trabajo de multifunción de TotalWatchTM sobre el

puente, así como un nodo TabletBridgeTM ina-

lámbrico en el camarote del capitán. Similar a la

suite de un avión moderno, el concepto de

TotalWatchTM une la información de los radares,

la de la carta electrónica y sistemas de informa-

ción, y otros sistemas de a bordo sobre una sola

pantalla plana de alta resolución, ofreciendo una

mejora considerable para los oficiales.

La nueva clase de cruceros gigantescos de RCL de

220.000 t, llevará a más de 5.400 pasajeros. El pri-

mer buque está programado para entrar en el ser-

vicio en 2009, y el segundo, también a construir

en Aker, está previsto su terminación en 2010.

Boluda inicia la compra de Les
Abeilles, líder del remolque
portuario en Francia

Boluda Corporación Marítima ha anunciado que

“ha iniciado un proyecto de compra” de Les

Abeilles, empresa francesa de remolque portua-

rio perteneciente al grupo Bourbon, confirmando

así su “apuesta por incrementar su presencia in-

ternacional en aquellas áreas de negocio más im-

portantes y responde a los numero-

sos movimientos de concentración

que a nivel mundial se dan en el sec-

tor”. Les Abeilles está presente en los

principales puertos de Francia

(Dunquerque, Le Havre,Marsella-Fos,

Nantes-Saint Nazaire), en el océano

Índico (La Reunión y Mayotte) y la

costa africana (Camerún, Costa de

Marfil,Marruecos y Senegal).“La com-

pra de Les Abeilles supondría la con-

solidación de una de las mayores em-

presas mundiales de remolque

portuario con presencia en Europa,

África y América. De esta manera,

Boluda pasaría a contar con una flo-

ta de 191 remolcadores que prestarían alrededor

de 130.000 servicios a las principales navieras

internacionales en más de 50 puertos. Su cifra de

negocio superaría los 619 millones de euros.”

GlobalSantaFe contrata nuevo
buque de perforación en aguas
profundas 

GlobalSantaFe contrata un nuevo buque perfora-

ción en aguas profundas. Este ultra-deepwater

drillship se construirá por Hyundai Heavy Industries

Ltd. (HHI) en Ulsan (Corea) para la entrega en

2010.

La Corporación GlobalSantaFe ha suscrito un acuer-

do con HHI de construcción con un coste total de

construcción de aproximadamente $740m.

El nuevo buque es una versión perfeccionada de

GSF C.R.Luigs y de GSF Jack Ryan, que entraron en

el servicio en 2000. Será capaz de perforación en

profundidades de agua entre 10.000 y 12.000 pies.

Además, dispondrá de posicionamiento dinámi-

co, una grúa nominal para 4 millón de libras, sis-

temas de almacenaje líquido duales y un diseño

de cubierta eficiente que proporciona considera-

blemente más espacio que los navíos de perfora-

ción de generación anterior.

Un proyecto de la UE aumentará
la seguridad de nuestros buques

La Agencia Europea de Seguridad Marítima

(EMSA) inicia la segunda ronda de visitas den-

tro de un proyecto para la comprobación del es-

tado actual de los sistemas de gestión portuarios

en 40 puertos europeos. En esta fase, la compa-

ñía española Corporación Marítima LL se dirigi-

rá a las autoridades marítimas y portuarias de los

puertos de Tarragona y Sines (Portugal) para re-

cabar datos.

La EMSA ha felicitado a CMLL por el trabajo re-

alizado en la primera ronda de visitas, mostrán-

dose satisfecha por los datos obtenidos en los

puertos de Barcelona y Santander. El objetivo fi-

nal de este proyecto en la estandarización de la

gestión de las operaciones portuarias así como

la implantación generalizada del Sistema de
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Identificación Automático (AIS, Automatic

Identification System).

A través de este método es posible conseguir una

comunicación integral entre barco y puerto me-

diante un sistema de mensajes automáticos que

informan del estado del barco en todo momen-

to así como de su localización, tipo de mercan-

cía y destino. Con esta herramienta se preten-

de optimizar el uso de sistemas de información

menos completos como la comunicación por ra-

dio o el radar.

Aker Kvaerner consigue un
contrato en Egipto

Aker Kvaerner ha con seguido un contrato para la

operación, la dirección y el mantenimiento de la

FPSO Al Zaafarana Egipto para el operador Gemsa

Petroleum Company (Gempetco) y asociados. El

contrato tiene opciones de ampliación de con-

trato.La FPSO Al Zaafarana está localizada en aguas

del Mar Rojo en Egipto. El petróleo producido es

almacenado en la FPSO y es transportado a tie-

rra por shuttles tanquers. El personal promedio de

la FPSO es aproximadamente 25 personas.

Conforme al nuevo contrato, Aker Kvaerner

Operations y su socio Gravitas Cie SA.proporcio-

nará el personal 

Maersk y MSC alertan de los
problemas en tierra para los
nuevos barcos de más 
de 10.000 contenedores

Navieras como MSC o China Shipping tienen en

construcción más de cuarenta barcos que su-

peran los 10.000 TEUs, cuando a comienzos de

esta década, ninguno superaba los 7.000. Un

cambio que ha dejado vetusto el Canal de

Panamá y que también puede colapsar algunos

puertos europeos, según las dos firmas que ges-

tionan más tráfico marítimo entre Asia y Europa,

Maersk y MSC.

En el Congreso de Logísticas Alcalat 2007, cele-

brado en Valencia, representantes de MSC ase-

guraron que “el problema no está en el mar, sino

en tierra”. Manifestaron que los puertos euro-

peos pueden convertirse en un cuello de bote-

lla, ya que la capacidad de las terminales en Asia

crecen cuatro veces más rápido que aquí. El pro-

blema radica en la menor productividad del re-

cinto, ya que para descargar uno de estos buques

puede llevar al menos cinco o seis días, mientras

que las navieras envían entre 13 y 14 barcos a la

semana. En caso de llegar a producirse estos atas-

cos, las navieras están dispuestas a desviar ne-

gocio a otros puertos. MSC ya está construyen-

do una terminal en Tánger-Med (Marruecos),

donde desviará tráfico de trasbordo. Maersk, que

ya ha operado con barcos de 12.500 TEUs en

Algeciras.

Acuerdo sobre las enseñanzas de
ingeniería

Los representantes de los colegios de Ingenieros

Superiores e Ingenieros Técnicos y los rectores de

la Subcomisión de Enseñanzas Técnicas del anti-

guo Consejo de Coordinación Universitaria llega-

ron, el pasado 17 de julio, a un acuerdo sobre las

enseñanzas de ingeniería. El pacto contempla la

existencia de un graduado en ingeniería de cua-

tro años con atribuciones profesionales, así como

de un master con plenas atribuciones. El texto del

acuerdo alcanzado fue presentado al secretario de

Estado de Universidades e Investigación.

El texto del acuerdo se basa en los documentos que

el Ministerio de Educación y Ciencia ha publicado

como consecuencia de la adaptación en España de

la Declaración de Bolonia.En lo ocho puntos de los

que consta este acuerdo, se establece la existen-

cia de un graduado de ingeniería de cuatro años

con atribuciones profesionales específicas,así como

de un master con atribuciones plenas.

El Ministerio, tiene previsto que el proceso de adap-

tación a la nueva estructura definida por el Espacio

Europeo de Educación Superior comience ya en

septiembre, momento a partir del cual se espera

que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto

de Real Decreto por el que se establece la

Ordenación de las Enseñanzas Universitarias

Oficiales.

Acciona Trasmediterránea
introduce un buque mixto en el
servicio interinsular de Canarias

Acciona Trasmediterránea une desde el pasado mes

de octubre Las Palmas de Gran Canaria con Arrecife

(Lanzarote) y Puerto Rosario (Fuerteventura), de

lunes a sábado, y, los fines de semana, con Santa

Cruz de La Palma y Santa Cruz de Tenerife, me-

diante el buque mixto de carga y pasaje Ciudad de

Málaga, con capacidad para 750 pasajeros y 800

m lineales de carga.

Cunard encarga a Fincantieri la
construcción del Queen Elizabeth

Cunard Line, compañía controlada por Carnival

Corporation, ha firmado un acuerdo con la ita-

liana Fincantieri para la construcción del nuevo

buque tras atlántico Queen Elizabeth, por cerca

de 500 millones de euros. Este nuevo buque, en-

trará en servicio a finales del 2010, puesto que su

entrega está prevista para el otoño de ese año,

tendrá 92.000 tpm y una capacidad de 2.092 pa-

sajeros.

Cunard,posee el Queen Elizabeth 2, el Queen Mary

2, y un tercero, el Queen Victoria,que será inaugu-

rado el próximo 10 de diciembre en Southampton.

La construcción del nuevo buque se debe a la gran

demanda que ha suscitado la inauguración del Queen

Victoria.

Acciona y FCC ganan obras para
los muelles de la Base Naval de
Rota 

Las multinacionales españolas Acciona

Infraestructura y FCC Construcción han sido las

ganadoras de los concursos iniciados por la

Armada bajo concurso internacional OTAN para

la construcción y ampliación de dos muelles en

la Base Aeronaval de Rota, una de las amplia-

ciones más significativas de esta importante ins-

talación en los últimos tiempos. El montante

conjunto de ambos contratos supera los 56,2

millones de euros.

FCC obtuvo la ejecución de la construcción del

muelle número 4 de la Base Naval de Rota por un

importe total de 34,9 millones de euros y Acciona

Infraestructura logró la ejecución del proyecto de

prolongación del muelle número 1 por un impor-

te total de 21,3 millones de euros.
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Sener Ingeniería y Sistemas S.A.y el grupo noruego

Aker Yards ASA han firmado un contracto para la

instalación del sistema FORAN en los diferentes

astilleros del grupo.

El sistema FORAN esta siendo utilizado desde hace

varios años por 7 empresas del grupo.Basados en

esta experiencia, el grupo Aker Yards ha decido ex-

tender la cooperación con Sener constituyendo

un acuerdo marco para el uso del sistema FORAN

con vistas a futuras inversiones en el campo del

CAD/CAM naval.

Actualmente, el grupo Aker Yards utiliza más de

350 licencias de los paquetes principales del

Sistema FORAN (principalmente de estructu-

ra y armamento). Como primera consecuencia

de este acuerdo marco, FORAN esta siendo im-

plementado en Aker Promar, un astillero bra-

sileño situado en la ciudad de Niteroi (Río de

Janeiro).

El alcance de suministro de SENER incluye la li-

cencia, instalación,entrenamientos,mantenimiento

y el soporte técnico del Sistema.

El grupo Aker Yards comprende 18 astilleros distri-

buidos por Brasil, Finlandia, Francia, Alemania,

Noruega, Rumania, Ucrania y Vietnam y cuenta

con aproximadamente 20.000 empleados. Sener

Ingeniería Sistemas S.A.es una empresa privada de

ingeniería y consultoría fundada en 1956.Emplea

a 1.700 personas y, como ingeniería multidisci-

plinar, cubre la más amplia gama de tecnologías

en varios sectores. En el área naval, Sener ha desa-

rrollado servicios profesionales para astilleros, ofi-

cinas técnicas, armadores,operadores y entidades

reguladoras durante más de 50 años.

Sener firma un contrato con Aker

Caterpillar Marine Power Systems ha alcanzado

la notación Clean Design del Det Norske Veritas

(DNV) para una serie de motores marinos de alta

velocidad.

Estos motores fueron desarrollados para cumplir

conjuntamente los requerimientos del DNV Clean

Design, la EU Stage III A Inland Waterway (EU

97/68/EC) y US EPA Tier comercial Marine (40

CFR 94).

Disponibles con la notación DNV Clean Design

son el propulsor Cat® 3500C, el propulsor y au-

xiliar C32 ACERT™, el propulsor C18 ACERT y

C12 ACERT, y el propulsor y auxiliar C9 ACERT.

Todas estas familias de motor exceden las exi-

gencias de DNV Clean Design con una reduc-

ción NOx de al menos el 15 % de media. La no-

tación DNV Clean Design la cumple también la

última generación de motores marinos de ve-

locidad media MaK que comprenden M 20 C,

M 32 C, M 43 C y nuevo M 25 C.

Environmental Class es el nombre común para las

notaciones de clase voluntarias del DNV Clean y

Clean Design para los buques que son diseñados,

construidos y operados con protección adicional

al ambiente. En lo que concierne al diseño de mo-

tor Clean Design la certificación requiere la re-

ducción de emisiones NOx debajo del actual lí-

mite IMO Marpol.

Los motores Caterpillar consiguen la notación
Clean Design del DNV
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las empresas informan

El detector de gas de Vetus, ha sido sustituido por

el modelo GD1000, que además de gases infla-

mables, ahora también detecta el monóxido de

carbono inerte pero mortal.Además de una gama

de gases combustibles incluyendo el propano, el

butano, el metano, el etanol y el hidrógeno.

Dispone de una alarma acústica y un led rojo en

el panel de mando. Un botón de empuje actuará

manualmente sobre una válvula remota de gas

solenoide, si ésta está instalada en el sistema. Si

esta válvula solenoide está en la posición abierta,

o no ha sido instalada, el control de gases es con-

tinuo. Si la válvula está cerrada, la detección será

intermitente. Este detector está disponible en

12 y 24 voltios.

El detector de gas está provisto de tres salidas

de un amperio cada una. En el caso de una situa-

ción de alarma, activará, si está instalado,un ven-

tilador de extracción, una alarma externa y una

válvula de gas solenoide. El ventilador de extrac-

ción puede también funcionar manualmente con

el botón “fan”. Se suministra un sensor como es-

tándar, y como opcional se puede instalar un se-

gundo sensor para la detección del gas en otra pie-

za del barco.

Nuevo detector de gas GD1000
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METALSHIPS & DOCKS ha logrado un nuevo con-

trato con el consorcio noruego-holandés NORTH

OCEAN para la construcción de un cuarto buque

offshore. El barco, de un tamaño ligeramente in-

ferior a los dos últimos de la serie, aunque sen-

siblemente más equipado, se entregará a la na-

viera en la primavera de 2010.

El precio de este buque ronda los 85 millones de

euros, ascendiendo la cartera de contratos ac-

tualmente en vigor a unos 300 M€.Tanto por el

importe de la operación como por la carga de tra-

bajo conseguida, se trata de un contrato muy im-

portante y récord para METALSHIPS.

Adicionalmente a las características más abajo in-

dicadas, dispondrá de una gran capacidad de ele-

vación (grúas de 250 toneladas), sistemas de car-

ga líquida y altas cotas de clasificación en cuanto

a seguridad, salvamento/contraincendios y con-

fort de la tripulación.

Metalships contrata con North Ocean un
cuarto buque offshore

Eslora total 122 m 

Manga de trazado 27 m

Propulsión diésel-eléctrica 13.500 kW

Velocidad máxima 16 nudos

Helices propulsorasa 2 x 3500 kW CRP azimutal

Hélices de maniobra 2 x 1500 kW FP hélices 

de túnel 1 x 1500 kW FP hélice 

retráctil azimutal

Clasificación DnV +1A1, EO, Hldk, dk(+),

DP-II, comfort

Tripulación 120

Características Técnicas (UCSV)

Una vez autorizada la operación por el Consejo de

Ministros,el grupo Baleària ha formalizado la com-

pra del 100 % de las acciones de Buquebús España

y ha tomado el control efectivo de la sociedad.

El proceso de esta compra se inició el pasado mes

de mayo y ha sido informado favorablemente por

el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).

Buquebús España opera en la línea Algeciras-Ceuta

con dos buques de alta velocidad mientras Baleària

lidera el tráfico de pasajeros y mercancías roda-

das en Baleares y está presente en las líneas del

Estrecho (Algeciras-Tánger,desde 2003,y Algeciras-

Ceuta, desde 2006).

La compra de Buquebús supondrá para Baleària

aunar la experiencia e implantación en el tráfico

Algeciras-Ceuta de Buquebús con la solidez y di-

mensión financieras y operativas de Baleària, para

poder hacer así frente a inversiones futuras.

Asimismo, la complementariedad de ambas or-

ganizaciones, tanto desde una perspectiva opera-

tiva como territorial, reforzará el conjunto resul-

tante de la concentración a través de mejores

elementos tecnológicos, equipos humanos y lí-

neas operativas.

Sobre la presencia de Baleària en la línea Algeciras-

Ceuta, el TDC, en su informe, apunta que desde

que se produjo la entrada de Baleària en esta lí-

nea, "los operadores se han comportado de una

forma más competitiva", con incremento de ser-

vicios y reajuste de los precios. El TDC también se-

ñala que, desde 2001, Baleària ha sido el único

operador que, de forma sostenida, ha irrumpido

en la línea Algeciras-Ceuta.

Baleària compra Buquebús y toma su control
efectivo
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La nueva instrumentación multifunción ST70

de Raymarine ofrece una mejora tecnológica

que proporciona una increíble facilidad de ma-

nejo y de instalación, y permite la configura-

ción de redes de instrumentos totalmente per-

sonalizables.

El usuario podrá utilizar un mismo instrumento

como equipo de viento, corredera, profundíme-

tro, compás, así como visualizar datos de motor y

datos ambientales, o instalar diferentes instru-

mentos a bordo configurándolos para que cada

uno de ellos muestre una o varias de las informa-

ciones anteriores.

Totalmente personalizable, la instrumentación

ST70 ofrece 8 páginas de datos configurables por

el usuario. Presenta la información tanto en for-

mato analógico como digital, además de propor-

cionar representaciones gráficas de diferentes pa-

rámetros y archivar datos históricos.

Utiliza el nuevo protocolo de comunicación

SeaTalkNG con el que la interconexión de múlti-

ples instrumentos ST70, transductores e instru-

mentos compatibles NMEA2000® resulta senci-

lla.Además ST70 permite su integración con sis-

temas existentes SeaTalk y SeaTalk2 de Raymarine,

por lo que puede integrarse fácilmente con ins-

trumentación ST60 y ST60+.S

Nueva instrumentación “todo en uno” 
de Raymarine

MacGREGOR se ha asegurado pedidos de grúas

para 74 bulkcarrier en China e India, con entregas

a los astilleros hasta 2011. El mercado chino ha

sido el más activo con un total de 62 buques en

cinco astilleros diferentes.

Durante el segundo trimestre de este año,el Grupo

MacGREGOR,de Cargotec Corporation,276 pedi-

dos de GLB-grúa para bulkcarriers con un valor to-

tal de aproximadamente 75 millones de euros.

Las entregas están programadas para comenzar a

principios de 2008 y seguirán hasta la mitad últi-

ma de 2011. La mayor parte de las entregas con-

sistirán en grúas estándar del tipo GLB en la gama

de 30 a 36 toneladas.

La grúa de GLB fue desarrollada en 2001 y está

diseñada para ser una solución para los bulkca-

rrier. MacGREGOR ahora tiene cerca de 100 grú-

as GLB en operación.

MacGREGOR se beneficia del mercado
expansivo de bulkcarriers

Naval Electronics AB amplía su programa sate-

lital con la más reciente incorporación en su pro-

grama,el equipo Navsat 60.Una antena de dis-

co de 60 cm de diámetro, para recepción de

señales de televisión e Internet en la banda Ku.

El equipo NavSat 60 está pensado para usua-

rios profesionales de pequeños barcos, como

cargueros de cabotaje y los cada vez más fre-

cuentes grandes yates.

La antena está diseñada de tal modo que no

necesita conexión con el GPS ni la giroscópica.

Incorpora un estabilizador de dos ejes que in-

cluye control automático de inclinación. Para

mantenerla orientada hacia el satélite elegido,

independientemente de las condiciones at-

mosféricas, se usa un conjunto de giróscopos

piezoeléctricos y acelerómetros. Los satélites

se seleccionan mediante una pequeña unidad

de control remoto y la antena comprueba au-

tomáticamente que está siguiendo al satélite

elegido mediante un programa diseñado es-

pecíficamente.

Nueva antena para señales de satélite,
destinada a navegación costera y grandes
yates
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A lo largo de 56 años este documento ha ofreci-

do información rigurosa y detallada y ha sido cla-

ve para analizar y entender la evolución del sec-

tor energético. Los datos objetivos ofrecidos en

esta publicación configuran un mercado energé-

tico que en 2006 se ha observado que el consu-

mo de energía ha continuado su tendencia cre-

ciente, aunque empieza a constatar en esta

progresión un ritmo más ralentizado, en gran me-

dida por los elevados incrementos de los precios

de los combustibles. British Petroleum (BP) cons-

tata en su informe que las reservas de petróleo y

de gas están aseguradas durante al menos 40 y

60 años respectivamente, pero se consolida un

nuevo escenario en el que los países en vías de de-

sarrollo se convierten en protagonistas de un au-

mento prolongado de la demanda de energía. En

España,a pesar del crecimiento económico,el con-

sumo de petróleo ha descendido un 0,9 % posi-

cionándose como el décimo sexto consumidor

mundial.

Evolución desde el 2001 al 2006

En los últimos cinco años se ha registrado un só-

lido crecimiento económico mundial, y el precio

de todas las formas de energía que se comercia-

lizan ha aumentado sustancialmente.El precio del

petróleo ha subido todos los años, a pesar de que

se esté ampliando su margen de capacidad pro-

ductiva. Los precios del gas, en general, han ido pi-

sando los talones a los del petróleo,especialmente

en los mercados europeos y de la zona de Asia

Pacífico donde la indexación se hace respecto al

petróleo. Los precios del gas, sin embargo en los

mercados liberalizados y más competitivos de

EE.UU. y el Reino Unido, han experimentado eta-

pas de retroceso debido a una disminución de la

demanda y a la mayor disponibilidad de gas na-

tural de importación. El carbón también se ha en-

carecido en todo el mundo,aunque en menor me-

dida que el petróleo o el gas, y en los últimos años

sus precios se han estabilizado.

La estructura de la demanda energética mundial

está cambiando y es China quien lleva las riendas.

Entre 2001 y 2006, se atribuye a China un 46 %

del crecimiento energético mundial, del que un

73 % corresponde al carbón.

El periodo 2001-2006 se ha caracterizado por unos

precios mucho más elevados que en el pasado.

Por otra parte, los productores de energía se han

beneficiado del alza en los precios y del aumento

de los ingresos. Gracias al buen funcionamiento

de los mercados, se ha logrado garantizar la con-

tinuidad de los suministros energéticos tanto a

consumidores como a productores. La flexibilidad

de la economía mundial y la eficacia de las políti-

cas macroeconómicas han actuado como meca-

nismo de amortiguación para la economía mun-

dial ante la subida de los precios de la energía. Sin

embargo, por norma general, la evolución de es-

tos cinco años ha ido en sentido contrario a los

objetivos marcados por las políticas energéticas a

largo plazo en muchos países.

Analizando concretamente el año 2006, todas las

regiones del mundo crecieron a un ritmo más ele-

vado que la media de crecimiento de sus 10 años

previos. La participación de los países desarrolla-

Resumen del Informe Estadístico de Energía
Mundial BP2007
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dos en la tasa de crecimiento del PIB mundial fue

la más grande de la historia. En 2006, las econo-

mías no pertenecientes a la OCDE representaban

el 67 % del crecimiento mundial del PIB. Por su

parte, la contribución china al crecimiento mun-

dial se aproximaba a la de la OCDE.Con un 39 %,

la parte del pastel que se llevaba China era mayor

que las de EE.UU., la Unión Europea y Japón jun-

tas.2006 presenta diferencias en un aspecto con-

creto, el coeficiente de elasticidad energética se

redujo, y en cierta medida también en 2005. La

demanda de energías primarias creció el año pa-

sado en un 2,4 %, mientras que el PIB lo hizo en

un 5,3 %.En años previos, la correlación había sido

mucho más estrecha.

Evolución energética por
combustible

Los precios del barril de Brent con fecha de en-

trega alcanzaron una media anual de 65,14 USD

(dólar estadounidense), cifra que supera la de 2005

en un 19,5 % y que, en términos mundiales, des-

taca por ser la media más elevada de la historia.

El aumento de precios registrado en 2006 fue mo-

tivado por la incertidumbre sobre la continuidad

del abastecimiento, exacerbada por las limitacio-

nes de los márgenes de capacidad.Al tiempo que

el crecimiento económico se encaramaba hasta

el 5,3 % en 2006, la tasa de aumento de la de-

manda de petróleo se reducía a la mitad: de 1,5

% a 0,7 %. El incremento continuado de los pre-

cios del petróleo fue uno de los factores de la de-

celeración,a la que contribuyeron también las mo-

deradas temperaturas del invierno, la reducción

de la subvenciones para combustibles en algunas

zonas de Asia y el paso del fuelóleo doméstico al

gas natural en EE.UU.

En el sector del refino, el letargo que dominó la

demanda de petróleo de 2006 no consiguió de-

bilitar los márgenes mundiales, que se situaron en

un promedio de 8,49 $.

En 2006, el gas natural hizo frente a importantes

adversidades. Los mercados del gas están seg-

mentados y, a raíz de ello, la evolución regional re-

sulta especialmente relevante para entender la si-

tuación mundial. Uno de los efectos que se

experimentó mundialmente fue el dinámico cre-

cimiento del consumo de gas en 2006 que, con

una tasa del 2,5 % fue superior a la media de los

diez años previos. Los dos principales mercados li-

beralizados de gas del mundo, el del Reino Unido

y el de EE.UU., experimentaron el mayor y el ter-

cer mayor retroceso del consumo en términos de

volumen (10.000 millones de m3 en EE.UU., es de-

cir, un 1,7 % y 4.300 millones de m3 en el Reino

unido, esto es, 4,5 %).

El carbón fue el combustible que registró el más

rápido crecimiento en 2006 por cuarto año con-

secutivo. Sin incluir a China en el cálculo, el con-

sumo mundial de carbón creció en un 2 %, por lo

que fuera de China el gas natural fue el combus-

tible de mayor crecimiento. Fuera de China, los

principales factores que explican el aumento del

consumo de carbón fueron las variaciones del pre-

cio relativo de los combustibles y un robusto cre-

cimiento económico que empujó al alza la de-

manda de electricidad.En Europa,el elevado precio

del gas natural a principios de 2006 hizo aumen-

tar la demanda de carbón.

El interés que despiertan los combustibles no fó-

siles ha ido en aumento en vista de la creciente

preocupación por el cambio climático y la conti-

nuidad del abastecimiento energético.A pesar de

que dichos combustibles tienen un importante

peso relativo dentro de la composición energéti-

ca de muchos países, su parte del pastel a escala

mundial sigue siendo pequeña. Las energías hi-

droeléctricas y nuclear representan cada una apro-

ximadamente un 6 % del consumo mundial de

energías primarias, porcentaje que, en términos

generales, se ha mantenido invariable durante los

últimos quince años. La producción nuclear cre-

ció un 1,4 % el año pasado. Sólo se pusieron en

marcha dos nuevas centrales nucleares, una en

China y otra en la India, hecho que se vio con-

trarestado por el cierre de ocho reactores en

Europa. Por su parte, la producción hidroeléctri-

ca mundial aumentó en un 3,2 %, cifra superior a

la media por tercer año consecutivo. En dicho in-

cremento confluyeron tanto la ampliación de la

capacidad productiva en China, India y Brasil, como

la superficie pluviosidad registrada de los países

escandinavos y Canadá.
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Especial de la revista TN Petróleo 
de Brasil 

La Revista TN Petróleo publica,su edición nº 56,una

sección especial por el 50 aniversario del Instituto

Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) por su contribu-

ción al crecimiento de la industria petrolera brasile-

ña. La revista incluirá la historia y la fundación del

Instituto, así como los datos más importantes que

marcaron su historia, demostrando que la historia

de la industria petrolera brasileña está  unida indu-

dablemente a la historia de la Institución.

Durante cinco décadas, el IBP ha estado contri-

buyendo a la formación y al  entrenamiento de

los recursos humanos para la industria, vía cursos,

congresos, seminarios, y el enlace entre los fabri-

cantes de equipo nacionales y la industria petro-

lera, siempre orientado a desarrollar y consolidar

la industria petrolera nacional.

El IBP es responsable, entre otras actividades, de

una de las ferias mundiales más importantes de

la industria petrolera, Río Oil & Gas Expo.
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El servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, acaba de edi-

tar el libro “Reparaciones y Transformaciones Navales”, el libro es el

resultado del diseño y desarrollo de un programa impartido en cla-

ses durante diez años, con el valor añadido de ser el primero que se

publica de esta especialidad. Aunque originalmente el libro está di-

señado para alumnos universitarios, su desarrollo permite abrir los

astilleros de reparaciones al conocimiento de los profesionales que

van a trabajar en ellos o de aquellos que en el ejercicio de sus fun-

ciones, se van a servir de sus instalaciones y de su organización, como

es el caso de inspectores de navieras, Sociedades de Clasificación,

Administración e incluso de los técnicos de industrias auxiliares y de

las empresas suministradoras.

Reparaciones y
transformaciones

navales
Autor: Miguel Ángel de la Huerga Mendoza. Dr.

Ingeniero Naval y profesor en la E.U. de Ingeniería

Técnica Naval de Cádiz

Edita: Universidad de Cádiz. Págs.: 185

Alinghi presenta su nuevo libro en toda Europa.A lo largo de sus páginas

este volumen refleja en imágenes el orgullo y la pasión de la 32 edición de

la America’s Cup en Valencia.El texto del libro está disponible en cinco idio-

mas y se puede adquirir desde hoy en librerías de Suiza, Francia y Bélgica.

El hilo conductor sigue el progreso del equipo suizo desde la victoria en

Auckland en 2003, cuando la America’s Cup regresó a Europa por pri-

mera vez en 152 años, pasando por las pre regatas en Francia, España,

Suecia e Italia.

Muestra la construcción de los barcos, las fiestas del equipo, los entre-

namientos invernales en Dubai y las preparaciones finales que llevaron

al Defensor a alzar la America’s Cup por segunda vez el 3 de julio de 2007.

Esta edición comienza con un prólogo de Ernesto Bertarelli, presidente

de Alinghi y ofrece un recorrido visual obra de los fotógrafos interna-

cionales Carlo Borlenghi,Thierry Martínez, Ivo Rovira, Steve Tee, Loris Von

Siebenthal,Alain Herzog y Philippe Schiller. Esta primera edición del libro

con una impresión de 20.000 ejemplares.

Alinghi presenta su
nuevo libro 
Ediciones Favre. Pág.: 168
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En el encuentro profesional or-

ganizado por la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos

de España (AINE), y el Colegio

Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos (COIN) a través de la

Delegación Territorial en Cataluña,

el Presidente de la Autoridad

Portuaria de la ciudad condal

(APB), Jordi Valls Riera, destacó el

éxito del sector de cruceros y fe-

rries alcanzado en tan solo 15

años,que ha convertido el Puerto

de Barcelona en el primer puer-

to de pasaje del Mediterráneo y

noveno de todo el mundo.

Valls afirmó que en 2006 se alcanzó la cifra

de 1.407.000 pasajeros y se prevé en 2007 un

crecimiento porcentual del 25%. El máximo

responsable de la APB aventuró la cifra de dos

millones de pasajeros para el año 2010.Valls

concluyó destacando el gran beneficio deri-

vado para la ciudad de Barcelona, al haberse

creado 14.000 puestos de trabajo indirectos;

además, señaló, “el impacto económico ge-

nerado por el crucerista en 2006, que superó

los 157 millones de euros”.

Futuro brillante del Sector

El resto de ponentes de la Mesa Redonda, re-

presentantes todos ellos de instituciones y em-

presas punteras del Sector, coincidieron en el

futuro “brillante” y la existencia de “nichos de

mercado crecientes”. Juan Madrid Suberviola,

Director de Marketing de la APB, señaló que

“nos encontramos ante una industria muy nue-

va, emergente, que está en proceso de ascen-

so imparable”.Avanzó que para 2008 “tenemos

reserva de amarre durante todo el año”.

Por su parte, Corrado Antonini, Presidente de

Fincantieri (Italia), adelantó que se trabaja en

el diseño de barcos que se puedan utilizar du-

rante todo el año, ya que debe ser un objetivo

del sector “desestacionalizar, alargar las tem-

poradas”. Por su parte, Manuel Butler Halter,

Consejero de Turismo en la  Embajada de

España en Alemania se refirió al potencial del

Mediterráneo, al señalar que actualmente “re-

presenta el 20% de la capacidad del mercado

mundial y debe explotar el atractivo de los des-

tinos en tierra” como factor diferenciador con

el Caribe, donde el atractivo se encuentra en el

propio buque de crucero. En este mismo sen-

tido se pronunció Andrés Molina Martí,Director

de Flota de Pullmantur al apun-

tar que “el Caribe está saturado

y debemos buscar otros destinos

pero con el mismo modelo de ne-

gocio”.

Emanuele Grimaldi, Director

General de Grimaldi Group, se

refirió al potencial del transpor-

te en corto recorrido que “ha au-

mentado mucho en porcentaje

y dimensión”. Como dato, apun-

tó que actualmente mueven

más de 200.000 pasajeros entre

Roma y Barcelona. Juan Sáez

Elegido, Presidente de Acciona

Trasmediterránea, se refirió al

ahorro de costes: “Mover un camión por ca-

rretera supone un euro por kilómetro; el trans-

porte del mismo camión en un barco supone

un coste de un euro por milla (aprox. 1,8 Km),

lo que representa un ahorro del orden del

80%”. El futuro, apuntó se encuentra en un

sistema integrado de transporte para combi-

nar el de carretera y el de la mar que no in-

troduzca costes improductivos ni retrasos en

los enlaces.

La Mesa Redonda fue clausurada por el presi-

dente de la AINE, José Esteban Pérez García,

que destacó esta magnífica ocasión para di-

vulgar a la sociedad cómo los ingenieros nava-

les gestionan,construyen y explotan los buques

de crucero, en esta cadena de valor a la que

también contribuyen de manera significativa

los armadores.Agradeció la participación y pre-

sencia a todos en esta interesante ocasión.

Éxito de la Mesa Redonda “Barcelona, el puerto
de pasaje del Mediterráneo” organizada por AINE

nuestras instituciones
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VIII Encuentro de Embarcaciones Tradicionales
de Galicia 2007

Se celebró en Ferrol del 5 al 8 de julio pasado el

VIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia

2007. Este encuentro se celebra cada dos años en

diferentes puntos de la geografía gallega, y es la

primera vez que se traslada a las rías altas. El en-

cuentro estuvo formado por más de 122 barcos

de diversos países,y más de 426 tripulantes,y con-

tó con la participación de la embarcación a vapor

Hidria II, en el que el día 5 se inauguró el acto de

las Jornadas Técnicas sobre la “Aproximación al

mundo de las embarcaciones de madera”, don-

de participaron: D. José María de Juan-García

Aguado con una ponencia sobre “La construc-

ción naval en madera en la Ría de Ferrol”;“La

dinamización de las embarcaciones tradicio-

nales y clásicas”.Al día siguiente versó sobre “La

diferenciación de las embarcaciones tradicio-

nales y clásicas como elemento patrimonial

en uso”, donde D. Guillermo Gefaell, Decano de

la Delegación Territorial del Colegio de Ingenieros

Navales y Oceanicos (COIN) en Galicia, participó
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como ponente.Es de señalar,que en todas las con-

ferencias asistió un nutrido grupo de ingenieros

navales.

El acto más importante del día fue la “festa de arri-

bada” cuando llegaron todas las embarcaciones

participantes al puerto de Ferrol.

Todos los días se abrían los pabellones y muse-

os al público, para que conocieran diversos as-

pectos del arte de la construcción de este tipo

de embarcaciones, a continuación se celebraban

diversas regatas de remo, vela, todos contra to-

dos, desfile de embarcaciones, navegación en

Dornas, etc.

El COIN en Galicia participó, apoyando al sector

de las embarcaciones tradicionales, con un stand

donde se expusieron diversos libros de ingeniería

naval, jornadas y trabajos realizados, y se informó

los interesados las dudas o aclaraciones que pu-

dieran surgir.

Alrededor de 30.000 personas se pasaron duran-

te estos días por el muelle de Curuxeiras de Ferrol,

para vivir de cerca el mundo de estas míticas em-

barcaciones.

El pasado 15 de Junio de 2007, en el Gran Hotel

de La Toja, la Delegación Territorial del COIN en

Galicia y la AINE organizó, coincidiendo con la

Junta General Ordinaria, una Jornada Técnica con

el título “La Ingeniería y el Diseño Naval”.

En dicha Jornada, a la que asistieron alrededor

de un centenar de personas, se trató temas ac-

tuales que afectan al sector de la Ingeniería Naval,

como son por ejemplo: el diseño de nuevos bu-

ques y artefactos oceánicos, el aumento de la se-

guridad para las personas y el medioambiente,di-

seño para una construcción ajustada a los

presupuestos y segura para el personal de

Producción o la Innovación en la gestión y en los

medios técnicos para hacer ingeniería.

La inauguración de la sesión y presentación de los

ponentes, estuvo a cargo del Decano Territorial del

COIN en Galicia D.Guillermo Gefaell Chamochín,

seguidamente abrió la Jornada D.Alfonso García

Ascaso (Vicedecano Territorial del COIN en Galicia

y Coordinador del GIGINE) con una exposición

sobre “La formación en Iberoamérica para la

Ingeniería”.A continuación D.Paul James (Lloyd`s

Register) habló de las “Reglas de Buques de Guerra,

su incidencia en las de buques mercantes”, y para

finalizar la ponencias de la jornada de mañana

D. Francisco Bartolomé (Ingeniero Naval) realizó

una ponencia sobre “Gestión de la Ingeniería. Plan

de mejora de la Calidad y Plazos”.

Después de un breve descanso, las Jornadas se re-

anudaron con la presentación de las ponencias de

la tarde,por parte de D.Guillermo Gefaell, que co-

menzó con “Diseño automático mediante técni-

cas evolucionistas en problemas Aero-

Hidrodinámica de Ingeniería Naval”expuesto por

D. Vicente Díaz Casas del Grupo Integrado de

Ingeniería UDC.Le siguió su compañero del Grupo

Integrado de Ingeniería UDC, D. Marcos Miguez

González con las “Mejoras energéticas para bar-

cos de pesca. El proyecto Peixe Verde.”

A continuación D. Luís Labella (Ghesa) realizó una

ponencia sobre “La Ingeniería y el Diseño Naval”,

y para finalizar las ponencias de la tarde D.Santiago

Martín Criado realizó la Presentación Foros AINE.

Una vez finalizadas las ponencias, se desarrolló

una mesa redonda, formada por: D. Tomás

Casquero (Director General de ACLUNAGA), D.

Daniel Pena Agras (Director de la EPS), D.

Guillermo Gefaell (Decano Territorial en Galicia),

D. Francisco de Bartolomé Guijosa (Comisión de

Actividades Técnicas en la Delegación Territorial)

y en la que se incorporó D. Salustiano Mato de

la Iglesia (Director General de Investigación,

Desarrollo e Innovación) y quién realizó también

la clausura de la Jornada.
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La Delegación Territorial en Galicia del 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos ha organizado una Jornada Técnica
sobre: La Ingeniería y el Diseño Naval

El pasado mes de Abril falleció en Gijón a la edad

de 78 años nuestro compañero José Antonio Muñiz

Uribe.

Doctor Ingeniero Naval perteneciente a la pro-

moción de 1963 desarrolló su vida profesional en

la empresa Astilleros del Cantábrico y de Riera S.A.

donde recorrió la escala jerárquica desde la Jefatura

de Producción hasta la Dirección General pasan-

do por la Subdirección Comercial. En estos pues-

tos de su amplia dedicación profesional quedaron

claras muestras de un innovador desarrollo técni-

co impulsado por él y un fiel equipo; se constru-

yeron buques de todo tipo,pesqueros, ferries,ma-

dereros, cementeros, de transporte de productos

químicos a granel etc., algunos de ellos muy in-

novadores para su época.

Le tocó lidiar como Director con uno de los prime-

ros casos de la reconversión y lo hizo con la huma-

nidad y profesionalidad que caracterizó toda su vida.

Asturiano de nacimiento y vocación siempre supo

combinar, como es propio de la tierra que le vio

nacer y le cobija, un carácter recio y afable que a

todos los que le conocían les cautivaba y que los

que hemos tenido el privilegio de ser compañe-

ros suyos de carrera, milicia ó trabajo siempre

recordaremos como ejemplo.

José Antonio descansa en paz.

José Antonio Muñiz Uribe. In memoriam
Por José Luis Caballero Cortes, Ingeniero naval
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La Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España (AINE) organizó la con-

ferencia “Aplicaciones de la mecánica de flui-

dos en los procesos cardiovasculares”, que fue

dictada por el Ingeniero Naval José Manuel

Sevilla López,Almirante Director del Canal de

Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

(C.E.H.I.P.A.R.), el día 10 de octubre, en la sede

del Instituto de la Ingeniería de España.

Hizo la presentación el presidente de AINE, José

Esteban Perez Garcia, para presentar al confe-

renciante y argumentar que hace tiempo es-

tamos pretendiendo diversificar los eventos

técnicos para dar a conocer los conocimientos

en temas de la profesión, en este caso la me-

cánica de fluidos aplicada a la circulación san-

guínea teniendo en cuenta que el buque es au-

tónomo como el cuerpo humano. El Ingeniero

Naval José Manuel Sevilla es un estudioso y ex-

perto de la mecánica de fluidos que ha dado

varias conferencias en la Universidad de Navarra

sobre el tema.

El objetivo de la conferencia es explicar lo que

puede aportar la mecánica de fluidos a la

rama de la medicina: la cirugía vascular. Explicó

los tipos diferentes válvulas y los problemas

asociados a las mismas y después las posibi-

lidades del desarrollo de la técnica, mecáni-

ca de fluidos, en este campo que van a influir

en esta tecnología.

Hizo un repaso a los aspectos de la mecánica

de fluidos que afectan a los distintos mode-

los de válvulas asociados a su implantación

en la cirugía cardiovascular: las ondas de pre-

sión, regurgitación, cavitación, flujo turbulen-

to.También detalló los diferentes tipos de ma-

teriales utilizados en las mismas: analizando

la durabilidad y fatiga, los desgastes por im-

pacto y fricción, la importancia de los mate-

riales: carbón pirolítico y titanio, y la posición

de las válvulas en el corazón.

Como consecuencia de los fenómenos des-

critos se producen deterioros en la estructura

de la válvula, hemorragias, endocarditis, em-

bolismos y trombosis valvular.Además comentó

los problemas del tromboembolismo relacio-

nado con la prótesis y con las condiciones del

paciente, los factores agravantes y los méto-

dos de seguimientos de los pacientes: ecocar-

digrafía, resonancia magnética,marcadores fri-

brosos y hemólisis.

También se analizarán los procesos de desa-

rrollos actuales y futuros de diversos méto-

dos experimentales, el estudio del flujo san-

guíneo (no se comporta como un líquido ideal),

el número de Reynolds, los flujos laminares y

birrefringentes (conocido como doble refrac-

ción), la aplicación de la ecuación de Navier-

Stokes, y de los basados en Computer Fluid

Dinamics (CFD), la programación no lineal para

MDO (Multidisciplinary Design Optimisation),

todo ello con sus supuestos y limitaciones, re-

saltando su importancia a la hora de utilizarlos

como herramientas de análisis, evaluación y

toma de decisiones, destacando en especial su

aplicación en los aneurismas.

Al finalizar la conferencia se abrió un coloquio

con varias cuestiones sobre el particular que

fueron contestadas por el Alte. Sevilla y tam-

bién con comentarios de alguno de los médi-

cos presentes.

Hubo bastante asistencia de ingenieros nava-

les, médicos cardiólogos y cirujanos del cora-

zón muy interesados en el tema de la confe-

rencia.

José Esteban Pérez García,presidente de la AINE,

agradeció al conferenciante la amena exposi-

ción y a los asistentes la presencia y dio por

concluida la conferencia.
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Interesante Conferencia sobre las
aplicaciones de la mecánica de fluidos en
los procesos cardiovasculares

Pag 72 a 83 Nuestras Instituciones  18/10/07  18:31  Página 74



Actualmente están activos seis Foros, el de

Buques Substandard de la Delegación Territorial

en Asturias, los de Propulsión Naval,Submarinos

y Construcción Naval Mediterránea de la

Delegación Territorial en Murcia, el de

Embarcaciones de Recreo de la Delegación en

Baleares y finalmente, el foro de Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible que promueve

el PAT-16. Otros 6 foros propuestos por las

Delegaciones Territoriales de la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos de España

(AINE) han sido aprobados por su Junta

Directiva y están próximos a su lanzamiento.

La Delegación Territorial en Asturias man-

tiene activo el Foro sobre Buques Substandard,

tema de permanente actualidad tras los diver-

sos accidentes y naufragios ocurridos en las

costas españolas y europeas en los últimos me-

ses. Con el último tema de debate abierto re-

cientemente, cuatro son los temas de debate

lanzados hasta la fecha: Banderas de

Conveniencia, Seguros y Siniestralidad,Edad de

los buques y La Navegación de Calidad (Quality

Shipping). Según la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE), buque substandard es aquel que,bien

por su estado, su manejo o las actividades y ha-

bilidades de su tripulación, no alcanza a cum-

plir los estándares básicos de navegabilidad,por

lo que representa una posible amenaza para la

vida humana y el medioambiente.

La Delegación Territorial en Murcia ya ha

puesto en marcha tres foros: a los de

Propulsión Naval y Submarinos se ha suma-

do recientemente el de La Construcción Naval

Mediterránea. El de Propulsión Naval aborda

la selección de las plantas propulsoras de los

buques de guerra haciendo hincapié en las plan-

tas Propulsoras Combinadas y la selección de

los distintos tipos de motores diesel y sistemas

aplicables a cada tipo de embarcación tenien-

do en consideración la problemática derivada

del ruido o el cumplimiento de la normativa le-

gal medioambiental. El Foro sobre Submarinos

da a conocer los principios en que se basan, los

conceptos que se usan, los principales temas,

técnicas y problemas que intervienen en su pro-

yecto y construcción. Finalmente el Foro de La

Construcción Naval Mediterránea pretende pro-

mover el conocimiento de la Construcción

Naval Mediterránea,única en su género, y que

durante cientos de años fue normal en todas

las potencias ribereñas de este mar. Se preten-

de dar una visión global de este tema, y de los

modelos de buques que sean exponentes cla-

ros de tal tipo de construcción.

La Delegación Territorial en Baleares ha pues-

to en marcha el Foro sobre Embarcaciones de

Recreo.La náutica de recreo está especialmente

vinculada a las Islas Baleares con una flota es-

timada en unas 6.000 embarcaciones y con un

total de 27 puertos de los cuales 15 están de-

dicados casi exclusivamente a la náutica de re-

creo contando con 10 constructores activos de

embarcaciones de recreo alguno de los cuales

son los más importantes de España y que ex-

portan la mayor parte de su producción, con

tres carpinteros de ribera que siguen constru-

yendo artesanalmente en madera y con más

de un centenar de puntos de reparación y/o

mantenimiento y con un importante salón náu-

tico internacional que se celebra anualmente

en Palma. Los temas que en principio se abor-

darán son los de Diseño y construcción de em-

barcaciones de recreo y de embarcaciones de-

portivas, Megayates, Mantenimiento y

reparación y Normativa legal.

El Grupo de Trabajo de la AINE sobre Medio

Ambiente PAT-16 ha puesto en marcha el Foro

sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible.Actualmente, el Medio Ambiente

se ha consolidado como uno de los principa-

les factores a tener en cuenta en el desarro-

llo de las actividades humanas, siendo sin duda

alguna las Ingenierías los principales agentes

del progreso humano y, por tanto, sus profe-

sionales, los ingenieros, deben de estar debi-

damente formados e informados en los temas

medioambientales de manera que sus actua-

ciones respondan al principio de la sostenibi-

lidad, armonizando los condicionamientos que

imponen en sus proyectos los factores econó-

micos y sociales con el respeto y preservación

del entorno.Por ello, los Colegios y Asociaciones

de todas las ramas de la Ingeniería de nuestro

país han creado, dentro de sus organizaciones,

comités o grupos de trabajo de medio am-

biente con el fin de contar con órganos per-

manentes que promuevan iniciativas, tanto

formativas como informativas, y que sirvan de

conducto para canalizar las inquietudes me-

dioambientales de sus colectivos, especial-

mente mediante el debate de temas medio-

ambientales de interés y actualidad que les

afecten. Los temas que, en principio, serían ex-

puestos y debatidos en este foro serían la li-

mitación del tamaño de ciertos tipos de bu-

ques, el transporte marítimo de agua dulce, la

Seguridad Marítima, el Aire limpio y el Sector

Marítimo y la Construcción naval y el desa-

rrollo sostenible.

Otros seis foros promovidos por las

Delegaciones Territoriales de la AINE se en-

cuentran actualmente aprobados por su Junta

Directiva y están próximos a su lanzamiento.

Estos foros son los siguientes.

• Seguridad de buques pesqueros, propues-

to por la Delegación Territorial en Galicia

• Tecnología Offshore, para desarrollar con-

juntamente entre las Delegaciones Territoriales

en Galicia y en Andalucía

• Autopistas del Mar (SSS), propuesto por la

Delegación en Cataluña

• Diseño y Construcción de Buques de

Guerra,propuesto por la Delegación Territorial

en Galicia

• Normativa y repercusión de la Legislación

de la OMI,propuesto por el Grupo de la AINE

PAT-14 de Estudio y Seguimiento de las acti-

vidades de la  Organización Marítima

Internacional (OMI).

• Los Astilleros y los Barcos del Canal de

Castilla,propuesto por la Delegación Territorial

en Cantabria

Los foros se pueden encontrar on line y parti-

cipar en ellos, accediendo a la página web:

www.ingenierosnavales.com
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Hace veinticinco años, el 29 de julio de 1982,

Astilleros y Talleres Celaya (Celaya) entregaba este

buque a la Armada Mexicana. La ceremonia tuvo

lugar en la explanada del muelle de Santurce en

el que había quedado atracado el buque después

de realizar su última prueba de navegación a vela,

que por supuesto estuvo tan solicitada como to-

das las anteriores que realizó. El barco estaba pre-

cioso, con su impresionante mascaron a proa de

Cuauhtemoc, fundido en bronce, reluciente en sus

carnes y oxidado en verde en sus atavíos. Su au-

tor, Juan de Ávalos, asistía orgullosísimo a la cere-

monia.Mucho más modesta,pero entrañable, es-

taba la Virgen de Guadalupe, en bajorrelieve

pintado en blanco que remataba el bauprés en su

penol.Así eludió el Astillero la prohibición de que

hubiese signos religiosos en una propiedad del más

laico de los estados, regalando un centímetro ex-

tra de eslora.

La ceremonia estaba a rebosar con todos los guar-

diamarinas y dotación allí formados y muchas au-

toridades e invitados que no quisieron perderse la

entrega de un barco tan singular. Sin duda Celaya

había hecho su mejor obra.Se apoyaba para ello en

una rica experiencia muy inmediata de la cons-

trucción de otros tres buques escuela a vela.Contaba

además con un precio holgado,pues sus dólares du-

plicaron su valor con la llegada de Reagan a la

Presidencia en enero del 81. Esto le permitió recu-

rrir a los mejores suministros y subcontratistas.

El barco se construyó en un tiempo record.Varios

meses de un plazo muy ajustado se perdieron por

las dificultades de acopio del acero y de conseguir

la elaboración del acero en talleres con medios

que el Astillero no tenía. Hubo de botarse el 8 de

enero de 1982, pues esa era la fecha inamovi-

blemente fijada con la Marina mexicana a la fir-

ma del contrato. El casco llegaba justamente a la

cubierta baja. Para la ceremonia de botadura se le

vistió con abundantes banderas, que disimularon

eficazmente sus carencias. El lanzamiento, como

siempre, fue de madrugada, con luna nueva y bien

celebrado, y nadie se dio por enterado.

Pactada previamente la operación con Euskalduna,

lo botado se llevo de la misma a dique seco y allí

Celaya fue montando todos los bloques subcon-

tratados por toda la orilla de la ría.Ya que el barco

allí estaba, se consiguió dejarlo en muelle de ar-

mamento con grúas que Celaya no tenia en sus dos

estrechos y primitivos pantalanes de atraque, ca-

rentes de todo medio de elevación.Y así en menos

de cinco meses, se armó toda aquella maravilla lle-

na de palos y de jarcias y de nobles muebles.

Correspondiendo a la invitación que se hizo a la

Marina de México de traer el buque este verano

para celebrar tan importante cumpleaños el bar-

co atracaba al mediodía del pasado 25 de agos-

to en el mismo muelle en el que se construyó y

que ahora restauradísimo, reluciente y sin grúas

forma parte del Museo Marítimo. Es un atraque

nobilísimo que desde hace cinco años acomoda

buques escuela y veleros de época.

La subida por la ría ese sábado fue espectacular

con todas las vergas cubiertas por la tripulación y

los altavoces del barco llenando las riberas de can-

ciones mexicanas.Acompañarle en gasolino fue

algo inolvidable. Su paso bajo los puentes, cuya

luz coincide con la guinda del barco, de suspen-

se, con una marea entrante que se necesitaba su-

ficiente para la maniobra de atraque.

El buque, en el centro de Bilbao, espectacular con

sus velas medio aferradas, contribuyó ese fin de

semana a cerrar con broche marino las fiestas

de la Villa.Todavía pudo la tripulación ir a los to-

ros y disfrutar de los últimos festejos y de su ani-

mación. Miles de personas visitaron asombradas

el barco que permaneció en el muelle del Museo

hasta el atardecer del jueves 30.
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Por supuesto hubo las oficiales recepciones pro-

tocolarias y una magnifica fiesta abordo con mu-

chos y elegantes  invitados, que se inició al atar-

decer el lunes 27 y que el tequila y los margaritas

y los abundantes platillos típicos ayudaron a pro-

longar hasta Dios sabe cuando. En esa fiesta no

faltó el pastel de cumpleaños, una maqueta del

barco en confitura,como no, lleno de velas.Enorme

tarta que dio para todos.

El Cuauhtemoc, que en este crucero de instruc-

ción tuvo su primera escala europea en Londres,

coincidió después en Burdeos con sus Fiestas del

Vino. De allí fue a participar en la concentración

de veleros Báltico 2007, organizada por la Sail

Training Association. Se lleno de festejos y de pre-

mios de regatas por Dinamarca, Finlandia, Suecia,

Polonia,y Alemania.Pero a Bilbao llegaron tan fres-

cos y con sus bodegas tan bien provistas como

si fuera su primera escala.

Los que mejor lo pasaron fueron los constructo-

res del barco,acogidos con enorme cariño por toda

la tripulación. Hubo muy divertidas y emotivas

reuniones.

La tripulación está encantada de llevar a la

Guadalupe en el bauprés, ahora ya con sus rayos

dorados y sus vestidos en color. Dicen que el día

de su fiesta, el 12 de Diciembre, atracado el bar-

co en Acapulco, antes de diana, adornan el bau-

prés con rosas y le cantan las mañanitas a la Virgen.

Aseguran que Ella se les ha aparecido en los gran-

des temporales que soportaron por los mares del

sur. No les convenció nada la explicación de que

ese fenómeno fuese los fuegos de San Telmo.

La visita ha sido un éxito. Ha servido para ense-

ñar a la gente qué maravilla de barcos se hací-

an en Bilbao, ahora que la ría ha perdido tanto

de su actividad naval. Para la dotación visitar,

conocer y vivir el lugar donde el barco nació y

escuchar a los que lo construyeron, ha sido in-

creíble.Y para estos últimos un emotivo premio

el volver a bordo. El buque, muy bien manteni-

do, parece recién construido. Se entiende con

que mimo lo han tratado cuando uno disfruta

la amabilidad y eficacia de su dotación. El

Comandante...chapeau.

La bajada de la ría al atardecer del día 30 se hizo

con sus márgenes llenas de gente, tripulación en

la vergas y de nuevo su música. El barco respon-

día con sus pitadas a las de los trenes de la mar-

gen izquierda y a los cláxones que los coches ha-

cían sonar a estribor. La pleamar era vivísima ese

día, y el práctico, quizás para mostrar lo peligro-

so de lo que estaba haciendo, rompió contra el

trasbordador de Portugalete la bombilla de la luz

de tope del trinquete. No paso nada más, pero el

golpe fue titular catastrofista de algún periódico.

Nota de la redacción: El autor de esta reseña es

Vicedecano del COIN en la Delegación del País

Vasco y antiguo director de Astilleros Celaya,don-

de construyó el buque hace 25 años.Además de

participar muy activamente en la contratación de

una serie de buques escuela a vela y el alma ma-

ter de la creación del Museo Marítimo de Bilbao.

Ha gestionado esta visita.
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Este artículo ha sido precedido por otros tres, con

el mismo título general de Unas notas para la his-

toria del Colegio Oficial de Ingenieros Navales

y Oceánicos, en una Primera Parte de

Antecedentes y creación del Colegio (1), publi-

cada en esta revista en el mes de octubre de 2006,

una Segunda Parte - Estatutos y primeros meses

de funcionamiento (2), en diciembre de 2006 y

una Tercera Parte - Ejercicios 1968 y 1969 (3),

en el mes de mayo de 2007.Esa Tercera Parte ter-

minaba con la Junta General del Ejercicio 1969,ce-

lebrada el 20 de abril de 1970, y con la composi-

ción de la Junta de Gobierno votada en dicha Junta

General,y en la que Fernando del Molino Rodríguez

fue elegido Decano.

En esta Cuarta Parte quería referirme a los cua-

tro años de Decanato de Fernando del Molino,pero

esta etapa fue pródiga en acontecimientos y deci-

siones importantes,por lo que resultaba de una ex-

tensión excesiva para un solo artículo. Por ello,

he tenido que dividirla en varias entregas, esta pri-

mera con el título de Decanato del Fernando del

Molino, que espero poder continuar con otras de

este mismo periodo, pues me quedan asuntos de

los que tratar,como de las Comisiones Asesoras de

la Junta de Gobierno, de la Ordenación y Defensa

de la Profesión, de las Prestaciones Sociales y, fi-

nalmente, de los Estudios para la constitución de

una Sociedad española de Clasificación de Buques.

Algunos de estos temas han sido ya enunciados en

mis artículos anteriores.

Ha constituido una labor prolija la revisión de todas

las Actas de las Juntas Generales y de Gobierno del

Colegio.Pero más difícil ha sido recuperar otra infor-

mación, lo que puede parecer normal teniendo en

cuenta que se trata de documentos de hace cerca de

40 años,algunos de ellos desaparecidos.Una fuen-

te razonable de documentación hubiera sido nues-

tra revista Ingeniería Naval,pero es sorprendente la

poca atención que prestaba en aquella época a nues-

tras Instituciones,a pesar de que fueron años crucia-

les para nuestra profesión,muy especialmente por la

creación del Colegio. Con estas limitaciones, el re-

cuerdo personal, sin base documental, no deja de

aparecer en algún momento de mis escritos.Por ello,

agradeceré cualquier rectificación o aportación de

nuevos datos,si en algo procede.Recojo también en

alguna ocasión testimonios que me han proporcio-

nado otros colegas, que fueron protagonistas o son

buenos conocedores de aquella etapa.

Mi propósito al escribir esta serie de artículos es que

puedan constituir un punto de partida para una his-

toria de nuestras Instituciones, en parte ya escrita,

pero a retazos,y pocas veces con una presentación

completa y coherente.Espero que algún colega se

decida a continuarla donde yo la termine.

1 - Sucesivas Juntas de Gobierno
durante el decanato de Fernando
del Molino

El mandato de Fernando del Molino Rodríguez

(1947) se extendió a los cuatro años previstos en

los Estatutos, entre las Juntas Generales de 20 de

abril de 1970,en la que fue elegido Decano, y la de

fecha 21 de junio de 1974,en la que fue sustituido

por Manuel García Gil de Bernabé (1948).Como ya

he tenido oportunidad de decir, en esta etapa se

consolidó el Colegio y se definió en sus principales

objetivos de ordenación del ejercicio de la profe-

sión y defensa de los intereses de los colegiados,así

como en su estructura, organización interna, ges-

tión de visados, administración de su Patrimonio,

prestaciones sociales,nueva sede social,medios ma-

teriales,etc., coincidiendo,además,con la época de

oro de la Construcción Naval española, que ocu-

pó durante varios de aquellos años el tercer lugar

en el rango mundial de esta industria.

Para dar una idea de la intensa actividad desarro-

llada en esta etapa puede ser significativo el dato

de que en esos cuatro años se celebraron 47 reu-

niones de la Junta de Gobierno, de las cuales 42

fueron presididas por Fernando del Molino y cin-

co por el que fue Vicedecano durante tres de esos

cuatro años,Enrique Kaibel Murciano (1949),quien

años después fue también Decano del Colegio. En

el artículo 15º de los Estatutos se establecía que

“la Junta de Gobierno se reunirá obligatoriamen-

te, como mínimo, cada tres meses…”.

En el Cuadro nº 1 se recoge la composición de

las cuatro Juntas de Gobierno que se sucedie-

ron durante el Decanato de Fernando del Molino.

En todos los casos he puesto los dos apellidos y

la promoción de los miembros de dichas Juntas

para su completa identificación y como un acto

de reconocimiento a aquellos colegas que con-

solidaron nuestras Instituciones, para llegar a la

madurez y solvencia con que ahora las conoce-

mos.Durante los cuatro años,un total de 23 com-

pañeros ocuparon puestos electivos de la Junta

de Gobierno. Quiero destacar que, de ellos, apro-

ximadamente dos tercios pertenecían a promo-

ciones posteriores a 1951, es decir tenían menos

de 20 años de experiencia profesional, con una

conclusión en mi opinión importante: que en

aquellos años los ingenieros jóvenes estaban dis-

puestos a trabajar para las Instituciones, lo que

no siempre ha ocurrido en épocas posteriores

(Referencia 4).

2 - Organización interna del
Colegio

2.1 - Creación de la Comisión Permanente

En el artículo 16º de los Estatutos se preveía la

existencia de una Comisión Permanente de la Junta

de Gobierno y se determinaba su composición,

una parte definida ya en el propio artículo y por

otra parte tres Vocales,dos de Libre Elección y uno

de Zona, elegidos por la Junta de Gobierno. En la

reunión de dicha Junta de 15 de septiembre de

1972 se decidió la constitución de la primera

Comisión Permanente, que quedó formada así:

Se hizo un uso muy prudente de este procedi-

miento de excepción y de las 47 reuniones del Ór-

gano de Gobierno que he mencionado más arri-

ba, solamente seis correspondieron a la Comisión

Permanente.

2.2 - Memoria Anual y Carta del Decano

Se inició también la costumbre de enviar a los co-

legiados, después de cada Junta General, un libro

multicopiado y de cómodo manejo, con el Acta

de dicha Junta y la documentación contable del

Ejercicio, relación de las gestiones más importan-

tes realizadas por la Junta de Gobierno e Informes

de los asuntos destacados ocurridos durante el

año trascurrido. Puede dar idea de lo completo y

exhaustivo de estas Memorias que algunas han

llegado a tener 200 páginas.

La más antigua que yo he logrado recuperar es

la Memoria 1972 - Previsiones 1973, coinci-

diendo con el primer lustro de existencia del

Colegio que, según lo anterior, debió ser redacta-

da después de la Junta General de 3 de mayo de

1972 y distribuida a primeros de 1973. Supongo

que efectivamente fue la primera, lo que parece

confirmar el hecho de que en la siguiente reunión
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de la Junta General, de 11 de junio de 1973,

Antonio Prego García (1947), expresó su “grati-

tud a la Junta de Gobierno por la publicación de la

magnífica Memoria del año 72”, y expuso su sa-

tisfacción por“la labor que ha realizado la Junta de

Gobierno en su intento de ponernos al corriente y

hacernos ver, lo más posible,el interior del Colegio,

sus problemas, sus preocupaciones y su labor.

Propongo un voto de agradecimiento a la Junta de

Gobierno y personalmente a nuestro Decano que

ha tomado la mayor parte de la carga del trabajo

de redacción y preparación de este documento,

por el gran servicio que nos hace”. Antonio Prego

había tenido algunas intervenciones críticas en

esa reunión, lo que mereció una afortunada répli-

ca jocosa de Fernando del Molino, refiriéndose a

todas las intervenciones “Quiero dar las gracias a

todos y muy especialmente al Sr.Prego que nos da

ahora la de cal, tras habernos dado la de arena”.

Estas Memorias iban precedidas de una Carta del

Decano que, aunque pueda parecer un tema me-

nor, constituía un adecuado resumen de los prin-

cipales asuntos contenidos en la Memoria, y que,

redactada en un tono personal y cercano, resul-

taba una presentación muy atractiva.

2.3 - Anuario

Ya en el año 1971 se elaboró y editó un primer

Anuario de colegiados, con la decidida colabo-

ración de las Empresas empleadoras y de los co-

legiados y que representó un esfuerzo conside-

rable de la Oficina de Gestión y de los Vocales de

Zona. La edición del año siguiente, distribuida en

marzo de 1973 y con cierre de datos al 31 de di-

ciembre de 1972, contenía ya, básicamente, la

misma información que los actuales Anuarios,

con inclusión de las fotografías de los colegiados,

ordenación por número de colegiado, con acce-

so por orden alfabético de apellidos, y clasifica-

ciones por promoción, por provincia de residen-

cia y por Empresa empleadora. Recogió también

por primera vez los nombres de las esposas de los

colegiados. No se podía hablar todavía en aquel

año de colegiadas, ya que la primera Ingeniero

Naval pertenece a la promoción de 1975.

Inicialmente el Anuario se editaba todos los años

y el de 1972 contenía ya algunas páginas de pu-

blicidad, que en la edición del año siguiente cu-

brió totalmente su coste.

La riqueza de datos de los Anuarios de aquellos

años se ha reducido en parte a partir del Anuario

del 2002, por una interpretación, tal vez excesi-

vamente estricta,de la Ley Orgánica de Protección

de Datos de Carácter Personal de 1999.

Personalmente conservo el Anuario 2000 para

toda clase de consultas y como una fuente de in-

formación básica para el conocimiento de nues-

tra profesión y de nuestros colegas.

2.4 - Creación de las Comisiones Asesoras

de la Junta de Gobierno

Al crecer en número y complejidad los problemas

que se planteaban, la Junta de Gobierno decidió

la creación de Comisiones Asesoras,previstas tam-

bién en los Estatutos: “Artículo 14 d) – Designar

las Comisiones y ponencias encargadas de pre-

parar dictámenes, informes o estudios…”.

En la Memoria 72 en el capítulo X - Ideas y

Proyectos, en el apartado de Nuevas Ponencias

y Comisiones se anticipaba:Como ya se ha dicho,

existe un gran número de asuntos de interés no sólo

para nuestro Colegio, sino para todos los ingenie-

ros, e incluso para profesionales de otras titulacio-

nes. Estos asuntos deben ser estudiados seriamen-

te por compañeros que tengan la debida experiencia

y vocación.El Colegio tiene que buscar el cauce para

conseguir la colaboración de éstos. La Junta de

Gobierno quiere que se cree un cierto número de

Comisiones,temporales o permanentes,en las cua-

les pueda delegar estas tareas.

Para hacer frente a los posibles gastos que se origi-

nen, se ha previsto una dotación de 500.000 ptas.

en el Ejercicio de 1973.Son muchos los temas a tra-

tar: Inversión de los fondos del Colegio; Tarifas;

Estatutos y Reglamento; Ingenieros jóvenes;

Seguridad Social complementaria, etc.”.

octubre 2007INGENIERIANAVAL 1.343 79

Decano Colegio

Vicedecano

Vocal repr. Minist. Industria

Vocales de Zona

Vocales de Libre Elección

Director de Gestión

Secretario-Tesorero

Junta General 20.abril.1970

Fernando del Molino Rodríguez (1947)

Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira (1946)

Rafael Vega Sanz (1948)

Alfonso Alfaro Calín de Briones (1952)

Guillermo Avanzini García (1952)

Alberto María Alegret Ricart (1949)

José Valenzuela Casas (1948)

Carlos Parga López (1963)

Gerardo Celaya García (1958)

Pedro Armengou Vives (1952)

Victor Acedo Guevara (1949)

Manuel Ruiz Barrachina (1965)

José Manuel Alcántara Rocafort (1943)

Angel Garriga Herrero (1951)

Junta General 16.abril.1971

Fernando del Molino Rodríguez (1947)

Enrique Kaibel Murciano (1949)

Rafael Vega Sanz (1948)

Guillermo Avanzini García (1952)

José Valenzuela Casas (1948)

Carlos Parga López (1963)

Joaquín de Espona Cardiel (1957)

Juan Hernández Bayón (1962)

J. Fernando San Martín de Artiñano (1952)

Pedro Armengou Vives (1952)

Victor Acedo Guevara (1949)

Manuel Ruiz Barrachina (1965)

José Manuel Alcántara Rocafort (1943)

Angel Garriga Herrero (1951)

Junta General 3.mayo.1972

Fernando del Molino Rodríguez (1947)

Enrique Kaibel Murciano (1949)

Rafael Vega Sanz (1948)

Joaquín de Espona Cardiel (1957)

Juan Hernández Bayón (1962)

J. Fernando San Martín de Artiñano (1952)

Santiago Azpiroz Azpiroz (1957)

Vicente Botella Gozalbo (1957)

Jesús Zalvide Bilbao (1959)

Pedro Armengou Vives (1952)

Victor Acedo Guevara (1949)

Manuel Ruiz Barrachina (1965)

José Manuel Alcántara Rocafort (1943)

Angel Garriga Herrero (1951)

Junta General 11.junio.1973

Fernando del Molino Rodríguez (1947)

Enrique Kaibel Murciano (1949)

Rafael Vega Sanz (1948)

Santiago Azpiroz Azpiroz ((1957)

Vicente Botella Gozalbo (1957)

Jesús Zalvide Bilbao (1959)

Bernardo Mª Basurco Alcibar (1952)

Antonio López Tercero (1959)

Lázaro Peyrona Barcelona (1964)

Manuel Ruiz Barrachina (1965)

Jaime Lloret Perales (1959)

Rafael Amann Puente (1946)

José Manuel Alcántara Rocafort (1943)

Angel Garriga Herrero (1951)

Cuadro 1 - COMPOSICIÓN DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO DURANTE EL DECANATO DE FERNANDO DEL MOLINO
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La Junta de Gobierno actuó con presteza, ya que

en su reunión de 27 de junio de 1973, se decidió

la puesta en marcha de estas Comisiones esta-

bleciéndose un procedimiento de urgencia, me-

diante el cual la Junta de Gobierno nombraba

directamente al Presidente de cada Comisión,de-

jando libertad a éstos para designar a los Vocales

y redactar sus propias Normas de Funcionamiento,

si bien poniéndolas en conocimiento de la Junta

de Gobierno para su aprobación.

En la Memoria 73 - Previsiones 74 se informó

de las Comisiones formadas y de los Presidentes

designados por la Junta de Gobierno, que doy en

el orden en que figuran en el capítulo 2º -

Actividades de los Órganos Rectores de dicha

Memoria:

– Asuntos Económicos, Financieros e Inver-

siones: Álvaro González de Aledo Rittwagen

(1952).

– Relaciones con la Escuela,Alumnos y Asuntos

Nuevos Titulados:Fernando Micó Barba (1947).

– Tarifas: José Manuel Alcántara Rocafort (1943).

– Asuntos Profesionales: Manuel García Gil de

Bernabé (1948).

– Estatutos y Reglamento:Antonio Prego García

(1947).

– Ética Profesional: Rafael Crespo Rodríguez

(1923).

En el Cuadro nº 2 recojo la composición de cada

una de estas Comisiones, como viene siendo ya

mi costumbre con los dos apellidos y promoción

de todos los componentes, y sobre la actividad de

estas Comisiones escribiré con detalle en alguna

de las próximos Partes de esta historia.Aquí pro-

cede un comentario que confirma el hecho ante-

riormente:de las 28 personas que formaron estas

Comisiones, la mitad pertenecían a promociones

posteriores a 1953, es decir tenían menos de 20

años de experiencia profesional, con lo que insis-

to en lo manifestado sobre los ingenieros jóvenes

y su disposición para participar en la gestión de

las Instituciones.

2.5 - Designación de Censores Internos de

Cuentas y de un Asesor Actuarial

Ya en la Junta General de 16 de abril de 1971, José

Antonio Alegret Ricart (1949) propuso el nom-

bramiento de dos Censores de Cuentas, ante el

creciente aumento de los Fondos manejados por

el Colegio. Se aprobó la propuesta, pero la Junta

General consideró suficiente una censura realiza-

da por colegiados y no por censores externos, y

delegando en la Junta de Gobierno la decisión so-

bre el momento oportuno y la designación de las

personas. En la inmediata reunión de la Junta de

Gobierno de 7 de junio de 1971 se designó para

este trabajo a Alejandro Crespo Calabria (1951) y

a Álvaro González de Aledo Rittwagen (1952),

quien ocupaba entonces el cargo de Tesorero en

la Junta Directiva de la Asociación. Fueron ya exa-

minadas por los dos Censores las Cuentas del

Colegio a partir del Ejercicio 1972,pero no he en-

contrado constancia documental de que lo fue-

ran también las del Ejercicio 1971.

En la misma reunión de la Junta de Gobierno de

7 de junio de 1971 se solicitó a Alejandro Crespo,

buen conocedor de esa profesión, recomendase a

una persona eficazmente capacitada para actuar

como Consultor del Colegio en temas actuariales.

Así se inició la colaboración de don Javier Soler

Bordetas,Actuario de Seguros, a quien se encargó

un Informe Actuarial sobre las Prestaciones Sociales

del Colegio.A partir de ese primer Estudio, la co-

laboración de Javier Soler, primero con el Colegio

y posteriormente con AGEPIN,ha continuado prác-

ticamente hasta su fallecimiento en marzo de

2002.Quiero dejar aquí constancia de un recuer-

do personal muy afectivo para Javier Soler Bordetas,

excelente amigo y con el que trabajé de manera

muy intensa durante varios años en la década

de 1990, en diversos estudios actuariales para

nuestras Instituciones. Javier Soler era miembro

destacado del Instituto de Actuarios Españoles y

en 1983 recibió el Premio Internacional de Estudios

Económicos “Rey Juan Carlos”, por su trabajo so-

bre Fondos de Pensiones.

2.6 - Dietas de Asistencia a las reuniones

de la Junta de Gobierno y Seguro 

de Accidentes

En la reunión de Junta de Gobierno en 7 de ju-

nio de 1971 se fijó una dieta de 3.000 ptas. por

asistencia a las reuniones, para los Vocales resi-

dentes fuera de Madrid.

En reunión de 23 de febrero de 1973 se acordó

contratar una Póliza flotante de Accidentes, para

cubrir los riesgos de muerte e invalidez perma-

nente de los miembros de los Órganos de

Gobierno de la Asociación y del Colegio en sus

desplazamientos a Madrid para asistir a las reu-

niones de las Juntas, aplicable también a cualquier

otro colegiado que tuviera que viajar por asuntos

de las Instituciones. Se contrató la Póliza en sep-

tiembre de ese año, con AMIC, entidad de la que

trato más adelante, con un capital suscrito de 5

millones de pesetas, que se aumentó posterior-

mente a 7,5 millones de pesetas en el caso de ac-

cidente de aviación.

3 - Relaciones con Entidades de la
Ingeniería

3.1 - Asociación de Ingenieros Navales

En los Estatutos del Colegio, que hemos reprodu-

cido en la Segunda Parte de este trabajo, en su ar-

tículo 13 b) entre los componentes de la Junta de

Gobierno, se establecía:“b) – Un Vicedecano, que

será el Presidente de la Asociación de Ingenieros

Navales”.
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Presidente

Vocales

Presidente

Consejo Consultivo

Comisión

Comisión de Asuntos Económicos,
Financieros e Inversiones

Alvaro González de Aledo Rittwagen (1952)

Mario Bustamante Cócera (1966)

José Antonio Díaz Salgado (1949)

Amable González Cuesta (1964)

Fernando Olivié González-Pumariega (1962)

José Luis Hernanz Blanco (1943)

Álvaro de Mendizábal y Arana (1960)

Comisión de Asuntos Profesionales

Manuel García Gil de Bernabé (1948)

Fernando de Rodrigo Jiménez (1929)

Francisco Aparicio Olmos (1949)

Rafael Gutiérrez Fraile (1970)

José Mª Marco Fayrén (1953)

Tomás I. Marín y Ordoqui (1968)

Comisión de Relaciones con la Escuela,
Alumnos y Asuntos Nuevos Titulados

Fernando Micó Barba (1947)

Mariano Blanco González (1957)

Tomás I. Marín y Ordoqui (1968)

Enrique Silvela Milans del Bosch (1964)

Comisión de Estatutos y Reglamento

Antonio Prego García (1947)

Comisión de Tarifas

José Manuel Alcántara Rocafort (1943)

Domingo Álvarez-Arenas Caramelo (1956)

Francisco Angulo Barquín (1963)

Ignacio Espinosa de los Monteros Bermejillo (1951)

Felipe Garre Murúa (1956)

Ricardo Martín Dominguez (1950)

Comisión de Ética Profesional

Rafael Crespo Rodríguez (1923)

Santiago Alió Alió (1963)

Rafael Bravo Nuche (1958)

José Antonio Hernanz Blanco (1948)

Antonio Matos Lecuona (1942)

Cuadro 2 - Composición de las Comisiones Asesoras de la Junta de Gobierno

Fuente: Memoria 1973 y Previsiones 1974 de COIN
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En reciprocidad, la Junta de Gobierno de COIN ha-

bía solicitado a la Junta Directiva de la Asociación

que el Decano fuera Vicepresidente nato de AINE.

En la reunión de la Junta de Gobierno de 29 de

septiembre de 1971 se informó que la Asociación

lo había aceptado y, en consecuencia, el artículo

38 de su Reglamento, cuya reforma se estaba re-

alizando en aquellos momentos, se redactaría: “El

Vicepresidente será el Decano del Colegio Oficial

de Ingenieros Navales”.

Esta situación se ha mantenido durante muchos

años y ha demostrado su eficacia, pero, desafor-

tunadamente,ahora solo se mantiene en parte,ya

que el Decano del Colegio es Vicepresidente de la

Asociación, pero no la recíproca. Se inició enton-

ces, y se mantiene actualmente, la costumbre de

celebrar en las mismas fechas las Juntas Directiva

de la Asociación y de Gobierno del Colegio,por ra-

zones de reducción de gastos y de esfuerzo,en es-

pecial de los Vocales residentes fuera de Madrid,ya

que ambas Instituciones mantienen miembros co-

munes en sus Órganos de Gobierno.

La colaboración de Asociación y Colegio fue muy

estrecha y durante el mandato de Fernando del

Molino se desarrollaron varios proyectos conjun-

tos, de alguno de los cuales trataré en este traba-

jo.Los Presidentes de AINE durante este Decanato,

y por lo tanto Vicedecanos de COIN, fueron Javier

Pinacho y Bolaño-Ribadeneyra (1946) durante un

año y Enrique Kaibel Murciano (1949) durante tres.

3.2 - Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Navales de Madrid

Se mantuvieron estrechas relaciones con la Escuela

en este periodo, pero trataré de ello en un próxi-

mo artículo cuando me refiera a la actividad de

las Comisiones Asesoras, una de las cuales ya he

dicho que era de Relaciones con la Escuela,

Alumnos y Asuntos Nuevos Titulados, cuyo

Presidente era Fernando Micó Barba.

3.3 - Instituto de la Ingeniería de España

El Instituto de la Ingeniería de España, agrupa

Asociaciones de la Ingeniería, pero no Colegios.

Actualmente son diez las Asociaciones miembros,

que recojo en el cuadro siguiente, con la fecha de

su incorporación al Instituto. Las cinco primeras

Asociaciones son las fundadoras del Instituto

en 1905.

No obstante lo anterior,y en ausencia de otro posi-

ble Órgano Coordinador, los Colegios utilizaron en

diferentes ocasiones el Instituto como centro de agru-

pación de esfuerzos. Esto fue especialmente cierto

durante el Decanato de Fernando del Molino, que

mantenía excelentes relaciones personales con los

sucesivos Presidentes del Instituto de aquellos años.

En la reunión de la Junta de Gobierno de 23 de ju-

nio de 1972, se dio cuenta de la participación del

Colegio en Comités y Comisiones del todavía en-

tonces Instituto de Ingenieros Civiles de España.En

la Comisión de Previsión y Seguridad Social fue

nombrado Vicepresidente el Decano Fernando del

Molino y Vocal José Manuel Alcántara, y de la de

Tarifas era Presidente José Manuel Alcántara y Vocal

Angel Garriga. Se informó también de que Ángel

Garriga,pero en representación de AINE,era miem-

bro de la Comisión de Relaciones Instituto - Colegios

Oficiales de la Ingeniería Superior.Ya en el año 1973

participó el Decano en reuniones en el Instituto para

estudiar una propuesta de la Asociación de

Ingenieros de Caminos,Canales y Puertos de crear

una Real Academia de la Ingeniería y de la

Arquitectura, que no fue una realidad hasta mu-

chos años más tarde,por el Real Decreto 994/1994.

3.4 - Asociación Mutualista 

de la Ingeniería Civil

Ya he mencionado en algún punto anterior de este

trabajo a AMIC,Asociación Mutualista de la Ingeniería

Civil,con la que se contrataron algunas de las Pólizas

de las Prestaciones Sociales del Colegio.Aquí es su-

ficiente consignar su existencia y la proximidad de

estas relaciones. Son Vocales Natos del Consejo

General de AMIC el Presidente de la Asociación de

Ingenieros Navales y Oceánicos de España y el

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales

y Oceánicos,y actualmente hay otro  Ingeniero Naval

entre los Vocales Electivos Julián Mora Sánchez

(1976), Director Económico Financiero de las

Instituciones y Director Gerente de AGEPIN,es tam-

bién Vocal de la Junta Directiva de AMIC.

3.5 - AGEPIN

En enero de 1984 se constituyó AGEPIN,

Asociación Gestora de Previsión Social del Colegio

de Ingenieros Navales y Oceánicos, Institución

acogida a la Ley del Seguro Privado, destinada a

gestionar la Previsión Social antes llevada direc-

tamente por COIN.Aunque no existente en las

fechas que estoy narrando, y conocida sin duda

por todos los posibles lectores, procede mencio-

narla aquí, puesto que la he citado ya en alguna

ocasión y seguiré haciendo referencias a ella.

4 - Asuntos relacionados con los
colegiados

4.1- Evolución de la población colegial

En aquellos años fueron muy numerosas las pro-

mociones que salieron de nuestra Escuela de

Madrid, según el Cuadro nº 4 tomado del Anuario

2000 del Colegio, en el que todavía no se había

suprimido a los colegas fallecidos en la relación

por promociones.

Por el retraso en la colegiación que se trata en 4.3,

el número de colegiados no aumentó tanto y pasó

de 556 en la Junta General de 26 de mayo de

1969, en que se dio oficialmente por primera vez

el número de colegiados, a 846 colegiados a fina-

les de 1973, como se comunicó en la Memoria

73 (pág.19), cinco años después de la Asamblea

General Constituyente de 4 de marzo de 1968.

4.2 - Norma para la Admisión 

en el Colegio de los compañeros que 

la soliciten fuera del plazo normal

El artículo 24 b) de los Estatutos establecía entre

los recursos económicos ordinarios del Colegio

una cuota de inscripción,de la que estarían exen-

tos los ingenieros que solicitaran la colegiación

dentro de los seis meses posteriores a la termi-

nación de la carrera. Por un tratamiento similar, la

Disposición Transitoria Tercera eximía también del

pago de esta cuota a los ingenieros llamemos ve-

teranos, que solicitaran su inscripción dentro de

los seis primeros meses de existencia del Colegio.

El asunto se planteó más bien por algunos inge-

nieros de este segundo grupo que habían descui-

dado el ingreso en el Colegio.Ya en la Junta General

Ordinaria de 4 de julio de 1968 se tomó el acuer-

do de establecer una cuota de inscripción deter-

minada por el importe de todas las cuotas ordi-

narias no satisfechas durante el plazo de tiempo

trascurrido, incrementadas en un 10%. La fecha

de inicio del cobro de este recargo fue el 18 de ju-

lio de 1968, fecha en la que habían trascurrido seis

meses de vida legal del Colegio.

Considerando las prestaciones sociales y otros ser-

vicios establecidos a partir de esa fecha,parte im-

portante de cuyo coste soportaba el Colegio, la

Junta de Gobierno en reunión de 23 de febrero de

1973 tomó el acuerdo de incorporar a la cuota de

inscripción los gastos complementarios que dicho

retraso hubiera ocasionado al Colegio. Igualmente

se acordó que “Los que hubiesen retrasado su in-

greso hasta los cinco años o menos del término de

vida activa,entendiéndose como tal la edad de co-

mienzo de disfrute de pensiones de jubilación, no

podrán acogerse al beneficio de tal seguro”.Todo

ello se recogió en una Norma incluida como Anexo

nº 1 en la Memoria 1972, que se sometió a apro-

bación de la Junta General.

octubre 2007INGENIERIANAVAL 1.345 81

Ingenieros Agrónomos 1905

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 1905

Ingenieros Industriales 1905

Ingenieros de Minas 1905

Ingenieros de Montes 1905

Ingenieros Navales 1943

Ingenieros Aeronáuticos 1951

Ingenieros de Telecomunicación 1952

Ingenieros  de ICAI 1965

Asociación Civil de Ingenieros de la Defensa 1988

Cuadro nº 3 - Asociaciones pertenecientes 
al Instituto de la Ingeniería de España

Promoción Componentes

1968 54

1969 72

1970 106

1971 88

1972 63

1973 81

Total 464

Cuadro nº 4 - Promociones en los primeros
años de existencia de COIN
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4.3 - Creación de la figura de Aspirante 

a Ingreso

Para nuestros colegas, una vez terminada la ca-

rrera, si querían entrar en el Colegio, se les pre-

sentaba una situación complicada. Para colegiar-

se, según el artículo 3º de los Estatutos, era

imprescindible estar en posesión del título aca-

démico correspondiente,para lo cual era también

condición previa tener aprobado el Proyecto de

Fin de Carrera. Sin embargo, el plazo de seis me-

ses para colegiarse sin pago de cuota de inscrip-

ción del artículo 24 b), contaba a partir de la ter-

minación de la carrera,es decir de tener aprobadas

todas las asignaturas. El plazo normal entre la ter-

minación de la carrera y la ejecución del proyec-

to y su aprobación era normalmente de muchos

meses o, en algún caso, incluso de algunos años.

Era obligado buscar una solución para nuestros

compañeros, para todo el tiempo en que se en-

contrasen en esa situación intermedia, lo que se

resolvió con la creación de la figura de Aspirante

a Ingreso. Se trató de esta figura por primera vez

en la reunión de la Junta de Gobierno de 6 de mar-

zo de 1972 y se pretendía ofrecer con ella los be-

neficios mutualistas, es decir estar incluidos en las

Pólizas de Seguros contratadas por el Colegio, a

los ingenieros navales durante el largo periodo de

tiempo que normalmente transcurría entre los

dos hechos mencionados.

En la reunión de la Junta de Gobierno de 3 de mayo

de 1972, se concretaron las condiciones que de-

bían reunir los aspirantes, que fueron recogidas

también en la Memoria 1972 y aprobadas en la

Junta General de la misma fecha, en los siguien-

tes términos:

“1º Se considera “Aspirante a Ingreso” todo aquel

compañero que teniendo aprobadas todas las asig-

naturas de la carrera de Ingeniería Naval no puede

aún colegiarse por no haberle sido aprobado el

Proyecto de Fin de Carrera,siempre que solicite ex-

presamente de la Junta de Gobierno su admisión

como tal.

2º La permanencia en tal situación será como má-

ximo de un año,prorrogable en caso de que tuvie-

ra el Proyecto de Fin de Carrera presentado y pen-

diente de aprobación al término de dicho plazo.

3º La cuota será idéntica a la del colegiado de nú-

mero.

4º Disfrutará de los mismos derechos que los cole-

giados de número,salvo los privativos al título (re-

conocimiento de firma,extensión de carnet de co-

legiado, derecho a voto, etc.)”.

Actualmente se llaman Aspirantes a Colegiado,

constituyendo las series 6.000 y 7.000 de la nu-

meración de colegiados y en los últimos Estatutos

del Colegio aprobados se ha fijado un plazo de 5

años como permanencia máxima en esta situa-

ción, periodo que es ciertamente más realista.

4.4 - Seguro de Responsabilidad Civil

Profesional

La Junta de Gobierno comprendió la importancia

de la aportación,no solo económica sino también

en prestigio y dinamismo, que proporcionaban

al Colegio los ingenieros que trabajan en el libre

ejercicio de la profesión, a los cuales tendré que

volver a referirme al tratar de las Tarifas de

Honorarios Profesionales y a los Ingresos por

Visados del Colegio.A pesar de que entonces no

estaban en la sociedad española tan exacerbadas

como ahora las reclamaciones por responsabili-

dades civiles, la Junta de Gobierno consideró que

una contrapartida mínima para estos colegas era

la contratación de un Seguro de Responsabilidad

Civil Profesional, con objeto de cubrir las posi-

bles indemnizaciones derivadas de actos profe-

sionales. O alternativamente la adhesión de di-

chos colegiados a algún Seguro Profesional

entonces existente.

En reunión de 23 de febrero de 1973, la Junta de

Gobierno estudió la contratación de una Póliza de

esta naturaleza,y el asunto se trata en la Memoria

72. Conozco personalmente, por gestiones muy

intensas y laboriosas en las que participé durante

la década de los años 1990, las dificultades con

las que se ha tropezado en los varios intentos re-

alizados en momentos distintos, para contratar

una Póliza satisfactoria de un Seguro de esta na-

turaleza,por falta de Compañías Aseguradoras dis-

puestas a ello. Paradójicamente, la ausencia de si-

niestros era una dificultad añadida, al carecerse de

experiencia suficiente para la estimación de los

riesgos incurridos y, en consecuencia, para deter-

minar el importe de las Primas.

4.5 - Ayudas para la edición de libros

técnicos

La primera ocasión de la que he podido encontrar

referencias a alguna propuesta de concesión de

una ayuda económica del Colegio para la edición

de libros técnicos surgió como iniciativa de unos

colegiados, por lo que creo que es en este apar-

tado donde procede referirse a ello. Se trata de un

libro sobre Construcción Naval, destinado a ser de

texto de la Escuela de Peritos Navales de Cádiz,

del que son autores Gerardo López García (1957),

entonces Profesor Encargado de la Cátedra de

Construcción Naval y Subdirector de dicha Escuela,

y Vicente Benita Fernández (1963),Profesor Auxiliar

de Construcción Naval. En su reunión de 22 de no-

viembre de 1971, la Junta de Gobierno acordó la

concesión de un préstamo de 200.000 ptas., sin

interés, a devolver en cuatro años, como ayuda

para su edición,aunque el préstamo no llegó a uti-

lizarse, pues el libro se financió con las compras

comprometidas por compañeros colegiados, an-

tes incluso de la salida del libro de imprenta.

El libro se editó en el año 1972 con el título defi-

nitivo de Construcción Naval. Tecnología y

Cálculo, con una tirada de 1.000 ejemplares.Tuvo

un notable éxito, ya que, aparte de la Escuela para

la que se escribió, fue también de texto en la

Escuela de Náutica de Barcelona, Escuela de

Ingenieros Navales de Buenos Aires, Escuela Naval

Militar de Perú, Escuela de Ingenieros Navales de

Caracas y Escuela de Ingenieros Navales de

Veracruz. Para esta última Escuela,Gerardo López

había preparado los Planes de Estudio iniciales, de

acuerdo con los compromisos de Astilleros

Españoles S.A., en relación con la construcción de

un astillero en esa ciudad mexicana.Gerardo López,

posteriormente a la publicación del libro,ganó por

oposición la Cátedra de Construcción Naval de la

Escuela de Peritos Navales de Cádiz.

En 6 de marzo de 1972 se concedió un crédito en

iguales condiciones económicas a Baldomero

García-Doncel Rodríguez (1942), para la edición

del libro de Teoría del Buque, declarado también

de texto en la misma Escuela de Cádiz, de la que

Baldomero García-Doncel era Profesor Encargado

de Cátedra de esa asignatura.

La Junta de Gobierno comprendió la importancia

de estas iniciativas aisladas y en la misma reunión

de 6 de marzo de 1972 adoptó una Norma Interna

para regular los importes que se podían destinar

a la edición de libros técnicos, estableciendo en

principio las siguientes cantidades tope:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de

Madrid  -  1,5 millones de pesetas

Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz  -  0,5

millones de pesetas

Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Ferrol  -

0,5 millones de pesetas

La Junta de Gobierno fue más allá, pues com-

prendió que la edición de libros técnicos mere-

cía una protección del Colegio mayor que la sim-

ple concesión de préstamos aislados y de modesta

cuantía,y ello en base al artículo 6º de los Estatutos

que, entre sus fines y funciones, establecía:

“c).- Impulsar y contribuir, en estrecho contacto

con la Asociación de Ingenieros Navales, al pro-

greso de las técnicas propias de la profesión, ayu-

dando a la investigación científica y al estableci-

miento de normas de construcción, calidad y

comportamiento y fomentando todo estudio que

tienda a elevar el tradicional prestigio marinero y

de la Construcción Naval en España.”

“m) – En general todos aquellos fines que tien-

dan a una mejora justa de los colegiados o al per-

feccionamiento de la técnica de la Construcción

Naval, en cooperación con la Asociación de

Ingenieros Navales.”

Con estos criterios se publicó la Norma sobre

Ayuda del Colegio en la Edición de Libros, in-

cluida como Anexo 12 en la Memoria 1972.

Como anécdota curiosa para estos tiempos de or-

denador y de correo electrónico, entre las condi-
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ciones se decía que la solicitud debía incluir, entre

otras cosas, “índice y manuscrito o copia meca-

nografiada de la obra”.

En la Norma se estimaba en un 2 % de los in-

gresos totales del Colegio la cantidad que máxi-

ma que podía destinarse en cada ejercicio y se ad-

mitía ya aportarla a fondo perdido y no en

concepto de préstamo.En meses sucesivos se con-

cretó más este asunto con la creación de Fondo

Editorial de Ingeniería Naval (FEIN), consecuencia

de una propuesta a la Junta de Gobierno de

Fernando Micó Barba (1947), como Presidente de

la Comisión de Relaciones con la Escuela,de lo que

me ocuparé en mi próximo artículo, al tratar de

las Comisiones Asesoras de la Junta de Gobierno.

4.6 - Ayudas a colegiados

En estos años se dieron también diversas ayudas

en la forma de préstamos o entregas a fondo per-

dido a algunos colegiados que se encontraron

en situaciones difíciles por enfermedad, interven-

ciones quirúrgicas graves, etc., sin que, natural-

mente, proceda dar aquí datos concretos de los

perceptores de estas ayudas. Siempre se conce-

dieron al buen juicio de la Junta de Gobierno, sin

que llegaran a establecerse unas Normas o cri-

terios de asignación, como se ha hecho muchos

años más tarde con el Fondo de Solidaridad.

4.7 - Homenaje a don Juan Antonio Suanzes

Quien no vivió aquellos años no puede entender

fácilmente el papel que desarrolló el Instituto

Nacional de Industria (INI) en la industrializa-

ción de España y su contribución al desarrollo eco-

nómico y social de aquellos años.El INI fue la obra

de un colega nuestro, don Juan Antonio Suanzes

y Fernández (1917),Marqués de Suanzes, que fue

su creador y Presidente desde su fundación por la

Ley de 25 de septiembre de 1941 hasta se cese

en octubre de 1963,con una etapa intermedia en-

tre 1945 y 1951,que ejerció en un segundo man-

dato como Ministro de Industria y Comercio.

En el Decreto de su cese de 25 de octubre de 1963

se suavizó algo el frío agradecimiento habitual a

los servicios prestados, por uno algo más afectivo

de  “agradeciéndole los extraordinarios servicios

prestados a la Patria en la destacada labor que bajo

su dirección ha realizado dicho Organismo en la in-

dustrialización del País.”

Es inútil pretender hacer una aunque sea brevísi-

ma relación del importantísimo historial profe-

sional de don Juan Antonio Suanzes (5) y no es

tampoco mi propósito aquí. Únicamente citaré,

como actividad significativa de su profesión de

Ingeniero Naval, que en octubre de 1937 fue en-

cargado “el Teniente Coronel de Ingenieros Juan

Antonio Suanzes para dirigir trabajos salvamento

buques Gijón, auxiliado por Teniente Coronel de

Ingenieros Luis Santomá y Teniente de Navío Angel

Riva”.El primer buque recuperado fue el destruc-

tor Ciscar, entonces uno de los más modernos de

nuestra Armada y de un gran interés estratégico

para el Bando Nacional.Había sido construido en

Cartagena, entregado en 1936, y estaba hundi-

do en el puerto de Gijón, tumbado y sobre un

lecho de rocas.

Quiero añadir que éste fue el origen de la crea-

ción de la Comisión de la Armada para Salvamento

de Buques, que realizó una excelente labor en la

recuperación de los buques, fundamentalmente

mercantes, hundidos durante la Guerra Civil es-

pañola, y que don Luis Santomá Casamor (1925)

fue durante muchos años el máximo responsable

de dicha Comisión, que recuperó más de un cen-

tenar de buques. En 1953 don Luis Santomá in-

gresó como miembro de la Real Academia de

Ciencias y Artes de Barcelona, en la que presen-

tó una Memoria sobre El salvamento del buque

tumbado (6).

Al final del mandato de Fernando del Molino como

Decano del Colegio, se decidió ofrecer un home-

naje a don Juan Antonio Suanzes,de lo que se tra-

tó en la reunión de la Junta de Gobierno de 18 de

abril de 1974.Fue aceptado por don Juan Antonio

Suanzes con la condición expresa e insistente de

que no tuviera ningún eco en la prensa ni de cual-

quier otra forma, ya que sistemáticamente venía

rechazando todo acto público de homenaje. El día

18 de septiembre de 1974, los Decanos saliente

y entrante, Fernando del Molino y Manuel García

y Gil de Bernabé, junto con el Presidente de la

Asociación,Enrique Kaibel, le entregaron en su do-

micilio una placa de plata, en la que se hacía cons-

tar el homenaje de la profesión y de las dos

Instituciones que la forman, la Asociación y el

Colegio, en atención a sus relevantes méritos.Del

acto se publicó una breve reseña en Ingeniería

Naval (7).

En su faceta profesional, única a la que aquí me

refiero, don Juan Antonio Suanzes era Socio de

Honor del Instituto de la Ingeniería de España y

de nuestra Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España,Académico electo de la Real

Academia de Ciencias y Premio Juan March 1961

de Ingeniería y Aplicaciones Técnicas Industriales.

Referencias:

(1) - Álvaro González de Aledo Rittwagen - Unas

notas para la historia del Colegio Oficial

de Ingenieros Navales y Oceánicos,

Antecedentes y creación del Colegio.

Ingeniería Naval, octubre de 2006.

(2) - Álvaro González de Aledo Rittwagen - Unas

notas para la historia del Colegio Oficial

de Ingenieros Navales y Oceánicos.

Segunda parte - Estatutos y primeros me-

ses de funcionamiento. Ingeniería Naval,

diciembre de 2006.

(3) - Álvaro González de Aledo Rittwagen - Unas

notas para la historia del Colegio Oficial

de Ingenieros Navales y Oceánicos.Tercera

Parte - Ejercicios 1968 y 1969. Ingeniería

Naval, mayo de 2007.

(4) - Álvaro González de Aledo Rittwagen - La ac-

titud de los ingenieros navales jóvenes ha-

cia nuestras Instituciones. Ingeniería Naval,

noviembre de 2001.

(5) - Alfonso Ballestero - Juan Antonio Suanzes,

1891-1977 - La política industrial de la

posguerra – LID Editorial Empresarial, 1993.

(6) - Luis Santomá Casamor - El salvamento del

buque tumbado. Ingeniería Naval diciem-

bre de 1953.

(7) - Homenaje de los Ingenieros Navales a don

Juan Antonio Suanzes. Ingeniería Naval, sep-

tiembre de 1974
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La conferencia, organizada por RINA con el pa-

trocinio de AVEVA y Lloyd’s Register, tuvo lugar

en las magníficas instalaciones de la Universidad

de Portsmouth, Reino Unido, los días 18 al 20

septiembre de 2007. La asistencia excedió to-

das las previsiones (180 conferenciantes y de-

legados de 20 nacionalidades). Por una vez, la

participación española fue muy nutrida (NA-

VANTIA, Sres. M. Carballeira, J. Quiroga y J.Velo;

SENER, Sres F.Alonso, R. Góngora, C. González,

y Srta. Verónica Alonso). Por parte de la AINE

asistió el autor de esta reseña. Estaban repre-

sentados numerosos organismos oficiales

(Canadá, R. U., Holanda, etc.), Sociedades de

Clasificación, Universidades, Empresas de in-

geniería,Astilleros, etc.

La abundancia de trabajos presentados obligó a

organizar un total de tres sesiones plenarias y tres

series de sesiones paralelas (A, B, C) a lo largo de

tres días de conferencias (un total de 76 trabajos).

Fue necesario seleccionar, con carácter subjeti-

vo, la asistencia a la presentación de trabajos, ha-

biéndose asistido a las 29 presentaciones que a

continuación se reseñan brevemente.

La sesión plenaria P1 “Aplicando el computador

al diseño”, presentado por un ingeniero naval y

un arqueólogo, ambos jubilados, constituyó un

principio agradable de unas conferencias, a ve-

ces áridas por su tema y presentación. El trabajo

es el resultado de una labor de investigación con-

cienzuda que se ha traducido en una modeliza-

ción con computador de un trirreme griego y pos-

teriormente la construcción del trirreme a escala

natural y sus pruebas de mar. Se ha resuelto la de-

batida cuestión de si eran factibles o no las tres fi-

las de remos como aparecen en bajorrelieves del

siglo IV a. de C.

Las características del trirreme, una nave que du-

rante 900 años fue “reina de los mares” son:

La trirreme iba provista de un espolón de proa para

atacar a las naves enemigas. No se aportó docu-

mentación escrita, aunque la presentación fue

muy completa con transparencias y video de prue-

bas de  la trirreme.

La sesión plenaria B “Vista desde una nave es-

pacial”, presentado por Miss IIya Solodilova (sin

aportar documentación escrita) fue una breve ex-

posición de los problemas humanos que presen-

tan las misiones espaciales actuales y futuras. Los

astronautas necesitan un apoyo psicológico para

misiones de larga duración. Las misiones actuales

han supuesto en algunos casos estancias de me-

ses y las futuras misiones a Marte pueden durar

20 meses. Es necesario cuidar el bienestar de las

tripulaciones, la fluidez de sus comunicaciones y

en especial la seguridad. Gracias a la informática,

es posible programar estas actividades realizando

simulaciones.

La Sesión Plenaria C “El sistema de rescate de

submarinos de la OTAN” se suspendió por au-

sencia imprevista del autor.

El trabajo C.1.1 “Proporcionando una platafor-

ma de “software”optimizada de futuro soste-

nible para apoyar la evaluación con apoyo in-

tegrado de computador con referencia a las

Reglas del Lloyd’s Register (LR)” fue presentada

por el LR de Reino Unido. La complejidad de las

nuevas reglas comunes de la IACS ha llevado al LR

a elaborar un programa de software denominado

Rules Calc que permite a los proyectistas aplicar

con mayor rapidez los complejos cálculos que im-

plican las nuevas Reglas. Este programa estará dis-

ponible para los usuarios en 2008.

El trabajo C.1.2 “Aprobación ayudada por

Computador de la visión a la Realidad”es el re-

sultado de una cooperación entre el Germanischer

Lloyd (GL) de Alemania y AVEVA, Suecia. El pro-

ceso tradicional de aprobación de diseño (envío

de planos y documentación, revisión, corrección,

nuevo envío, aprobación, etc.) implica tiempo y

trabajo con la consiguiente complicación buro-

crática. El GL pretende implantar un proceso de

aprobación totalmente digitalizada. Ello implica

que el cliente trabaja y elabora sus planos y do-

cumentación en forma digitalizada sometiéndo-

las a GL. Las comunicaciones son fluidas y el in-

geniero de aprobación ofrece apoyo mayor al pro-

yectista. Se ahorra tiempo y trabajo. El GL pre-

para actualmente la infraestructura que permitirá

en el futuro este procedimiento de aprobación

que podrá incluir cálculos directos y evaluación

del riesgo.

El trabajo B.1.3 “Entorno de diseño integrado en

3D para la etapa preliminar de diseño” fue pre-

sentado por Mitsubishi (MHI) de Japón.Hoy día el

mercado ofrece paquetes de software integrados

en CAE para la etapa de diseño preliminar. El prin-

cipal problema en su utilización por los astilleros

está en que estos tienen dificultades en integrar

sus aplicaciones y bases de datos “caseras” en el

software comercial. MHI ha desarrollado un en-

torno de diseño para la etapa preliminar de dise-

ño basada en la aplicación NAPA y su herramien-

ta de uso se denomina NAPA Manager. En este

entorno integrado en 3D el proyectista puede usar

las funciones originales de NAPA y su caudal de

bases de datos y aplicaciones “caseras” de astille-

ro. El trabajo presenta un enfoque práctico para

la construcción de este sistema integrado en 3D.

El trabajo C.1.4 “Infraestructura de aprendizaje

electrónico para la educación en Arquitectura

Naval e Ingeniería Mecánica”ha sido preparado

por un grupo de Universidades Alemanas.

Aprovechando las capacidades complementarias

educativas y de investigación de sus diferentes de-

partamentos se trata de mejorar los atractivos del

programa de estudios de Ingeniería Naval y

Mecánica (NAOE) desarrollando cursos en la red

aprovechando las nuevas tecnologías de infor-

mación y comunicación. Se desarrollan así cursos

accesibles independientes del lugar y tiempo. Se

describe en detalle el programa con ejemplos de

los módulos de aprendizaje introducidos y se eva-

lúan los resultados. Se trata de una iniciativa real-

mente innovadora y digna de imitarse en esta y

en otras áreas de la enseñanza.El programa se de-

nomina “NETWORK”y se va a desarrollar a lo lar-

go de tres años. El próximo paso es desarrollar he-

rramientas complejas de análisis de software

integrado utilizadas en el diseño de buques.

El trabajo B.1.5 “Usando el diseño de experi-

mentos para establecer los requisitos de dise-

Conferencia Internacional sobre Aplicaciones
de los Computadores a la Construcción Naval

(Shipbuilding ICCAS 2007)
Por Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval

congresos

Eslora....................................... 40 m

Manga..................................... 6 m

Nº de tripulantes................ 200

Nº de remos......................... 170 (3 filas de remos

por banda)

Velocidad ............................... 7 nudos (pudiendo

subir a 9 nudos)
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ño conceptual de submarinos” ha sido presen-

tado por la Marina de los Estados Unidos. Se tra-

ta del empleo de un sofisticado programa de

Diseño de Experimentos (DOE) para estimacio-

nes preliminares cuando se cuenta con pocos da-

tos de partida. Es mas bien una elucubración in-

formática de dudosa aplicación práctica pero de

desarrollo caro.

El trabajo B.1.6 “Herramientas de diseño mejo-

radas para mejorar la comodidad de los pa-

sajeros y las prestaciones de la tripulación”ha

sido presentado por Alien Science and Technology

de Estados Unidos.Se centra en el estudio del fac-

tor humano, examinando en detalle las áreas de

preocupación en pasajeros y tripulantes (mareo,

fatiga, falta de sueño, lesiones, errores humanos),

tratando de evaluar y cuantificar estos factores

y sus posibles remedios. Los armadores, operado-

res y diseñadores cada vez se preocupan más de

estos problemas,hasta ahora casi olvidados y me-

nospreciados. Hoy día, tanto los pasajeros como

los tripulantes exigen cada vez más comodidad y

seguridad. El trabajo desarrolla herramientas para

evaluar la comodidad de los pasajeros y las pres-

taciones de la tripulación. El elemento humano

entra así de lleno en las técnicas de computador

aplicadas al diseño de buques. Es un trabajo in-

novador.

El trabajo B.2.1 “Integrando las Reglas y la prác-

tica con el proceso preliminar de diseño” ha

sido presentado por NAPA Ltd.de Finlandia. El pa-

quete de software de diseño NAPA se ha ido de-

sarrollando a lo largo de tres décadas, gozando de

reconocido prestigio entre sus usuarios.Ahora se

integran en este paquete las Reglas de las

Sociedades de Clasificación en un modelo de pro-

ducto en 3D.Dicho modelo permite examinar rá-

pidamente soluciones alternativas evaluando in-

cluso su coste y haciendo un análisis de

prestaciones. El paquete es realmente completo

y permite seleccionar la solución optimizada con

arreglo a los criterios fijados.El sistema NAPA está

en continuo desarrollo.

El trabajo B.2.2 “Investigación en el uso de grá-

ficos ayudados por computador en el Diseño

Preliminar del Buque”ha sido presentado por el

University College de Londres (UCL)del Reino

Unido. Se considera que las prácticas de diseño

preliminar del buque no han experimentado cam-

bios considerables como se ve en las etapas últi-

mas de diseño con la introducción de Modelos de

Productos Integrados. El Centro de Investigación

de Diseño (DRC) de la UCL trata de llenar este va-

cío realizando para ello estudios preliminares de

simulación que incluyen diseño gráfico del “bu-

que virtual”. Esto, unido con la introducción de

gráficos de computador interactivos en la etapa

preliminar de diseño,permite una mayor agilidad

y flexibilidad en el diseño preliminar, permitiendo

visualizar en detalle las diferentes alternativas con

un alto grado de detalle. El trabajo presenta varios

ejemplos de esta metodología que ofrece gran-

des posibilidades.

El trabajo B.2.3 “Una herramienta integrada in-

novadora para el diseño de conductos de aire

de alta velocidad” (AVAE) presentado por SENER

(R.de Góngora) ofrece una solución realmente in-

novadora en el diseño de HVAC, incluída en el sis-

tema FORAN con una herramienta global para

todos los aspectos de diseño. Uno de los aspec-

tos más complicados al diseñar los sistemas de

los conductos de aire de alta velocidad es la co-

rrecta evaluación del suministro de aire, equili-

brando el suministro con la extracción, jugando

con la velocidad, pérdidas de carga, etc. Este tra-

bajo muestra cómo es posible gracias a la capaci-

dad de modelización y rapidez de cálculo del FO-

RAN lograr el diseño de los conductos reduciendo

el tiempo de diseño y el estudio de diferentes al-

ternativas.

El trabajo B.2.4 “Generación eficiente de cargas

basadas en CFD para el análisis de elementos

finitos (FEM) de las estructuras del buque” ha

sido presentado por el GL,Alemania. Se presenta

aquí brevemente (¡Sin figuras de ninguna clase!)

la tecnología desarrollada por el GL para acoplar

los cálculos CFD para establecer las cargas a con-

siderar en los cálculos de elementos finitos (FEM)

de la estructura. El GL aporta para ello su progra-

ma GL SHIPLOAD logrando representar el mapa

de presiones de fuerzas nodales para poder gene-

rar las cargas FEM. Se incluye una explicación so-

mera del método desarrollado.

El trabajo B.2.5 “Un Código RANS para la simu-

lación del flujo de hélices marinas”ha sido pre-

sentado por el University College (UCL) de Londres.

Se expone muy brevemente (4 págs.) un código

de ecuaciones de Reynolds Averaged Navier Stokes

desarrollado para simular el flujo alrededor de hé-

lices marinas. Es un trabajo teórico de interés para

el especialista en hélices marinas. Incluye amplia

información gráfica.

El trabajo B.2.6 “Un esquema híbrido para el aná-

lisis de la resistencia de las palas de la hélice

en base al método de elementos finitos” ha

sido presentado por la Escuela de Ciencias

Aplicadas de Tesalónica (Grecia).Se trata de la pre-

sentación extensa y documentada con abundan-

cia de cálculos y gráficos,de una técnica que apro-

vecha la formulación paramétrica de elementos

finitos (FEM) en 3D para aplicarla al problema del

análisis de fatigas de las palas de una hélice ma-

rina.El método propuesto ofrece ventajas con res-

pecto al empleo de las fórmulas usadas por las

Sociedades de Clasificación, que pueden ser muy

imprecisas, en particular en el caso de hélices con

fuerte lanzamiento (highly skewed). Es una herra-

mienta de verdadero uso práctico.

El trabajo A.2.7 “Herramientas de dibujo MAGIC

SKETCH implementadas en TRIBON 3M” ha

sido presentado por DAEWOO Shipbuilding,Corea

del Sur. Se expone aquí brevemente una herra-

mienta práctica de dibujo, el “croquis mágico”

(“MAGIC SKETCH”) que se incorpora a la aplica-

ción TRIBON M3 a fín de manejar de manera efi-

ciente las geometrías con limitaciones. Este es el

caso particular de algunas partes de la estructu-

ra del casco (bulárcamas, cartelas, zonas con ar-

cos de diferentes radios, etc.). Se trata en suma de

una herramienta de dibujo muy eficaz que com-

plementa el software TRIBON 3M y contribuye

a mejorar su productividad.

El trabajo A.2.8 “La función de un modelo es-

quemático para la coordinación del diseño de

sistemas en construcción naval” ha sido pre-

sentado por AVEVA de Suecia.

Hoy día, los sistemas en buques e instalaciones

offshore son cada vez más complejos y un diseño

implica al diseñador y a los subcontratistas de los

diversos sistemas que deben trabajar de forma co-

ordinada para evitar interferencias y errores.AVE-

VA ha desarrollado la creación de un modelo es-

quemático de base de datos que permite visualizar

los sistemas y un enfoque flexible para corregir in-

terferencias,participando en dicho modelo los su-

ministradores que aportan sus ideas y experien-

cia. La modelización en 3D resulta de gran utilidad

práctica.

El trabajo A.2.9 “La gestión del espacio en el

diseño preliminar del buque”fue presentado por

NAVANTIA (M.Carballeira y J. Quiroga). Se trata

de un nuevo software que define y gestiona los

espacios del buque en un entorno 3D en la eta-

pa de diseño preliminar. La herramienta, denomi-

nada SSMT, gestiona conjuntamente la geome-

tría del buque y los espacios en la fase preliminar

de diseño, ahorrando modificaciones y rectifica-

ciones posteriores. El diseño arranca con el mo-

delo de la geometría del buque a base de las cu-

biertas,mamparos y forro llegando después a una

definición detallada de la distribución de espacios

que se apoya en un modelo de datos del produc-

to. Se describe aquí el modo operativo de la he-

rramienta así como su actual estado de implan-

tación, ilustrado con algunos ejemplos.El desarrollo

de la herramienta se ha realizado mediante el pro-

yecto InterSHIP, financiado por el 6º Programa

Mares de la Comunidad Europea.

El trabajo B.2.10 “Método de modelización de

las prestaciones de la tripulación para evalua-

ción de nuevos conceptos y diseños de opera-

ción en el puente” ha sido presentado por la

Universidad de Tokio (Japón). Se presenta aquí un

modelo de simulación de las prestaciones de la

tripulación para poder evaluar nuevos conceptos

de diseño del puente. El modelo de simulación

combina el modelo cognoscitivo y el modelo de

la red de tareas. El método propuesto implica tres

fases: recogida de datos, análisis de los mismos

(incluidos videos) y modelización del trabajo de

la tripulación en base a los datos obtenidos. Se

puede determinar así qué cambios hay que in-

troducir en los futuros buques. Como ejemplo, se

analiza un modelo de las prestaciones de la tripu-

lación del puente (4 tripulantes) en un gran bu-

que portacontenedor. Se hace un análisis detalla-

do, incluyendo la posibilidad de aumentar a 5 la

octubre 2007INGENIERIANAVAL 1.349 85

Pag 84 a 87 Congresos  18/10/07  18:33  Página 85



tripulación del puente y se llega a la conclusión de

que la reducción de cargas de comunicación en-

tre buques mediante la instalación de un Sistema

de Identificación Automática (AIS) puede ser más

efectiva que un aumento de tripulación de puen-

te en un entorno con  tráfico de navegación con-

gestionado.

El trabajo A.2.11 “Del diseño al análisis del di-

seño integrado y evaluación de la resistencia”

ha sido presentado por el Det Norske Veritas (DNV)

de Noruega. Se expone aquí el Marco de

Integración de Datos (DIF) desarrollado por el DNV

que proporciona un medio abierto y escalable para

transformar datos de cualquier procedencia y,

en particular, entre las aplicaciones CAD/CAE. Las

tecnologías estándar de base industrial tales como

la XML, XMC Schema (XSD), XSLT y XPATH pro-

porcionan estándares para configurar las estruc-

turas de datos que contienen elementos no co-

rrespondientes a propiedades. Los elementos tales

como las definiciones de chapas y refuerzos, se re-

definen. El trabajo se centra en la parte de ideali-

zación de la caja de herramientas (IDTB) como

parte del Marco de Integración de Datos (DIF). Se

incluyen ejemplos.

El trabajo A.2.12 “ShipRight SDA-Una solución

de Elementos Finitos Integrados para las Reglas

Estructurales Comunes”presentado por el Lloyd’s

Register (LR), constituye una presentación clara y

concisa del “software” ShipRight SDA. Este siste-

ma de elementos finitos fue diseñado original-

mente por el LR para facilitar los procedimientos

de evaluación del diseño estructural y ha evolu-

cionado para lograr la aplicación de las Reglas

Estructurales Comunes de la IACS (CSR) aprove-

chando la moderna tecnología de computadores

e ideas innovadoras para las necesidades especí-

ficas de evaluación de la estructura del buque.

Se describe en particular el módulo de evaluación

de la fatiga de diseño avanzado.

El trabajo A.3.1 “Bases de datos duplicadas. La

respuesta al diseño en colaboración”presenta-

do por SENER (F.Alonso, C. González) es un buen

ejemplo de innovación. La necesidad de reducir

plazos de entrega y recortar los costes de dise-

ño, combinado con los diseños de buque cada vez

más complejos requiere que el astillero mejore el

modelo de ingeniería concurrente.Además, los as-

tilleros sufren un recorte en su fuerza laboral, lo

cual obliga a adquirir paquetes de diseño en un

entorno de ingeniería en colaboración. Esta situa-

ción exige la coordinación de grupos de diseña-

dores que trabajan simultáneamente en el mis-

mo proyecto, en diferentes localizaciones

geográficas. Este trabajo se centra en la solución

del diseño concurrente puesto que las tecnolo-

gías básicas, tales como las bases de datos y co-

municaciones apuntan a una solución más efi-

ciente. El uso de un sistema de construcción naval

de 3D CAD/CAM, integrando todo el modelo de

producto del buque en una base de datos única

puede facilitar la coordinación necesaria para al-

canzar la solución más efectiva. SENER tiene ex-

periencia tanto como desarrollador de software

como de diseñador de buques y está desarrollan-

do herramientas para adaptar una base de datos

relacionable, en un entorno de diseño concurren-

te, usando técnicas de reduplicación de datos.

Desde la perspectiva del astillero, como propieta-

rio de la información,hay otros problemas que re-

solver, tales como el control de acceso a áreas res-

tringidas y la confidencialidad de la información.

El trabajo B.3.2 “Una Herramienta de Diseño

Usando Algoritmos Genéticos”ha sido presen-

tado por el University College (UCL) de Londres.

Se trata de una herramienta de diseño preliminar

que usa algoritmos genéticos. El trabajo describe

la herramienta de diseño, resalta sus ventajas y

examina sus limitaciones. La naturaleza interacti-

va de la herramienta la hace particularmente atrac-

tiva para el proyectista,mejorando la aplicabilidad

de la optimización de objetivos múltiples para el

diseño preliminar del buque.

El trabajo A.3.3 “Fotogrametría. Un Retrato del

Futuro” ha sido realizado conjuntamente por el

Arsenal de Devonport y Offset Services Ltd. Del

Reino Unido.Tanto si se trabaja con planos como

con modelos de computador, la puesta al día de

la información del buque as built es una tarea la-

boriosa, costosa y a veces inalcanzable. Como al-

ternativa, la fotogrametría proporciona los me-

dios efectivos de capturar los datos del producto

final. Estos datos tienen así un formato accesible

para almacenaje y uso, sin trabajo adicional. Sirve

para entrenamiento, mantenimiento, reparacio-

nes, modificaciones, etc. Un estudio reciente ha

mostrado que los ingenieros emplean un 40% de

su tiempo en tareas de búsqueda de información.

Los archivos fotográficos proporcionan a los in-

genieros detalles fácilmente localizables del tra-

bajo entre manos. La fotogrametría constituye,

por tanto, una valiosa herramienta que ahorra

tiempo y dinero.

El trabajo B.3.4 “Diseño Colaborativo,

Visualización y Entornos de Fabricación para

Socios en Construcción Naval” es una colabo-

ración anglofrancesa. Los constructores han de ha-

cer frente a una serie de presiones estratégicas

para entregar con plazos cortos buques cada vez

más complejos y modulares, con reglas cada vez

más exigentes estando forzados a reducir el cos-

te inicial y el de explotación.Una solución para lo-

grar estos objetivos es buscar socios a lo largo

de la cadena de suministro. Las asociaciones en-

tre clientes, astilleros y subcontratistas son una

característica común en construcción naval y son

ahora un tema emergente en el mercado. Se ex-

ponen aquí las capacidades de colaboración que

debe reunir el astillero (tanto de buques mercan-

tes como de guerra) para cumplir las exigencias

de diseño y construcción.Expone las ventajas que

aporta al astillero al desarrollar un diseño en co-

laboración logrando la visualización con el entor-

no de fabricación e ilustra todo ello con una se-

rie de casos de estudio. Hay que afrontar este

desafío pero no hay que olvidar el factor huma-

no:“Pensar en grande, empezar por lo pequeño,

ser valientes”.

El trabajo B.3.5 “Soluciones  de la Empresa

Marina”,presentado por Intergraph Co.de Estados

Unidos,es una presentación de los avances de esta

empresa en cuanto al software disponible para los

constructores, la ingeniería marina y la organiza-

ción de la producción. Se busca mejorar la pro-

ductividad mediante la integración del diseño, la

subcontratación y la información para producción.

Se necesita una solución abierta que facilite este

proceso de integración. Se presentan aquí en de-

talle las soluciones para la industria marina me-

diante el uso de una serie de herramientas que se

pueden integrar en la plataforma, ofreciendo una

visión general de la “empresa marina”.

El trabajo B.3.6 “Enfoques Desarrollados en

Apoyo del software TRIBON de Diseño Inicial

en la Enseñanza del Diseño del Buque en la

Universidad de Newcastle”ha sido  presentado

por un grupo de autoridades liderado por la pro-

pia Universidad. Se trata de un trabajo de gran in-

terés para los docentes ya que expone la forma

en que el softwareTRIBON de diseño inicial, con-

venientemente adaptado, se convierte en una he-

rramienta suficientemente “amistosa para el es-

tudiante” como para que resulte fácil y atractiva

para el estudiante. Se hace una exposición mi-

nuciosa del método seguido buscando lograr la

colaboración del vendedor del software.

El trabajo B.3.7 “Diseño Distribuido con Grandes

Modelos de Datos del Producto” ha sido pre-

sentado por ShipConstructor Software de Estados

Unidos. Mediante el desarrollo de un modelo de

producto del buque se busca el utilizar un equipo

de diseño distribuido geográficamente lo que pre-

senta una serie de problemas significativos, debi-

do principalmente a las limitaciones de la anchu-

ra de banda disponible para la interacción

cliente-servidor en una amplia área de red.Parece

haber poco a la vista a corto plazo,particularmente

en Norteamérica, para el problema de la anchura

de banda. El mercado del diseño de buques había

forzado a los creadores de software a configurar

sus aplicaciones como soluciones de empresa, ca-

paces de crear grandes modelos del producto y

las bases de datos accesibles a través de transac-

ciones cliente-servidor con anchura de banda li-

mitada. ShipConstructor Software Inc. ha desa-

rrollado dos soluciones que son Split & Merge y

SQL Replication.Cada solución tiene sus ventajas

y sus desventajas pero ofrecen a la comunidad de

diseño de buques una alternativa viable a las prác-

ticas ineficaces actualmente en uso para apoyar

un diseño distribuido geográficamente.

El trabajo A.3.8 “Modelo de Construcción de

Buques Embebido en un Entorno de Proceso

de Simulación Total” es el resultado de la cola-

boración entre el astillero Merwede y la

Universidad de Delft de Holanda. El trabajo, muy

detallado y documentado presenta un modelo de

simulación de un taller de construcción de blo-
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ques que comprende todo el proceso de produc-

ción. El modelo ha sido validado en una cierta ex-

tensión.Mediante el uso de este modelo, se logra

una gran ayuda para la planificación, control de

producción y análisis de disposición de instala-

ciones,buscando optimizar la producción.La cons-

trucción naval europea se caracteriza por la pro-

ducción de prototipos con alto grado de

diversificación de producción repartida en dife-

rentes lugares. Los suministradores entregan,o en-

tregan y montan componentes al astillero que lle-

gan a suponer un 75% del precio de coste del

buque. Se entiende por tanto  que la logística de

producción es un importante factor de coste. Es

preciso continuar investigando en éste área.

Como conclusiones de la Conferencia ICCAS 2007

cabe resaltar:

1.- Hay un interés generalizado en desarrollar la co-

laboración diseñador-subcontratista-astillero

mediante programas de diseño integrado que

permitan reducir plazos y costes. Numerosas

empresas están dedicadas a crear el software

necesario para este proceso integrador.No obs-

tante, hay que ser cautos y no olvidar el factor

humano.El ordenador es una herramienta muy

útil,pero requiere usuarios motivados y con co-

nocimientos del mundo real del trabajo.Los bu-

ques no son de papel sino de materiales tangi-

bles que es preciso conocer y saber manejar.

2.- Cabe resaltar la presencia de empresas espa-

ñolas en esta conferencia en la que presenta-

ron tres trabajos de relevante interés.

3.- Finalmente, hay que mencionar que la parte

social de la Conferencia estuvo muy cuidada e

incluyó un cocktail en el Museo del “MARY

ROSE”, seguido de una cena en el antiguo ta-

ller de aprendices (hoy cafetería) del antiguo

arsenal donde tienen su sede los llamados

“Buques Históricos” (Mary Rose, Victory,

Warrior). Hubo además un cocktail ofrecido

por el Lloyd’s Register y, finalmente, una visita

al puerto de Portsmouth en catamarán orga-

nizada por el MoD.
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Las Salas de Gálibos han desaparecido de la ma-

yor parte de nuestros astilleros y han sido susti-

tuidas en los últimos años, como tantas otras ac-

tividades artesanales, por los veloces y ubicuos

ordenadores.Con ellas marcharon también silen-

ciosamente, sin hacer apenas ruido, aquellos há-

biles trazadores de gálibos cuyos maestros lleva-

ban en la cabeza toda la geometría de la estructura

del buque marcada con tiza y desplegada en el

suelo oscuro de las antiguas y espaciosas salas,

templos que fueron de la geometría descriptiva

aplicada a la construcción naval.

1.- Los orígenes

El “Diccionario crítico etimológico de la lengua

castellana” de Joan Corominas, indica que la pa-

labra gálibo procede de la palabra árabe qâlib, hor-

ma de zapatero, molde, modelo, y que su signifi-

cado castellano corresponde a la plantilla con

arreglo a la cual se elaboraban ciertas piezas de

las naves y por extensión la palabra galibar co-

rresponde a la acción de trazar con gálibos los con-

tornos de las piezas del buque.

En 1722 el Vocabulario Marítimo en su segunda

edición impresa en Sevilla asigna a la palabra gá-

libo el significado de plantilla o forma para repar-

tir en ella la cuenta de cualquier embarcación que

se fabrica.

El primer Diccionario de la Real Academia Española,

(DRAE), de 1734, recoge este significado inclu-

yendo además una definición en latín: Tabula in

qua navium rationes referentum.

En la edición de 1791 se matiza este significado

como sigue: Plantilla con arreglo a la cual se hacen

las cuadernas desde la cuadra hasta la mura.

En la edición de 1914 se amplía el significado:

Plantilla con arreglo a la cual se fabrican las cua-

dernas y otras piezas de los barcos.

En la edición de 1970 se mantiene la anterior acep-

ción y se añade la siguiente: Figura que se da a

las ligazones del contorno del buque,y aún su for-

ma misma después de construido,habiéndose man-

tenido estas dos definiciones hasta la vigente edi-

ción del DRAE.

El Diccionario Marítimo Español impreso en 1831,

define en su primera acepción la palabra gálibo

como:

Plantilla por la cual los carpinteros que no saben

formar los planos de las embarcaciones,hacen to-

das las cuadernas desde la cuadra a la mura, te-

niendo en sus extremos las marcas de lo que deben

aumentar o disminuir a cada una de ellas.Desde la

cuadra y mura hacia los extremos de popa y proa

colocan o labran las cuadernas según lo pide la fi-

gura que dan las vágaras puestas al intento y al solo

golpe del ojo....

Indica asimismo la equivalencia con la palabra

grúa.

De los sustantivos gálibo y grúa se derivaron los

verbos galibar y gruar. En 1774  Romero Landa,

Comandante de Ingenieros de Cartagena solici-

ta licencia por enfermedad con la condición de no

tomarla:

...antes de haber delineado y gruado en el patio de

Gálibos el navío que S.M.ha mandado se fabrique.

La denominación de Patio de Gálibos correspon-

día al lugar donde se trazaba o dibujaba sobre el

suelo el contorno de las piezas a escala natural y

apareció en los astilleros de la península proba-

blemente antes del siglo XVIII.

Antonio de Gaztañeta indica en el Arte de Fabricar

Reales de 1688 que:

Las grúas de la Almiranta Real se sacaron en la cos-

ta del mar en arena tiesa de manera que el hilo ne-

gro señale en dicha arena.

Se trazaban, por tanto, en el suelo arenoso de las

playas los contornos de las cuadernas de cuenta,es

decir las que correspondían a la eslora compren-

dida entre la mura y la cuadra y de este trazado se

obtenían las plantillas correspondientes a las dife-

rentes piezas que formaban estas cuadernas.

Cuando algunos astilleros se convierten poste-

riormente en instalaciones estables, la zona don-

de se realiza este proceso se acota y recibe el nom-

bre de Patio de Gálibos.

En la construcción naval en madera, las piezas que

formaban la estructura de los barcos eran básica-

mente de tipo prismático con directriz recta o cur-

va, si bien en este último caso el radio de curva-

tura estaba contenido en un plano.

Se denominaban piezas rectas aquéllas que te-

nían directriz recta y piezas con vuelta a  las que

poseían directriz curva. Las dimensiones de la sec-

ción perpendicular a la directriz correspondían al

grueso a la línea y el ancho a la grúa, y la curva-

tura se definía mediante la flecha máxima tal como

se indica en la figura siguiente.

El yugo principal era la única pieza entre todas las

que formaban la estructura principal de una em-

barcación de madera de gran porte que tenía do-

ble curvatura o doble vuelta, respectivamente en

el plano horizontal y en el plano vertical.

El objetivo del trazado a escala natural en el Patio de

Gálibos era facilitar la elaboración de plantillas de

madera con las cuales se marcaba el contorno de la

pieza sobre las piezas de madera serrada con dos ca-

ras paralelas,para proceder continuación a su corte.

A mitad del siglo XVIII cuando se pone en marcha

la construcción de los tres grandes Arsenales de la

península con sus Astilleros anejos, los construc-

tores ingleses contratados por Jorge Juan en

Londres el año 1750 para llevar adelante el pro-

grama de construcción naval del Marqués de la

La Sala de Gálibos. Origen, evolución y
desaparición en los astilleros de España

Por José María de Juan-Garcia Aguado. Doctor Ingeniero Naval

1ª Parte

historia
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Ensenada en estos Astilleros y en el Real Astillero

de Guarnizo, recomiendan construir un edificio

cubierto con suelo de madera donde dibujar las

formas del casco a escala natural, siguiendo la prác-

tica de los astilleros ingleses.

Ricardo Rooth, el más relevante de los construc-

tores ingleses que había llegado a Ferrol en 1749

propuso a Cosme Álvarez,director de las obras del

nuevo Arsenal, la construcción de un edificio con

dos plantas en las instalaciones del Real Astillero

de Esteyro entonces en construcción, la inferior

para trabajar la madera y la superior, dedicada a

Patio de Gálibos, para delinear en el suelo todas

las piezas de los navíos a escala natural, y obtener

de ellas el trazado de las plantillas para cortar las

maderas.

Las ideas de Rooth fueron aceptadas y en el año

1750, el ingeniero de ejército Joseph Petit de La

Croix realizó un plano del astillero, donde figura-

ba un gran edificio o tinglado que tenía 144 varas

de largo y 18 de ancho (120,4 x 15,0 metros) dis-

puesto en dos plantas, la inferior con puntales in-

termedios y la superior completamente exenta.

Ésta fue la primera Sala de Gálibos que se cons-

truyó en los astilleros de la península y su mo-

delo fue reproducido en los otros astilleros exis-

tentes y en los que se crearían posteriormente a

lo largo de los siglos XIX y XX.

Podemos tener una idea muy aproximada del as-

pecto interior que presentaba el Patio de Gálibos

del Arsenal de Ferrol a través del que presenta el

Patio de Gálibos (Mould Loft) del Astillero de

Chatham (Gran Bretaña) que se conserva en la ac-

tualidad y que fue construido en el año 1754 so-

bre las dos naves centrales de los Almacenes de

Arboladura (Mast Houses).

En el Arsenal de Cartagena se construyó el primer

Patio de Gálibos a raíz de la llegada del construc-

tor Edward Bryant en fecha no precisada pero que

puede fijarse alrededor del año 1755. El edificio

había perdido su funcionalidad en el año 1916 y

fue dedicado a albergar la Base de Submarinos de

la Armada, utilización que se mantiene en la ac-

tualidad.

Presumiblemente en el Arsenal de La Carraca se

construyó también un Patio de Gálibos con las ca-

racterísticas del modelo de Ferrol, aunque no se

ha encontrado evidencia documental de su cons-

trucción.

Las  características mas significativas de los Patios

de Gálibos que se edificaron en los tres Arsenales

de la península, eran las siguientes:

– Dimensiones en planta adecuadas a la eslora y

manga de los buques que se pretendía construir.

– Espacio interior exento de columnas o soportes

intermedios, con el fin de disponer de la super-

ficie de trazado sin obstáculo alguno.

– Buena iluminación natural, lo que implicaba un

elevado número de ventanas perimetrales.

– Suelo de madera para marcar en él las líneas ne-

cesarias para definir la geometría de la superfi-

cie del casco y trazar el contorno de las piezas.

Con semejanza de lo realizado en Ferrol, en el Real

Astillero de Guarnizo se construyó asimismo un

Patio de Gálibos aunque de dimensiones más re-

ducidas, 187 pies de longitud equivalentes a 52

metros. En 1762 el perito José de Orive describe

de forma precisa las características de este local:

...que por su destino no puede tener poste alguno

en medio, para dejar libre a dicho fin toda la su-

perficie, y así está fundada la carpintería y tejado

sobre ocho tijeras;y  el piso tillado con tabla de haya

muy junta, y cepillada, sobrecuarterones que le

mantienen horizontal para descubrir las líneas y

puntos de construcción con seguridad: y para lu-

ces tiene veintitrés ventanas y dos puertas crecidas;

y en un ángulo un gabinete de dieciséis pies de lar-

go, ocho de ancho y nueve de alto, guarnecido el

techo de tabal  con ventana, vidriera, puerta, llave

y mesa para delinear en papel...

Aunque no se conoce la fecha exacta de cons-

trucción de este Patio de Gálibos se puede afir-

mar que corresponde a una de las obras de ade-

cuación que se realizaron en este astillero con

objeto de llevar a cabo la construcción de cuatro

navíos a la inglesa a través del asiento firmado por

Juan Fernández de Isla en 1752. Para realizar las

obras este asentista se desplazó al Arsenal de Ferrol

con intención de incorporar en Guarnizo la tec-

nología de los constructores ingleses.

Los constructores ingleses mantuvieron las acti-

vidades de trazado del Patio de Gálibos en se-

creto y fueron remisos a transmitir su conoci-

miento profesional a los constructores españoles

que el Marqués de la Ensenada pretendía se for-

masen a su lado.

En 1768 José Romero Fernández de Landa que se-

ría más tarde Ingeniero General de Marina co-

municó estas dificultades desde Ferrol, donde es-

taba destinado para instruirse en la construcción

inglesa, a su maestro Jorge Juan, quién le contes-

tó que los constructores ingleses eran mas prác-

ticos que científicos, recomendándole que estu-

diara los planos para deducir por si mismo las re-

glas que utilizaban los ingleses en el trabajo del

Patio de Gálibos.

La geometría de gran parte de las piezas de la

estructura de las embarcaciones viene determi-

nada por la superficie que forma el casco exterior.

A lo largo de la historia de la arquitectura naval los

requerimientos hidrostáticos e hidrodinámicos

han condicionado dicha geometría de manera que

su definición, puramente empírica, ha correspon-

dido a superficies geométricamente no regulares.

El trazado de formas del casco en la práctica in-

glesa de mediados del siglo XVIII se realizaba en

una primera etapa a escala sobre plano y en una

segunda etapa, a escala natural en el Patio de

Gálibos.

El proceso era el mismo en ambos casos y se-

guía los siguientes pasos:

– Trazado del contorno de la proa y del codaste.

– Trazado de la cuaderna maestra utilizando por

debajo de la línea del fuerte o de máxima man-

ga tres arcos de círculo y dos o tres arcos por en-

cima de la citada línea, que debían  cumplir la

condición de tangencia en el punto de unión.

– Trazado de las secciones transversales de los

cuerpos de proa y popa,utilizando el mismo nú-

mero de arcos de círculo, cuyos centros y radios

correspondientes variaban según el trazado de

unas curvas alabeadas continuas,obteniendo de

esta forma una superficie de carena continua

y alisada.

En el Examen Marítimo,publicado en 1771, Jorge

Juan detalla el procedimiento tal y como lo utili-

zaban los ingleses, y a continuación establece una

generalización para poder trazar también las cua-

dernas extremas de proa y popa.

Este procedimiento fue utilizado para el trazado

de las secciones transversales incluidas en los pla-

nos de Disposición General y el trazado a escala

natural que se realizaba en el Patio de Gálibos

de los buques de guerra construidos en los asti-

lleros de la Corona en la etapa conocida como de

construcción a la inglesa, que se extendió desde

1752 hasta 1765.

El trazado a escala natural facilitaba la elaboración

de las plantillas necesarias para marcar y cortar las

piezas que formaban las cuadernas, las piezas de

la roda y el codaste, así como las buzardas de la

proa y las aletas y los yugos de la popa, antes de

proceder a su labra a partir de las piezas de roble.

De este trazado de las formas del casco se ob-

tenían también los cartabones o escantillones

que definían el ángulo de la cara exterior de las

cuadernas con el plano de crujía para las diferen-

tes líneas de agua, lo que permitía el tallado ade-

cuado de esta superficie alabeada  para conse-

guir de este modo el correcto asiento de las piezas

del forro.
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Figura 2.- Edificio de la Sala de Gálibos del Real
Astillero de Esteyro. 1874

Figura 3.- Sala de Gálibos del Astillero de
Chatham
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2.- La construcción en acero

La evolución en la denominación de Patio Gálibos

a Sala de Gálibos se produjo probablemente an-

tes de finalizar el siglo XVIII.

A mitad del siglo XIX, la sustitución de la made-

ra por el hierro y el acero en la construcción del

casco de los buques y la utilización de la tecnolo-

gía del remachado para la unión de las chapas y

refuerzos planteó nuevos requerimientos para re-

alizar la definición geométrica de todas las piezas

que formaban la estructura.

La Sala de Gálibos debió de dar respuesta a los re-

querimientos de la información necesaria para re-

alizar el marcado de las piezas sobre las planchas

metálicas para proceder a su corte, marcar la po-

sición de los taladros de los remaches y elaborar

la información necesaria para proceder al confor-

mado de las cuadernas, de las chapas del forro y

de otras superficies con curvatura.

Esto obligó a buscar solución a novedosos pro-

blemas de trazado como el desarrollo de las tra-

cas del forro y el revirado de los refuerzos longi-

tudinales que iban remachados al forro.

Los métodos de desarrollo de chapas permitieron

racionalizar la distribución de las tracas del forro al

permitir trazar y marcar sobre la chapa plana el con-

torno de las tracas con forma, tanto en el caso de

simple curvatura como de curvatura compleja.

El revirado de longitudinales resolvió el requeri-

miento de mantener estos refuerzos sensiblemente

perpendiculares al casco.

Estas nuevas demandas supusieron para los tra-

zadores de la Sala de Gálibos, que hasta entonces

trabajaban en dos dimensiones, tener que en-

frentarse a la resolución de problemas de geo-

metría en tres dimensiones.

Los trabajos de la Sala de Gálibos a escala 1:1 se

ampliaron incorporando nuevas actividades de

trazado,marcado,desarrollo de chapas y elabora-

ción de plantillas bi y tridimensionales.

• Trazado:

– Trazado de las formas del casco a escala 1:1

en el suelo de la Sala de Gálibos, incluyendo

apéndices tales como henchimientos.

– Trazado de los topes y costuras de las plan-

chas del forro, incluyendo los solapes para el

remachado y las líneas de intersección del fo-

rro con elementos estructurales tales como

pisos, tecles, cubiertas, vagras, doble fondo  y

otros elementos estructurales.

– Trazados necesarios para definir,mediante una

serie de secciones adecuadamente acotadas,

la información necesaria para elaborar los mo-

delos de fundición necesarios para la fabri-

cación de las piezas fundidas del codaste y del

timón, bridas de escobén y otras piezas fun-

didas relacionadas con las formas del casco.

– Trazados para la obtención de los verdade-

ros contornos de todas las piezas de la es-

tructura del buque,ya fueran piezas planas pa-

ralelas a los planos principales del buque,piezas

curvas o no paralelas a los planos principales

del buque o elementos auxiliares.

– Trazado para el revirado de elementos longi-

tudinales unidos al forro

• Desarrollos

– Desarrollo de las planchas del forro 

• Elaboración de las plantillas para el marcado y

comprobación :

– Elaboración de plantillas planas para el mar-

cado de las piezas planas con contornos cur-

vos, para proceder a su corte.

– Elaboración de plantillas planas para el mar-

cado del contorno de las planchas del forro

para proceder a su corte, donde se marcaba

también la posición de los barrenos para los

remaches.

– Elaboración de plantillas simples para el figu-

rado de las cuadernas,donde se marcaba tam-

bién la dirección de las tracas.

– Elaboración de las plantillas de curvar o de

figurado de las planchas del forro. Estas plan-

tillas reproducían en tres dimensiones a modo

de molde cada una de las planchas del forro

de curvatura compleja, caso que se presenta-

ba en los extremos de proa y popa.

– Elaboración de las plantillas para el marcado

y figurado de las tejas de los extremos de proa

y popa.

– Elaboración de las plantillas de polines, con-

solas, corbatas,escotaduras, tapas registro,etc.

En general elementos de equipo metálico.

Hacia la mitad del siglo XX, las técnicas de solda-

dura del acero en los astilleros adquirieron la ma-

durez suficiente para recibir la aprobación de las

Sociedades de Clasificación, e incorporarse de for-

ma generalizada a los procesos de fabricación de

la estructura de los buques, sustituyendo de for-

ma progresiva al remachado.

La construcción soldada introdujo una mayor exi-

gencia en la precisión dimensional de las piezas

de la estructura y del equipo metálico unido a ella

debido a las exigencias de las uniones a tope que

requerían unas tolerancias más reducidas que

las uniones a solape de la construcción remacha-

da, lo que requirió revisar en consonancia la pre-

cisión de los procedimientos de trazado de la Sala

de Gálibos.

Por otra parte la utilización de la soldadura hizo

desaparecer algunos aspectos de la construcción

remachada que originaban trabajos tediosos de

la Sala de Gálibos como  eran aquellos derivados

de la existencia de los solapes, de las chapas del

forro situadas en diferentes posiciones respecto a

la superficie de trazado, de la necesidad de mar-

car los taladros de los remaches, etc.
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Figura 4.- Sala de Gálibos de la Factoría de
Ferrol de la S.E.C.N. 1914

Figura 7.- Primera Sala de Gálibos de Astano.
1943

Figura 8.- Sala de Gálibos de la Factoría de Ferrol
de la E.N. Bazán. 1948Figura 5.- Edificio de la Sala de Gálibos de la

Factoría de Sestao de la S.E.C.N. 1916

Figura 6.- Sala de Gálibos de la Factoría de
Sestao de la S.E.C.N. 1916
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Resumen

• Mediante esta nota se da a conocer la docu-

mentación que explica el gran potencial de aho-

rro de combustible que supone  HEMPASIL para

diversos tipos de embarcaciones gracias a la re-

ducción del rozamiento superficial del casco.

• Se informa de los resultados de los ensayos en

un canal de experiencias hidrodinámicas reali-

zado por la institución FORCE Technology de

Dinamarca.

• Se ha documentado una mejora de la eficien-

cia energética (ahorro de combustible) superior

al 10%.

Introducción

Los recubrimientos antiadherentes a base de si-

liconas (HEMPASIL) se compararon con recubri-

mientos  autopulimentantes sin estaño. Los re-

cubrimientos se aplicaron en planchas de 25 m

con distintas texturas (rugosidades) superficiales.

Las planchas se probaron a velocidades que co-

rrespondían a los 20 nudos en un canal de expe-

riencias hidrodinámicas de 240 m de longitud.

Se emplearon tres niveles distintos de rugosida-

des,medidas como Rugosidad media de casco con

un medidor BMT, para simular:

1) un casco recién construido con forro relativa-

mente liso

2) un casco con varios años de

servicio y rugosidad "media"

y 

3) una superficie con rugosidad

alta relativa (aproximada-

mente 500 micras)

El rozamiento superficial se esti-

mó en comparación con la resis-

tencia total de la embarcación, in-

cluidos oleaje, estela y resistencia

al aire, con el fin de que los resul-

tados obtenidos fueran los más

realistas posibles.

Los resultados del rozamiento su-

perficial se han traducido en eco-

nomía de combustible, energía y

medio ambiente y su efecto a gran

escala sobre el consumo de com-

bustible; las emisiones de CO2,

NOX y SO2 se han calculado para

cuatro tipos distintos de buques.

Resultados

Los resultados son sumamente reproducibles y

muestran una diferencia positiva coherente entre

todas las superficies con HEMPASIL y antiincrus-

tantes autopulimentantes sin estaño. El siguien-

te gráfico muestra el rozamiento superficial de

HEMPASIL a todas las velocidades (representadas

Rozamiento superficial de recubrimientos
antiadherentes a base de siliconas

publireportaje
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Fig. 1. Coeficiente de rozamiento superficial resultante a distintas velocidades (representado por números de
Reynolds respecto a L).
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por números Reynolds res-

pecto a la longitud de la

embarcación); los tres ni-

veles de rugosidad ensa-

yados son considerable-

mente inferiores a los

valores de rozamiento su-

perficial correspondientes

para el antiincrustante.

(Alu es la referencia de li-

sura hidráulica).

La diferencia en roza-

miento superficial entre

las dos tecnologías de re-

cubrimiento varió también

con la Rugosidad Media

del Casco (AHR). Para la

rugosidad media HEMPA-

SIL dió un 5% menos de

rozamiento superficial en

comparación con el an-

tiincrustante libre de es-

taño (Fig. 1).

Influencia en la eficiencia de
propulsión - consumo de
combustible

Los experimentos en el canal hidrodinámico se hi-

cieron conforme a las directrices de la ITTC

(Conferencia internacional sobre canales de ex-

periencias hidrodinámicas) que contemplan el

ajuste a los números de Reynolds más altos que

se encuentren en los buques.En la Fig.2. se ha sus-

tituido la penalización de rugosidad de la ITTC por

las diferencias de rozamiento superficial medidas

entre los dos tipos de recubrimiento.

Conclusión

• HEMPASIL mostró en todas las situaciones de

rugosidad un rozamiento superficial considera-

blemente inferior al del antiincrustante auto-

pulimentante de referencia.En comparación con

el antiincrustante la mejora de rozamiento su-

perficial fue de hasta un 5%.

• Para un portacontenedores de gran tonelaje la

mejora del 5% en rozamiento superficial su-

pondría un 10,6% más de eficiencia de pro-

pulsión o un ahorro de combustible al año de

hasta 2,6 millones de dólares estadounidenses.

Puede descargarse el informe completo de FOR-

CE Technology en www.hempel.com
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Buque ROPAX 1,7% - 7,5% 22 16.000

Gran portacontenedores 2,4% -10,6% 24 115.000

Petrolero Aframax 2,5% -11,3% 15 95.000

Granelero 2,0% - 8,8% 15 40.000

Mejora de eficiencia Velocidad 
Tipo de embarcación energética con de servicio

Desplazamiento 

HEMPASIL * (nudos)
típico (t)

Buque ROPAX 200-875 288.750 650-2.800 20-90 15-55

Gran portacontenedores 1.750-7.775 2.565.750 5.500-24.500 170-780 110-490

Petrolero Aframax 325-1.500 495.000 1.050-4.700 30-150 20-95

Granelero 225-1.000 330.000 700-3.150 20-100 15-65

Ahorro de Ahorro anual Reducción anual Reducción anual Reducción anual 
Tipo de embarcación combustible en combustible de emisiones de emisiones de emisiones 

por año (t) (dólares EE.UU.)* CO2 (t) NOX (t) SO2 (t)

* La variación se debe a los distintos valores de rugosidad (AHR)

* Indicado con la máxima mejora de eficiencia energética

Fig. 2: Curva de referencia de lisura  ITTC y penalización de rugosidad. Los números de Reynolds para buques quedan entre
las dos líneas rojas verticales.
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El Cronista no se resiste a comenzar esta reseña,sin

insistir una vez más en lo que ya se dijo en la Circular

de convocatoria de esta celebración,esto es, la in-

justicia que supone el no haber incluido a este ex-

traordinario monumento en la lista de candidatos

para optar a los nombramientos de las nuevas “sie-

te maravillas del mundo”, después de estar consi-

derado durante más de cuatro siglos, “la octava

maravilla”.Tras la visita realizada y constatada,una

vez más, la enorme belleza del continente y con-

tenido, nos reafirmamos en esa opinión.

1 - Introducción

Entrando ya en la reseña de la visita debemos se-

ñalar que, a pesar de los esfuerzos de los organi-

zadores, esta excursión estuvo marcada por un

cierto descontrol debido, por una parte, a las ca-

racterísticas del desplazamiento desde Madrid y,

por otra, a la floja organización del Servicio de guí-

as del Monasterio, perteneciente al Patrimonio

Nacional. En efecto, al desplazarse unos en el au-

tocar y otros en coches particulares y el inter-

cambio producido entre unos y otros, dio por re-

sultado la imposibilidad del recuento en

determinadas ocasiones, agravada esta circuns-

tancia por el hecho de que tras un cortísimo  re-

corrido, la guía dio por finalizada la parte “guiada”

y nos indicó que la visita debíamos finalizarla por

nuestros propios medios, lo que ocasionó una cier-

ta dispersión del grupo, con el resultado de que al-

gunos expedicionarios quizás no vieron todas las

estancias previstas, entre ellas la Biblioteca o la

Sala de las Batallas. De todas formas y gracias a

Dios, de una forma u otra, volvimos a Madrid to-

dos los que de Madrid salimos.

Iniciamos el viaje con una adecuada puntuali-

dad y, a través de la A-6, llegamos al Escorial “de

arriba”alrededor de las 11, con tiempo suficiente

para llegar a nuestra cita,concertada para las 11,30.

Al llegar al Escorial, el conductor del autocar, Luís

se llamaba, nos metió un gol de entrada que lue-

go tuvimos que remontar, ya que nos depositó a

la entrada de la “Calle Larga”, que es como antes

se llamaba al callejón existente entre la tapia de

la huerta del Monasterio y la de los jardines de

la Casita del Príncipe,y tuvimos que ascender toda

la cuesta del lugar llamado “Los Canapés”, hasta

llegar a la Lonja, que es como se denomina a la

gran plaza que abraza al Monasterio por el Norte

y por Poniente. (El Cronista ha veraneado en el

Escorial desde que nació hasta que acabó la ca-

rrera, con excepción de una temporada en Melilla,

por lo que para algunos puntos del relato, tira de

su propio “baúl de los recuerdos”).

Llegada la hora de entrada, fueron apareciendo

desde distintos puntos todos los visitantes, y tras

llegar a un pacto entre los organizadores y los del

Patrimonio Nacional, sacamos las entradas, unas

con descuento y otras sin él, e iniciamos la visita.

Nuestra guía, menudilla ella, poco simpática y un

poco acelerada, como con ganas de abandonar a

un grupo tan selecto como el nuestro, nos hizo

una pequeña introducción sobre la visita a reali-

zar y nos dio unas instrucciones poco concretas

sobre el resto de la visita por libre. Sus explicacio-

nes y referencias históricas las va desgranando en

las diferentes paradas que hizo a lo largo de la

visita, por lo que quizás no coincidan nuestros co-

mentarios con el momento en que se produjeron.

La construcción del Monasterio fue idea personal

del Rey Felipe II que, de esta forma, cumplió un

triple objetivo:

1º - Cumplir un deseo de su padre, el Emperador

Carlos I de España y V de Alemania,de ser en-

terrado en un lugar digno,debajo de un altar.

Por ello, este monumento había de ser prin-

cipalmente Panteón Real, sepulcro de sus pa-

dres, el suyo propio y de sus familiares.

2º - Conmemorar la victoria sobre los franceses

en la batalla de San Quintín, ganada por las

tropas españolas el 10 de Agosto de 1557,

festividad de San Lorenzo.

3º - Construir un lugar donde vivir, próximo pero

al mismo tiempo separado de la Real Corte.

Las obras duraron 21 años, (23 de Abril de 1563 –

13 de Septiembre de 1984): el arquitecto encar-

gado de dirigirlas fue Juan Bautista de Toledo,que

tuvo por ayudante a Juan de Herrera quién le sus-

tituyó muerto aquel en 1567.

Debemos indicar que en el Monasterio se alojan

dos Palacios: el de los Austrias  que fue el inicial,

de carácter muy austero como correspondía a la

dinastía reinante y el de los Borbones,mucho más

lujoso, al estilo de los palacios franceses. En nues-

tro caso sólo se visitó el primero, ya que el horario

de visitas del segundo es solo a primeras horas de

la tarde, lo que no encajaba con nuestro programa.

2 - Visita al Palacio de los Austrias

Iniciamos la visita subiendo al Palacio de los Austrias

por la denominada Escalera de la Reina,que nos lle-

va al Palacio del Siglo XVI en el que vivió y murió el

gran Rey Fundador,Felipe II. Sus salas se distribuyen

alrededor de la Capilla Mayor de la Basílica y alrede-

dor de un patio central, denominado “de los

Mascarones”,que no visitamos;todo este conjunto

forma el llamado“mango de la parrilla”.Estas salas

se reparten en tres grupos:Habitaciones de la Infanta

Isabel Clara Eugenia, Salón del Trono con sus ante-

salas y salas anejas y Habitaciones de Felipe II.

Las Habitaciones de la Infanta Isabel Clara

Eugenia, hija predilecta de Felipe II y luego

Gobernadora de los Países Bajos, constan de una

habitación con ventanas a los jardines y en la que

se abren dos alcobas o salas interiores: en su fon-

do hay dos oratorios de mármol que comunican

con el presbiterio. En el dormitorio de la Infanta

hay una cama de nogal, con cortinajes y dosel

de estilo oriental, así como algunos muebles de

época entre los que sobresale un claviórgano, ins-

trumento híbrido entre clavicordio y órgano y que,

según nuestra guía, requería de los servicios de

una persona para proporcionar aire al artefacto

mediante una manivela. Entre las pinturas que

adornan los muros destacan: un tríptico con los

Desposorios místicos de Santa Catalina, los retra-

tos de la Infanta Isabel Clara Eugenia (en el mo-

mento de la visita,de vacaciones para asistir a una

exposición temporal) y de su hermana Catalina

Micaela, así como una cabeza- retrato de Felipe II,

anciano, atribuida a Sánchez Coello.

Pasamos a la siguiente habitación, llamada de la

Silla de manos, donde se encontraba la silla que

utilizaba el Rey Felipe II para sus desplazamientos

en los últimos años de su vida. Esta silla se con-

vertía en litera con solo sujetar a los altos varales,

un toldo y cortinas laterales de lona o cuero. En

verano de 1598, Felipe II, al que según dicen las

crónicas ya se le habían diagnosticado 14 enfer-

medades, decidió trasladarse en esta Silla desde

Visita al Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial

Por José María de Lossada y de Aymerich, Dr. Ingeniero Naval

1ª Parte

nuestros mayores
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Madrid  al Escorial, para morir en el Monasterio,

empleando en el trayecto 7 días y 7 noches.

Esta estancia, como el resto de las del Palacio de

los Austrias, no tiene frescos en las paredes, que

son lisas y con un zócalo de azulejos  de Talavera,

de un metro de altura.

Pasamos a continuación a la Sala de los

Embajadores, donde éstos esperaban antes de se

recibidos por el Rey, también llamada Sala de los

retratos por las pinturas que en ella se encuentran,

entre las que destacan el de Carlos V, copia de

Pantoja de la Cuz,de un retrato pintado por Tiziano,

el de Felipe II pintado por Antonio Moro,el de Felipe

III, el de Felipe IV niño y el de Carlos II a los 14 años

de edad. En este salón se muestran, como curio-

sidad, dos sillitas para apoyar el Rey Felipe II su

pierna enferma.

Entramos en el Salón del Trono, hermosa sala de

35 metros de largo, con muebles modernos pero

siguiendo el gusto de la época.El trono se sitúa en

el centro de la pared del fondo por medio de una

tarima bajo dosel y encima de la tarima, un sillón

copia del que perteneció a Carlos V. En las pare-

des cuelgan unos preciosos tapices tejidos en

Bruselas con lana, seda, plata y oro, con diferen-

tes motivos religiosos y mitológicos, todos ellos

del siglo XVI. Nos explica la guía, que mientras la

corona española contaba con Flandes entre sus

dominios, no se creó ninguna industria de tapices

en España, ya que todos se traían de Bruselas y

hasta mediados del Siglo XVIII, reinando Carlos III,

no se creó en España la Real Fábrica de Tapices.

Además de los tapices, cuelgan de las paredes una

colección de cuadros conmemorativos de las ba-

tallas victoriosas para las armas de España en

Francia y en Flandes bajo el gobierno de Felipe II,

entre los que destaca el que se refiere a la bata-

lla de San Quintín, así como una colección de ma-

pas antiguos grabados y coloreados. Situado en el

rincón de la esquina Levante-Mediodía  del Salón,

incrustado en el suelo, se encuentra un curioso re-

loj de sol en pizarra y bronce, con una inscripción

en latín, encargado en 1755 por el Rey Fernando

VI y en el que, al parecer según la guía, los no-

bles de la Corte ponían a mediodía en punto sus

relojes cuando iban a visitar al Rey.( Se acompa-

ña la foto de este extraño reloj de sol, única roba-

da por el Cronista a lo largo de la visita, al estar ri-

gurosamente prohibidos fotos y videos). La puerta

que da paso a la siguiente sala es una hermosa

obra de ebanistería alemana del siglo XVI o prin-

cipio del XVII, primorosa labor de taracea en ma-

deras preciosas.

Pasamos a continuación por una sala alargada

donde se encontraba el comedor del Rey, expli-

cándonos nuestra guía  que la mesa del comedor

se retiraba al finalizar la comida y que de ahí vie-

ne la expresión de “quitar la mesa”.

Y entramos, finalmente, en las Habitaciones de

Felipe II, que corresponden al lado del mediodía.

Su planta es un cuadrado de 9 metros de lado,di-

vidido a lo largo por un tabique en dos partes casi

iguales; la interior se divide a su vez por otro tabi-

que perpendicular al primero en dos habitaciones

pequeñas: una de ellas es el dormitorio en el que

una puerta se abre sobre la iglesia y así, desde el

lecho, el monarca podía seguir el culto, y la otra

es un oratorio con un pequeño altar. En el dormi-

torio se conserva la cama con cortinas y dosel, con

tapicerías de Flandes del siglo XVI y una pila de

agua bendita con cifra en bronce de Felipe II y com-

pletan el conjunto,un par de sillones,diversos cua-

dritos de temas religiosos y el suelo se cubre con

una alfombra de cuero. En esta habitación murió

Felipe II el 13 de Septiembre de 1598.

La sala grande, donde el rey tenía su despacho, es

exterior,de casi 5 metros de ancho,recibe luz de tres

ventanas a nivel del suelo.El pavimento es de ladri-

llos, los muros y bóvedas están enlucidos de blanco

y un alto zócalo de azulejos de Talavera es su  úni-

co adorno. En los muros existen varias pinturas, la

mayoría de carácter religioso,entre las que desta-

ca el Tríptico del Bosco, Los Pecados capitales.

Estas son, pues, las habitaciones del Rey más po-

deroso del mundo, en cuyos dominios nunca se

ponía el sol. Nunca un Imperio tan grande se di-

rigió desde un puesto de mando  tan reducido.
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En el número 851 del mes de septiembre:

* En el Panorama de los sectores naval y marítimo,

en la página 1.144, se modifica la Figura 10 que

se muestra a continuación para mayor claridad.

* En el artículo “Acuerdo Editorial entre el Instituto

Marítimo Español (IME) y el Fondo Editorial de

Ingeniería Naval (FEIN) para editar un libro so-

bre Economía Marítima”, en la página 1.229,debe

figurar el nombre del Decano del COIN,D.Manuel

Moreu, en lugar de D. Miguel Moreu.

Fe de erratas

Fig. 10
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Este número se abre con el resumen referente a

la VIII Conferencia Internacional de Canales de

Experimentación Naval (International Towing Tank

Conferencce), que tuvo lugar en Madrid, entre

el 15 y el 23 de septiembre de 1957,debido a que

era primera ocasión en la que se celebraba en

España.

Artículos técnicos

• “El motor Götaverken” por el Ingeniero Naval

José Antonio Alegret Ricart.Versa a cerca de las

características principales de este primer mo-

tor soldado empleado para la propulsión de gran-

des buques en España y la disposición esque-

mática del proceso de fabricación en la Factoría

de Manises de la Empresa Nacional Elcano.

• El otro artículo técnico incluido en este número,

es el titulado,“El mercado común europeo, la zona

de libre cambio europea y sus repercusiones en

España”, del Ingeniero Naval Rafael Vega Sanz.

Información legislativa

Rectificación a la Orden 10 de agosto de 1957 que

aprobaba el nuevo texto refundido de las normas

reguladoras de la Inspección Radio Marítima del

Estado.

Orden de 28 se septiembre de 1957

por la que se conceden “Primas a la

Navegación” durante la vigencia del

año actual a los buques de la Naviera

Pinillos, S.A., nombrados Segre,Tormes

y Tajo.

Información profesional

El primer horno alto de la Factoría de

Avilés, de la Empresa Nacional

Siderúrgica, S.A., fue encendido el 24

de septiembre, y por ello, se reproduce

el discurso pronunciado por el Sr.

Suanzes en dicho acto y en el que se

citan algunas cifras que dan la idea de

la magnitud de esta obra.

Información general

- Programa de Sesiones Técnicas de la

North East Coast Institution of

Engineers and Shipbuilders, para la

temporada 1957-58.

- Entrega del carguero Thorfrid, en

Götaverken el 31 de julio, encarga-

do por armadores noruegos. Podrá

prestar servicio como shelter cerra-

do, con capacidad de carga de 13.480 tpm, o

como shelter abierto con más de

11.400 tpm.Va reforzado para la

navegación entre hielo y para car-

gas especialmente pesadas.Las di-

mensiones principales son:148,96

m de eslora total, 19,51 m de

manga, 12,50 m hasta la cubier-

ta superior, 8,99 m de calado

como shelter cerrado y 8,08 m de

calado como shelter abierto. Está

equipado con 16 plumas y tiene

cinco bodegas con una capacidad

total de 730.000 pies cúbicos gra-

no. El motor propulsor es un die-

sel tipo GV, de 8 cilindros, desa-

rrollando a 112 rpm unos 6.000

bhp.

- Lanzamiento del buque Beniel, el

26 de septiembre, en la Factoría

de Sestao, de la “Sociedad

Española de Construcción Naval”

del que es Armadora la “Naviera

de Exportación Agrícola,S.A.”.Este

buque tiene 112,90 m de eslora

total, 15,80 m de manga, 6,90 m

de puntal hasta la cubierta de fran-

cobordo,6,53 m de calado en má-

xima carga,5.000 tpm.La propul-

sión del buque es un motor

Naval-Burmeister y Wain, que desarrolla una

potencia de 4.100 bhp a 150 rpm. La veloci-

dad en pruebas del buque fue de 16 nudos.

- Botadura del pesquero Sierra Morena, en la

Factoría de Talleres del Astillero,S.A.,para don José

López Merallo,de La Coruña.El barco tiene 42,30

m de eslora total, 7,60 m de manga, 4,30 m de

puntal de construcción,335 m3 de capacidad de

neveras.Está propulsado por un motor diesel tipo

M-829-SRN, construido por La Maquinista

Terrestre y Marítima, de Barcelona que desarro-

lla una potencia de 700 bhp a 375 rpm.

- Botadura en los Astilleros de Corcho Hijos, de

Santander,del buque costero Joselín, que se cons-

truye para don José Manuel Pombo Romero-Robledo,

y que es el buque gemelo del Miguelín Pombo cuya

botadura se realizó el 27 de agosto de 1957.

- Botadura en los Astilleros de Sevilla de la Empresa

Nacional Elcano,de la Marina Mercante, del bu-

que remolcador, Ursus III, para Isleña Marítima,

de Valencia. El buque posee 26,975 m de eslora

total, 7,700 m de manga, 2,900 m de calado,

3,175 m de puntal, una potencia de 1.110 bhp,

una velocidad a gancho libre de 11 nudos y una

tracción a punto fijo de 12 t.

- Botadura del Ursus IV, en los Astilleros de Sevilla

de la Empresa Nacional Elcano para la compa-

ñía Española de Petróleos. Las características

principales son análogas a las del Ursus III del

que es gemelo.

Octubre 1957

hace 50 años
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artículo técnico

5.4.2.- La Respuesta del suministrador nacional

Como ya se ha indicado anteriormente, frente a alternativas foráneas
de suministro de grupos diesel-generadores, de eficacia probada res-
pecto al cumplimiento con los Requerimientos ICES, y dado el requeri-
miento (basado en Guías de Diseño) de limitación de velocidad a 1.000
rm, que le dejaban, prácticamente, fuera de concurso al no disponer
entre su gama de productos de esta posibilidad, el Suministrador nacio-
nal “sensibilizado” por la firme decisión de Armador/ Astillero, asistidos
por el Consultor, emprendió un programa de I+D+i Propio sin prece-
dentes en la Industria Auxiliar de Construcción Naval Española.

Análogamente al caso del suministro de los Motores Principales, por
su alcance, ejemplo de competitividad, “exportabilidad al sector”y
resultados obtenidos, que en el caso de los grupos diesel-generadores
rompen determinados “criterios preestablecidos” respecto a velocidad
máxima, lo que permite su inclusión en la lista de equipos con capaci-
dad de cumplir ICES nº 209, hemos creído oportuno destacarlo prefe-
rentemente en este articulo. El programa desarrollado, consensuado e
incentivado por todas las partes, comprendió los siguientes puntos
generales:

• Saber dónde estamos, mediante un programa de medidas en Banco
de Pruebas y en el único referente español: Vizconde de Eza, donde
grupos similares iban sobre sustentación elástica simple.

• Establecimiento de un plan de investigación que permitiese corregir
todas deficiencias detectadas.

• Introducir y probar, en base a los estrictos requerimientos establecidos
por el Consultor, todas aquellas modificaciones de diseño que permi-
tiesen garantizar el cumplimiento de los Requerimientos ICES nº 209.

¿Dónde Estamos?

Medidas en el banco de pruebas de Suministrador

Como punto de partida se procedió a medir en un grupo diesel-gene-
rador, de potencia similar al previsto para el Miguel Oliver, situado en
el banco de pruebas. Basándose el criterio de recepción establecido
por el Consultor, se sustituyeron los tacos elásticos del conjunto por
células de carga en las patas del mismo al objeto de determinar la
situación de partida. Los resultados obtenidos y su comparación con el
criterio establecido, permitirían, por una parte ¿saber dónde estamos?,
y en segundo lugar definir las actuaciones para el diseño adecuado del
“aislamiento” o sustentación de este conjunto que garantice cumplir
con los Requerimientos ICES.

En las Figura 5.18, se recoge la disposición de puntos de medida de
fuerzas en las patas del conjunto.

Los resultados obtenidos revelaron que los valores de fuerzas transmi-
tidas por el conjunto indican que los valores más significativos se

2.a Parte
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2. - Características Principales del Buque. Objetivos
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de Vibraciones y Ruidos
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Buque Oceanográfico Miguel
Oliver: La excelencia en ruido y
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Un ejemplo de I+D+i propio de la industria auxiliar de la
construcción naval española

D. Publio Beltrán Palomo (publiobp@tsisl.es), Ingeniero Naval (*)
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Figura 5.18.- Disposición de células de carga
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obtienen en las patas o puntos de apoyo del motor y en las del gene-
rador (extremo libre), con valores del orden de 500 N, para el armóni-
co 1xrpm, destacándose, asimismo, los valores correspondientes a los
armónicos, 0,5x, 1,5x y 4x rpm. Es decir a las excitaciones principales
del motor, como se ha señalado en la introducción de este apartado.

En la Figura 5.19, se ha representado los valores obtenidos, para lo
que podríamos llamar una sustentación rígida como las que llevan casi
todos los pesqueros actuales, con respecto a los Criterios establecidos
que garantizan el cumplimiento ICES.

El examen de la Figura 5.19, reveló, entre otros los siguientes aspectos:

– Es necesario “atenuar” como mínimo 22 dB (ref E-06 N), lo que
equivale a una reducción de, prácticamente, 12 veces y media, las
fuerzas que con una sustentación rígida se transmiten al casco del
buque, si se quiere cumplir con los requerimientos de reducción de
Ruido Radiado al Agua.

– Estas atenuaciones solamente pueden obtenerse mediante una
“doble sustentación elástica”, como la recomendada por las Guías y
la requerida por el Consultor.

Procurando extraer conclusiones, este primer análisis le permitirá al lec-
tor hacerse una idea del estado, desde el punto de vista de ruido radiado
al agua, de la gran mayoría de los buques pesqueros actuales que llevan
motores principales y reductores rígidamente unidos al casco.

Medidas en el Vizconde de Eza

Como complemento a estos primeros ensayos, se realizaron medidas
de vibración en las patas de los Grupos Diesel-Generadores del Vizcon-
de de Eza, que iban motados sobre asientos elásticos, bancada simple.
Los resultados obtenidos se han recogido en la Figura 5.20, adjunta.

De los resultados obtenidos en Banco de Pruebas (asiento rígido) y en
el buque Vizconde de Eza”, asiento flexible, se decidió proceder al dise-
ño de “doble bancada”, confirmándose de esta forma lo acertado de
los requerimientos establecidos por el Consultor.

Diseño de doble sustentación elástica [6]

Una vez medidas las fuerzas y convencido el Suministrador de la nece-
sidad de diseñar una doble bancada, requirió los servicios de una
empresa especializada en diseños elásticos que bajo la dirección técni-
ca del ingeniero naval D. Carmelo Enciso, procedió al desarrollo de este
cometido. El alcance cubrió los siguientes aspectos:

• Elección de amortiguadores adecuados.
• Definición de bancadas: masa y empacho.
• Predicción del comportamiento dinámico, considerando las banca-

das como rígidas.
• Revisión del modelo anterior modelizando las bancadas por el méto-

do de elementos finitos.

Basándose en los resultados experimentales correspondientes al grupo
diesel-generador sobre bancada rígida, recogidos en la Figura 5.20, se
procedió a la selección de los amortiguadores apropiados.

La selección recayó en los amortiguadores de la Serie HD, de las
siguientes características:

• Amortiguadores del diesel-generador: rango de carga de 540 a 1.242
kg; Rigidez Vertical Dinámica (5 Hz):1.086.500 N/m; Rigidez Radial
Dinámica (5 Hz): 724.300 N/m.

• Rango de carga de 725 a 1.670 kg; Rigidez Vertical Dinámica (5
Hz):1.458.000 N/m; ; Rigidez Radial Dinámica (5 Hz): 1.300.000 N/m.

En la Figura 5.21, se recoge una muestra de los dos tipos de amorti-
guadores, y sus características dinámicas más importantes.
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Figura 5.19.- Espectro comparativo de Fuerza respecto a criterios

Figura 5.20.- Niveles de aceleración en Alternador a) y Motor b)

Figura 5.20.- Resultados Medidas de Fuerza. Sustentación rígida

Figura 5.21.- Amortiguadores de doble sustentación elástica
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Mediante un modelo aproximado de dos grados de libertad, como el
de la Figura 5.21, y para un peso del conjunto diesel-generador de
11.540 Kg, se estimó un peso de bancada del orden de 4.087 kg.

Basándose en ello se definieron los planos del conjunto, Figura 5.22.

Sobre la hipótesis de considerar la dos bancadas, superior e inferior
como rígidas, se realizó un modelo de elementos finitos como el que
se recoge en la Figura 5.23, para predecir el comportamiento dinámi-
co del conjunto.

Los resultados obtenidos de fuerzas transmitidas a la estructura del
buque (polín), con esta primera aproximación de suponer rígidos los
diferentes componentes del sistema, se han recogido en la Figura
5.24, en la que se muestran las fuerzas aplicadas por el diesel-genera-
dor sin o con doble sustentación (rígida), comparativamente con el
Criterio establecido por el Consultor.

Teniendo en cuenta el amplio espectro en frecuencia de las excitacio-
nes del Grupo, se propuso realizar un nuevo cálculo más conservador
considerando las características dinámicas de las dos bancadas del
grupo. La asesoría técnica del Suministrador procedió a su desarrollo
mediante un modelo de elementos finitos de todo el conjunto. En las
Figura 5.25, se han recogido los diferentes modelos empleados para
ambos elementos, así como el modelo completo.

Los resultados obtenidos en este supuesto se han recogido en la Figu-
ra 5.26, adjunta.

Como se puede apreciar por la misma se comprueba que las fuerzas
transmitidas por el grupo diesel-generador sobre doble bancada elásti-
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Figura 5.21.- Masa de Grupo/Masa de Bancada

Figura 5.22.- Disposición Grupo Diesel-Generador

Figura 5.23.- Modelo de Elementos Finitos del conjunto diesel-generador

Figura 5.24.- Resultado de Fuerzas. Bancada Rígida

Figura 5.25.- Modelos de Bancadas y Modelo Completo

Figura 5.29.- Resultados de Fuerza Transmitida por MMAA con “doble
sustentación elástica
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ca, considerando estos elementos con sus características dinámicas de
diseño, están por debajo de los criterios de fuerza establecidos por el
Consultor para garantizar el cumplimiento ICES 209.

Pruebas de Recepción en banco

De conformidad con los requerimientos y criterios del Consultor para
la recepción de los equipos principales, recogidos en el contrato del
suministro, se propuso un programa de pruebas al objeto de verificar
las mejoras de diseño introducidas.

Los ensayos realizados han consistido en la medida de las fuerzas
transmitidas a sus apoyos por los grupos diesel-generador con el
nuevo diseño de “doble sustentación elástica”. Para ello se dispuso uno
de estos grupos montado sobre diez (10) células de carga cuyos regis-
tros se monitorizaron en continuo para diferentes condiciones de ope-
ración del grupo. En las Figuras 5.27 y 5.28, se recogen diferentes
aspectos del ensayo.

Las medidas de fuerza en dirección vertical se realizaron en las
siguientes condiciones de carga con el grupo a 1.500 rpm: a plena
carga (870 kW), a 260 kW y a una potencia de 465 kW que equivale,
aproximadamente, a la potencia entregada por los Grupos para una
navegación a 11 nudos.

Los resultados obtenidos se han recogido en la Figura 5.29.

De su examen se deduce que las Fuerzas Transmitidas por los grupos
diesel-generador con el nuevo diseño de “doble sustentación elástica”,
cumplen satisfactoriamente con los Criterios de Aceptación estableci-
dos por el Consultor para garantizar el cumplimiento con los Requeri-
mientos ICES nº 209 de Ruido Radiado al Agua por estos componen-
tes críticos de la maquinaria del buque.

La comparación de las Figuras 5.19 y 5.29, permite evaluar la eficacia del
diseño de la “doble sustentación elástica” diseñada por el suministrador.

5.5.- La Hélice

La hélice de este tipo de Buques Oceanográficos e Investigación Pes-
quera, constituye, como se ha apuntado anteriormente, junto con la
maquinaria principal del buque, la fuente más importante de ruido
radiado al agua.

De forma específica los requerimientos establecidos para este sumi-
nistro fueron los siguientes:

• Los Niveles de Potencia Acústica radiada al agua y medidos en bandas
de 1 Hz, en varias condiciones de explotación del buque, especialmen-
te en la condición de Navegación Libre a once (11) nudos y a varias
velocidades en la condición de arrastre, deberán estar, al menos, 3 dB
por debajo de la curva límite del Requerimiento ICES nº 209.

• Presentación del correspondiente informe de ensayos de cavitación
que describa los fenómenos de este tipo aparecidos en todo el rango
de operación del buque.

En efecto, y de forma general, la consecuencia más importante de los
requerimientos de ruido radiado al agua en la condición de investiga-
ción es que la hélice debe estar libre de todo tipo de cavitación. Sien-
do recomendable considerar ciertos márgenes de diseño, frente a la
inceptación de cavitación, con el objetivo de que este componente
siga siendo “silencioso” en condiciones ambientales adversas.

Se ha detectado un gran vacío de datos teórico-experimentales, desde
el punto de vista de ruido radiado al agua por las hélices, que con toda
seguridad obedece a razones estratégicas (para los diseños militares) y
de “know-how” por parte de los diseñadores en el campo civil. No obs-
tante, basándonos en “el estado del arte” los aspectos más importan-
tes a tener en cuenta en la filosofía de diseño de hélices silenciosas
son los siguientes:

• La distribución de cargas radiales en la pala debe seleccionarse de
forma que la velocidad de inceptación de la cavitación en punta de
pala sea lo más alta posible con relación a la velocidad del buque. A
este respecto, se deberá poner especial atención al gradiente de cir-
culación en la punta de pala, para evitar la descarga de la misma.

• El “skew” deberá limitarse con el objetivo de evitar la separación del
flujo en el borde de entrada y, en consecuencias, la cavitación por
formación de torbellinos en el referido borde de entrada. Asimismo,
con esta actuación se reduce el riesgo de formación de torbellinos
locales en el radio por debajo de la punta de pala.

• Un ancho borde de pala deberá considerarse, así como un engrosa-
miento del borde y un grado de avance local hacia la cara de la pala
para evitar inceptaciones de cavitación a baja velocidad en la cara de
succión y torbellinos de punta de pala.

• Un mayor paso de la hélice producirá el mismo empuje a régimen de
giro menor, consiguiéndose así una menor velocidad en la punta de
pala. Es recomendable que ésta no supere los 35 m/s.

• Deberá considerarse un numero impar de palas, puesto que la ampli-
tud de los armónicos es menor y, por tanto, generan menor fuerza.

Dado el gran peso del ruido radiado por la hélice en el Ruido Radiado
al Agua por el buque, queremos aprovechar estas líneas para, ante la
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Figura5.27.- Disposición de Puntos de Medida de Fuerzas

Figura 5.28.- Equipamiento del Ensayo

Figura 5.29.- Resultados de Fuerza Transmitida por MMAA con “doble
sustentación elástica
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ausencia de bases de datos teórico-experimentales sobre ruido radia-
do al agua por las hélices, hacer una llamada a nuestros colegas espe-
cialistas en Hidrodinámica para futuros programas de investigación y
desarrollo en este campo en él que, como se ha apuntado anterior-
mente, existe un gran vació.

6.- La Predicción de Vibraciones por el método de
Elementos Finitos en el Buque Miguel Oliver

Con el fin de evitar fenómenos de amplificación dinámica en la estruc-
tura del buque se realizó un modelo matemático de cálculo por ele-
mentos finitos-F.E.M- de la misma, para identificar las frecuencias pro-
pias y evitar su coincidencia con la principal fuente de excitación del
buque (la excitación hidrodinámica de la pala).

La aplicación a este modelo de una estimación de la fuerza de excitación
hidrodinámica de la hélice, nos permitió comparar los niveles de vibra-
ción previstos con los límites establecidos por la normativa ISO 6954.

6.1.- Descripción General de la Predicción de Vibraciones

Este capítulo tiene por objeto describir la Metodología General para la
Predicción de los Niveles de Vibración en el buque, mediante Cálculo
por Elementos Finitos, debido a la excitación proveniente de la hélice.

El comportamiento real del buque viene descrito por un sistema de
ecuaciones diferenciales con infinitas incógnitas imposible de resolver.
Mediante la discretización matemática de la estructura del buque en un
número finito de grados de libertad es posible disponer de un modelo
matemático que aproxima el comportamiento dinámico del buque.

Para simular el comportamiento dinámico del Buque es necesario realizar
un Cálculo Modal para obtener sus frecuencias propias y sus modos de
vibración asociados, tanto globales (buque - viga) como locales (cubier-
tas, mamparos, etc.), y mediante el cálculo de Respuesta Forzada se con-
siguen predecir los Niveles de Vibración en la estructura del Buque. La
comparación de estos niveles previstos con los límites establecidos por la
Normativa ISO 6954, nos llevará o bien a finalizar el proceso, o en caso
contrario a, mediante un proceso iterativo, introducir o simular modifica-
ciones estructurales hasta lograr niveles de acuerdo a la Normativa.

En la Figura 6.1, se describe gráficamente el Diagrama de Flujo corres-
pondiente a esta metodología.

6.2.- Descripción del Modelo Matemático

Para modelizar las características dinámicas (masas y rigideces) de la
estructura del buque, se han empleado fundamentalmente elementos
bidimensionales tipo placa (shell) capaces de admitir deformaciones
en su plano y en el perpendicular a éste, empleándose elementos uni-
dimensionales (beam) para esloras, baos fuertes y puntales. Los equi-
pos con pesos superiores a 300 kg se han considerado como masas
puntuales distribuidos en el área en el que apoyan sus polines, mien-
tras que el peso de la habilitación se ha considerado como distribuido
por cubierta. Los pesos específicos estimados son los siguientes:

• Cubierta Superestructura 2: 150 kg/m2.
• Cubierta Superestructura 1: 150 kg/m2.
• Cubierta Superior: 150 kg/m2.
• Cubierta Principal: 150 kg/m2.
• Cubierta Puente: 150 kg/m2.

Asimismo, también se ha considerado el efecto de la masa de agua
arrastrada en aquellos elementos en contacto con el agua, con objeto
de reflejar en el modelo matemático el efecto de que parte del buque
vibra en un medio líquido, de mayor viscosidad y densidad comparado
con el aire. También se ha contemplado el peso de fluido en tanques.

A continuación en la Figura 6.2, se muestra el modelo de cálculo rea-
lizado.

6.3.- Fuerzas Excitadoras Principales

Como principales Fuerzas Excitadoras en este Buque, y al objeto de
predecir el nivel de vibración esperado en la estructura, se han consi-
derado las provenientes de la hélice. Dado que el diseño de las sus-
tentaciones elásticas de los grupos generadores se ha considerado
adecuado y garantizado desde el punto de vista de “transmisibilidad”,
no se tienen en cuenta las excitaciones provenientes de éstos com-
ponentes.

Asimismo aunque el motor principal asienta sobre estructura rígida,
no se han considerado tampoco las excitaciones que provienen de
este sistema, debido a que el diseño garantiza que el nivel de vibración
será del orden de 0.5 mm/s, fuente que se considera despreciable
desde el punto de vista de vibraciones además de producirse a una fre-
cuencia de 178cpm-2,96 Hz, a la que no se esperan Frecuencias de
buque-viga para este tipo de buques. La fuerza excitadora considerada
ha sido la siguiente:

La Excitación Hidrodinámica de la Pala

La fuerza que se transmite al casco proviene de la hélice, debido a los
pulsos de presión que actúan sobre el codaste, siendo sus frecuencias
de excitación armónicos de la velocidad de giro de la hélice por el
número de palas de la misma. Estas frecuencias, a lo largo de este
informe, se denominan como frecuencias de paso de pala 1xPP, para el
primer armónico, y 2xPP, para el segundo armónico, presente, funda-
mentalmente, en hélices cavitantes.
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Figura 6.1.- Diagrama correspondiente a la metodología de la predicción
de vibraciones

Figura 6.2.- Modelo Matemático de cálculo
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Al régimen nominal de funcionamiento,178 rpm, estas excitaciones se
producen a 14,83 Hz y a 29,83 Hz, y para el modo de buque silencio-
so a 11 nudos, que según las predicciones de Canal se consigue con la
hélice girando a 125 rpm, estas excitaciones se producen con cinco (5)
palas a 10,41 Hz y a 20,83 Hz, respectivamente.

La magnitud de la fuerza excitadora principal -1xPP- se obtiene nor-
malmente mediante ensayos de Canal, pero en este caso, de manera
conservadora, se han estimado basándonos en fórmulas experimenta-
les. La magnitud de la fuerza resultante vertical, inducida por la hélice
en el codaste, se ha considerado de 21,9 kN, calculada a partir de un
pulso de presión máximo de 3,0 kPa que se ha obtenido de expresio-
nes analíticas y de la experiencia acumulada por el Consultor en este
tipo de predicciones. Para regímenes de la hélice distintos del nominal,
se considera una resultante vertical menor en función de la velocidad
de rotación de la misma.

La magnitud excitadora del segundo armónico - 2xPP - se ha aproxi-
mado como un 25 % de la principal. Figura 6.3.

Cabe decir que los niveles de vibración estimados son directamente
proporcionales a los de los pulsos de presión y su resultante vertical;
estando vinculada la precisión de los resultados estimados a la preci-
sión de los pulsos de presión.

El alcance del estudio ha cubierto los siguientes apartados:

• Creación de un modelo dinámico (Modelo A) que represente fiel-
mente el diseño original, para el cálculo de las frecuencias propias y
respuesta forzada (niveles de vibración esperados) en el rango de 0 a
25 Hz.

• Definición, basándose en los resultados divergentes del modelo origi-
nal, de un paquete de modificaciones estructurales (Modelo B), y
nuevo cálculo de frecuencias propias y respuesta forzada.

6.4.- Resultados obtenidos del Cálculo Modal del Modelo Original

Este cálculo se ha realizado en un (1) rango de frecuencia de 0 a 40
Hz al objeto de localizar cuales son las principales frecuencias pro-
pias y modos de vibración asociados del buque en el entorno del
rango de excitación del primer armónico (1xPP) y segundo armónico
(2xPP) de la frecuencia de paso de pala. En la Tabla 6.1, se recogen
los resultados obtenidos de las primeras frecuencias propias del
modelo original.

Para analizar los resultados obtenidos en el cálculo modal del modelo
original – A4 -, se ha generado un diagrama de Campbell, a través del
cual se comparan las frecuencias propias con las frecuencias excitado-
ras 1 x PP y 2xPP, para evaluar el riesgo de resonancia. Este análisis se
ha realizado con los motores principales girando a régimen nominal de
178 rpm y se ha considerado un margen del ±15% en torno a esta
velocidad.

A continuación, en la Figura 6.4, se muestra el diagrama indicado.

Los puntos rojos mostrados en este diagrama muestran el posible
fenómeno de resonancia por coincidencia de una frecuencia propia de
la estructura de buque (líneas horizontales) con la frecuencia de exci-
tación del buque (línea inclinada) al régimen de 178 rpm y con un
margen ±15 %.

Observando el diagrama de Campbell, se puede apreciar que hay dos
(2) frecuencias propias dentro del rango de excitación de la frecuencia
excitadora 1xPP, mientras que otras cinco (5) frecuencias propias esta-
rían en resonancia con la excitación 2xPP.

Los modos de vibración asociados a las frecuencias que podrían entrar
en resonancia con el 1xPP, se muestran en las Figuras 6.5 y 6.6.

6.5.- Resultados Obtenidos del Cálculo de Respuesta Forzada

A continuación, en las siguientes Figuras, se muestran la predicción de
niveles de vibración (velocidad de vibración m/s 0-pico) del buque
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Figura 6.3.- Evolución de los Pulsos de Presión con las rpm

Modo Frecuencia Hz Descripción
I 10,58 (127 rpm) 2º Modo de Flexión Vertical. Buque Viga.
II 13,79 (165 rpm) Flexión-Torsión Castillo Popa y T. Puente.
III 17,85 (214 rpm) 3º Modo de Flexión Vertical. Buque Viga.
IV 22,25 (267 rpm) 2º Modo de Flexión Transversal Buque Viga.
V 24,64 (296 rpm) Flexión de la Popa con Línea de Ejes.
VI 26,21 (315 rpm) 3º Modo de Flexión Vertical. Buque Viga.
VII 28,32 (340 rpm) 4º Modo de Flexión Vertical. Buque Viga.
VIII 30,01(360 rpm) 5º Modo de Flexión Vertical. Buque Viga.

Resultados análisis modal modelo A4-Original

Tabla 6.1.- Frecuencias Propias Modelo A4- Original

Figura 6.4.- Diagrama de Campbell

Figura 6.5.- Modo a 10,54 Hz (127 rpm) Figura 6.6.- Modo a 13,79 Hz (165 pm)
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funcionando con el motor a régimen nominal (178 rpm) y en modo
buque silencioso (125 rpm).

El análisis de los niveles de vibración en los diferentes puntos del buque
ha permitido detectar que los mayores niveles de vibración se espera-
ban en los castillos de popa, sobretodo en el de babor. Figura 6.9.

Esto es debido a la flexibilidad de estos conjuntos como consecuencia
de las grandes masas que se localizan en los mismos.

Basándose en estos resultados, y aunque se trataba de valores
bajos, se propuso una rigidización de estas zonas con objeto de
aumentar el margen de seguridad desde el punto de vista de niveles
de vibración esperados. Para ello se desarrollo un nuevo modelo A5
- modificado y se repitieron los cálculos de frecuencias propias y
respuesta forzada. En las Figura 6.10, se recogen, comparativamen-
te, los niveles esperados con ambos modelos A4 - original y A5 -
modificado.

Finalmente en la Figura 6.11, se ha recogido el comparativo de niveles de
vibración en el Castillo de Popa Babor, antes y después de la modifica-
ción. Como puede apreciarse por la misma, los niveles de vibración espe-
rados en Modo Silencioso, 125 rpm, están por debajo de 1 mm/s (0-p).

7.- La Predicción de Ruidos por el Método SEA en el
Buque Miguel Oliver

7.1.- Breve Introducción al Método SEA

Para realizar una Predicción de Ruido es necesario tener en cuenta las
fuentes de excitación acústica y los caminos de transmisión del ruido,
lo que supone trabajar en alta frecuencia. La estimación de la res-
puesta acústica mediante análisis por elementos finitos (FEM) o por
análisis de elementos de contorno (BEM) no es técnicamente viable.
Referencia [1].

El método SEA (Statistical Energy Analysis) proporciona una forma
alternativa de modelar y representar el estado vibratorio de un siste-
ma. El modelo representa el comportamiento medio de un conjunto
de sistemas similares y además lleva incluido un factor de incertidum-
bre en el modelo. El estado vibratorio es expresado en términos de
energía vibracional de componentes individuales. La aplicación de las
excitaciones esta expresada en términos de potencia y la relación
entre las excitaciones y la energía de los elementos es expresada en
términos de flujos de energía.

Las ventajas que proporciona el modelo del método SEA frente a sus
equivalentes convencionales son:

• El modelo del método SEA es del orden de mil veces más pequeño
que su equivalente convencional.

• Es más rápido construir.
• Tiene en cuenta el grado de incertidumbre que poseen las propieda-

des dinámicas del sistema a alta frecuencia.
• Las fuentes excitadoras vienen expresadas en términos de potencia y

no en términos de fuerzas que raramente son conocidas.

Por todas las razones expuestas hacen más adecuado el método SEA
para realizar las predicciones de ruido de los buques.

7.2.- Descripción General de la Predicción de Ruidos

En este capítulo se trata de describir la metodología general para la
predicción, mediante el método SEA, de los niveles de ruido en los
diferentes locales del buque, debidos a los focos de ruido existentes.

El primer paso para crear el modelo de ruido es crear la topología del
buque, ésta sólo contiene información sobre la localización de estruc-
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a b

Figura 6.7.- Vibración a 1xpp (a) y 2xPP (b) Modo silencioso 125 rpm

a b

Figura 6.8.- Vibración a 1xpp (a) y 2xPP (b) a régimen nominal 178 rpm

Figura 6.9.- Niveles de Vibración esperados en Popa

Figura 6.10.- Niveles esperados modelo A4-original / modelo A5-reforzado

A4 A5

Figura 6.11.- Comparativo de Niveles esperados en castillo de popa-
modelo A4-original / modelo A5-reforzado
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turas tales como cubiertas y mamparos, en general tiene en cuenta la
disposición de los distintos locales del buque. Una vez creado el mode-
lo topológico, el siguiente paso es crear el modelo de análisis. En el
Modelo de Análisis se debe incluir información sobre el espesor de las
chapas, espaciado entre refuerzos, definición de los focos de ruido,
definición de locales receptores y locales emisores, e información
sobre los tratamientos acústicos empleados. Con el modelo de análisis
creado se procede a resolverlo y se obtienen los niveles de ruido pre-
vistos en los compartimentos seleccionados.

La comparación de estos niveles previstos con los límites establecidos
por la especificación técnica, nos llevará o bien a finalizar el proceso, o
en caso contrario a, mediante un proceso iterativo, simular sistemas
especiales de aislamiento destinados a la reducción de los niveles de
ruido en aquellas dependencias que no cumplan las especificaciones.
En la Figura 7.1 se describe gráficamente el diagrama de flujo corres-
pondiente a esta metodología.

7.3.- Descripción del Modelo Acústico

El software de predicción de ruidos emplea para los cálculos un méto-
do híbrido basado en un cálculo SEA (Statistical Energy Analysis) y en
cálculos empíricos tradicionales de acústica arquitectónica.

Este método de cálculo contempla los dos tipos de ruido estructural
existentes, el transmitido por la maquinaria a través de sus polines, y
el generado en la estructura debido al ruido aéreo. En la Figura 5.1, ya
se mostró un ejemplo de como se transmite esta energía de vibración
y ruido generada por los motores.

Para el cálculo de los niveles de ruido se han tenido en cuenta, entre
otros, los siguientes parámetros:

• Espesores de planchas y distancia entre refuerzos.
• Niveles de ruido aéreo y estructural de los diferentes equipos. Algu-

nos niveles han sido suministrados por los diferentes suministradores
y otros han tenido que ser supuestos basándose en la experiencia en
función de las características del equipo.

• Los planos de aislamientos en mamparos y techos, pavimentos y
sub-pavimentos.

• Plano de disposición general del buque y situación de focos y locales.

Los focos que han sido considerados para la Predicción de Ruidos en el
Miguel Oliver, son los siguientes: hélice propulsora; mmpp DC; grupos
generadores; unidad compresores AC; unidad climatizadora; climatiza-
dor laboratorio de biología, acústica, sala de control y el parque de
pesca; compresores circuito de congelado; conservación y gambuzas;
central hidráulica del servotimón; compresores de aire; bombas jets;
bomba VM-EP 50/20A VM-EP50/20R; bomba BT-IL-70D3; bomba LN
40/250 LN 32/250; bomba CP 25/130; hélices transversales de popa y
proa; motor eléctrico de 160 kW en el parque de pesca.

En las Figuras 7.2 , se recoge una descripción del Modelo Acústico
empleado.

7.4.- Resultados de ruido obtenidos con el modelo original. Análi-
sis y reforzado acústico.

7.4.1.- Resultados modelo original

La Predicción de los niveles de ruido en los locales del buque, se ha
realizado contemplando la condiciones de funcionamiento en navega-
ción libre (con las dos hélices de maniobra paradas).Adicionalmente se
ha realizado una predicción de los niveles de ruido para la condición de
posicionamiento dinámico o maniobra con la hélice propulsora al 30%
y las hélices de maniobra al 70%.

Para cada una de estas condiciones de funcionamiento se han introdu-
cido en el modelo acústico los niveles de presión sonora-ruido aéreo-
en dB (ref 20µPa) y los niveles de ruido estructural en dB (ref 1µG), de
los diferentes focos. Solo unos pocos de los suministradores de equi-
pos del Miguel Oliver disponían de los datos experimentales corres-
pondientes a sus suministros, lo cual ha hecho necesario proceder a la
obtención de los restantes mediante formulas empíricas en función de
sus características de potencia y régimen, como ya se detalló en la
Referencia [1]. Llegados a este punto creemos importante hacer una
llamada al sector de la Industria Auxiliar para que incorporen estos
datos experimentales a sus suministros, ya que su ausencia puede
motivar, en algún caso, que queden excluidos del concurso por la
necesidad de tener que disponer de datos empíricos “aproximados”
que se traducen en tener que disponer de “coeficientes de seguridad”
que motivan sobredimensionamiento de los aislamientos, con cargo al
Astillero, además de incertidumbre en el modelo acústico y en sus
resultados finales.

En las siguientes Tablas (Tablas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, y 7.6) se
muestran para cada cubierta los niveles equivalentes de presión
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Figura 7.1.- Diagrama correspondiente a la metodología de la Predicción
de Ruidos

Figura 7.2.- Modelo Acústico del Miguel Oliver
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sonora en dB(A) obtenidos en cada local mediante la simulación en
las dos condiciones. Asimismo, en las dos últimas columnas se mues-
tran los niveles de confort límite, establecidos en cada local, de
acuerdo a la Especificación, así como la evaluación correspondiente
a la predicción. Se consideran niveles INACEPTABLES aquellos que
superan el nivel límite estipulado, niveles SEVEROS aquellos que se
encuentran menos de 2 dB(A) por debajo del nivel límite, y como
ACEPTABLES se consideran aquellos que se encuentren 2 dB(A) por
debajo del nivel límite estipulado. Adicionalmente se indica si esta
evaluación se refiere a predicción en navegación libre (NL) o posicio-
namiento dinámico (PD).
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Local N.L P. D. Límite Evaluación
1. Compresores Frigor 87 88 85 Inaceptable
2. Cámara de Maquinas 84 84 110 Aceptable
3. Taller Electricidad 73 75 85 Aceptable
4. Taller Mecánico 73 74 85 Aceptable
5. Maquinas Auxiliares 88 88 110 Aceptable
6. Gimnasio 52 56 60 Aceptable
7. Equipo Científico 46 64 65 Aceptable

Predicción de Nivel de Presión Sonora en C. Doble Fondo

Local N.L P. D. Límite Evaluación

8. Parque de Pesca. 72 75 85 Aceptable
9. Laboratorio Biología. 69 73 65 Inaceptable

10. C. Control Auxiliares 76 77 75 Inaceptable
11. G. Generadores 107 107 110 Aceptable
12. Camarote M1 60 60 60 Severo
13. Camarote M2 54 54 60 Aceptable
14. Camarote M3 49 52 65 Aceptable
15. Camarote M4 60 61 60 Inaceptable
16. Camarote M5 53 54 60 Aceptable
17. Camarote M6 46 51 60 Aceptable
18. Comedor 47 61 60 Inaceptable (PD)
19. Cocina 47 64 65 Severo (PD)

Predicción de Nivel de Presión Sonora en C. Principal

Tabla 7.1.- Predicción de Nivel de Ruidos en Cubierta Doble Fondo

Tabla 7.2-.- Predicción de Nivel de Ruidos en Cubierta Principal

Local N.L P. D. Límite Evaluación

20. Enfermeria 59 59 60 Severo
21. C. Científico C1. 54 55 60 Aceptable
22. C. Científico C2 46 50 60 Aceptable
23. C. Científico C3 43 54 60 Aceptable
24. C. Científico C4 44 58 60 Aceptable
25. Laboratorio Húmedo 61 61 65 Aceptable
26. Laboratorio Seco 54 55 65 Aceptable
27. C. Científico C5 46 53 60 Aceptable
28. Salón Tripulación 45 60 60 Severo (PD)

Predicción de Nivel de Presión Sonora en C. Superior

Tabla 7.3.- Predicción de Nivel de Ruidos en Cubierta Superior

Local N.L P. D. Límite Evaluación

29. Local HVAC 74 74 90 Aceptable
30. C. Jefe de Campaña 60 60 60 Severo
31. C. Armador 53 54 60 Aceptable
32. C. Jefe de Maquinas 50 52 60 Aceptable
33. C. Capitán 45 53 60 Aceptable
34. Comedor Oficiales 44 57 65 Aceptable
35. Biblioteca 60 60 60 Severo
36. C. Oficial Pp. Er. 53 54 60 Aceptable
37. C. Oficial. Pr. Er. 47 52 60 Severo (PD)
38. Sala de Estar 47 58 60 Aceptable

Predicción de Nivel de Presión Sonora en C. Superestructura 1

Tabla 7.4.- Predicción de Nivel de Ruidos en Cubierta Superestructura 

Local N.L P. D. Límite Evaluación

39. Oficina Buque 56 56 60 Aceptable
40. Local del Sello 52 53 60 Aceptable
41. Salón Recep. Armador 48 50 60 Aceptable
42. Laboratorio Acústica 58 58 65 Aceptable
43. Laboratorio Informática 51 52 65

Predicción de Nivel de Presión Sonora en C. Superestructura 2

Tabla 7.5.- Predicción de Nivel de Ruidos en Cubierta Superestructura 2
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7.4.2.- Análisis de Resultados y Reforzado Acústico

A la vista de los resultados obtenidos en la Predicción de Niveles de
Ruido de acuerdo con la disposición original de aislamientos se puede
comprobar que en la condición de Navegación Libre existían, al
menos, cinco (5) locales con niveles de presión sonora con calificación
SEVERA (menos de 2 dB(A) por debajo del nivel límite), y tres (3) loca-
les con niveles INACEPTABLES.

Para esta misma disposición de aislamientos pero en la condición de
posicionamiento dinámico, los niveles de presión sonora en seis (6)
locales se encontrarían en niveles SEVEROS y cinco (5) locales se
encuentran en niveles INACEPTABLES.

Los niveles acústicos radiados por las hélices en esta condición de
navegación han sido calculados basándose en una fórmula analíti-
ca obtenida de forma experimental para un tipo de hélice de
maniobra y, por lo tanto, implican cierto grado de incertidumbre
en el cálculo.

A la vista de estos resultados, y en las fases iniciales del proyecto, se
decidió aplicar un reforzado acústico con el fin de disminuir los niveles
sonoros en los locales en los que se obtuvo una evaluación SEVERA o
INACEPTABLE en la condición de navegación libre. Estas actuaciones
se localizaron en las siguientes áreas y locales: cubierta doble fondo:
local de compresores; cubierta principal: laboratorio de biología, cáma-
ra de control, camarote marineros de babor y sala de grupos genera-
dores; cubierta superior: enfermería; cubierta superestructura 1: cama-
rote jefe de campaña y biblioteca.

Por último, y con el fin de disminuir los niveles sonoros en los locales
en los que se obtuvo una evaluación SEVERA o INACEPTABLE en la
condición de posicionamiento dinámico, se recomendó el reforzado
acústico original del local de las hélices de maniobra de proa y popa.

Dado que el programa de cálculo permite identificar para cada
local las componentes de ruido aéreo y ruido estructural, las actua-
ciones correctoras en cada caso van desde reforzados acústicos de
los coeficientes de absorción y transmisión, mediante mayores
espesores de aislamiento, hasta atenuación del ruido estructural,
mediante la instalación de viscoelástica en los diferentes caminos
de transmisión.

Con el nuevo diseño de la disposición de aislamientos, se realizó un
nuevo cálculo de predicción de niveles de presión sonora.

7.5.- Resultados de Ruido Obtenidos con el Modelo Modificado de
Aislamientos

a efectos comparativos y por ser el área que presentaba mayores des-

viaciones entre los niveles sonoros esperados y los límites de especifi-
cación, en la Tabla 7.7, se recogen los nuevos niveles de presión sono-
ra en los locales de la cubierta principal después de introducir las
modificaciones del aislamiento acústico original.

8.- Predicción de Ruido Radiado al Agua

Llegados a este punto y una vez garantizados, a nivel de cálculo, que
los niveles de ruido y vibraciones esperados en las diferentes localiza-
ciones del buque cumplen con los límites especificados, se hacia nece-
sario conocer si, complementariamente y con los criterios estableci-
dos para el ruido estructural de los diferentes equipos del buque, se
cumplirían con los requerimientos ICES de ruido radiado al agua.

Para verificar el cumplimiento con este requerimiento, y por primera
vez en el ámbito de la construcción naval civil, se ha realizado un cál-
culo de predicción de ruido radiado al agua del Buque de Investigación
Pesquera C-100 “MAPA 70 m”, mediante un software específico basa-
do en el método SEA y Funciones de Transferencia de Ruido Radiado
(TPF) a partir de los niveles de vibración en las chapas del casco de la
obra viva del buque.

El software empleado tiene en cuenta la localización exacta de todos
los equipos rotativos y alternativos del buque, el camino de transmi-
sión hasta los compartimentos, las características acústicas y vibrato-
rias de los elementos estructurales y de los propios compartimentos, y
las características acústicas y vibratorias de los propios equipos, para
el cálculo de los niveles de vibración en las chapas del casco sumergi-
das en agua

Como Funciones de Transferencia de Ruido Radiado (TPF’s) que nos
permiten pasar de los niveles de vibración en las chapas sumergidas
del casco a niveles de presión sonora en el agua, se han usado tres
(3) funciones: dos (2) teóricas basadas en fórmulas empíricas, una
de las cuales dará lugar a una predicción con un criterio de evalua-
ción muy restrictivo, que se denominará “pesimista” y otra con una
criterio menos restrictivo que se denominará “optimista”, y una
experimental obtenida a partir de medidas de ruido radiado en
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Local N.L P. D. Límite Evaluación

44. Puente de Gobierno 48 49 60 Aceptable

Predicción de Nivel de Presión Sonora en C. Puente

Tabla 7.6.- Predicción de Nivel de Ruidos en Cubierta Puente

Local N.L P. D. Límite Evaluación

8. Parque de Pesca 71 71 85 Aceptable
9. Laboratorio Biología 63 65 65 Severo (PD)

10. C. Control Auxiliares 69 69 75 Aceptable
11. G. Generadores 107 107 110 Aceptable
12. Camarote M1 57 57 60 Aceptable
13. Camarote M2 53 53 60 Aceptable
14. Camarote M3 48 51 65 Aceptable
15. Camarote M4 58 59 60 Aceptable
16. Camarote M5 52 52 60 Aceptable
17. Camarote M6 46 49 60 Aceptable
18. Comedor 47 57 60 Aceptable
19. Cocina 47 61 65 Aceptable

Predicción de Nivel de Presión Sonora en C. Principal.
Aislamiento Modificado

Tabla 7.7.- Predicción de Nivel de Ruidos en Cubierta Principal.
Aislamiento Modificado
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pruebas de mar en un buque de investigación que se denominará
“experimental”.

8.1.- Método de Cálculo

El método de cálculo empleado se ha basado en la utilización de un
software específico para el cálculo de los niveles de vibración en las cha-
pas del casco del buque sumergidas en agua, y unas FT, que transforman
los niveles de vibración de las chapas en niveles de presión en el agua.

El software de Predicción de Ruidos y Niveles de Vibraciones emplea
para los cálculos un método híbrido basado en un cálculo SEA y en
cálculos empíricos tradicionales de acústica arquitectónica, ya descri-
tos en el Apartado 7.

El software analiza los principales caminos de transmisión de ruido:
ruido aéreo, ruido estructural y ruido de los sistemas de ventilación y
AC (HVAC).

Para el ruido estructural, este método de cálculo contempla los dos (2)
tipos de ruido existentes, el transmitido por las máquinas a través de
sus polines - ruido estructural primario-, y el generado en la estructura
debido al ruido aéreo - ruido estructural secundario-. para la transmi-
sión de esta energía, el modelo tiene en cuenta el tamaño de la chapa
entre refuerzos y el volumen de los compartimentos por el que se
transmite el ruido. En la Figura 8.1 se muestra un ejemplo de como se
transmite esta energía de vibración y ruido generada por los motores.

Los focos y los niveles, tanto de ruido estructural como de ruido aéreo
de los mismos, así como el modelo acústico empleado en el calculo de
Ruido Radiado han sido los mismos ya descritos en el Apartado 7.
teniendo en cuenta que los requerimientos ICES solo aplican a la con-
dición de navegación libre en modo silencioso a 11 nudos, solo se han
tenido en cuenta estos datos para esta condición.

8.2.- Resultados Obtenidos. Disposición Original de Aislamientos

Para la primera configuración de aislamientos previstos en el buque,
que en el caso de la predicción de ruidos hemos definido como mode-
lo original, los niveles esperados de ruido radiado al agua por las dife-
rentes fuentes, y según las diferentes funciones de transferencia consi-
deradas: experimental (Exp); optimista (Optim) y pesimista (Pes), se
han recogido en la Tabla 8.1, y en las Figuras 8.2, 8.3 y 8.4.

Asimismo, en dichas Tabla y Figuras, se recogen, por separado, la con-
tribución al Nivel de Ruido Radiado al Agua del Ruido Estructural Pri-
mario (FSB), del Ruido Estructural Secundario (SSB) y la combinación
de ambas componentes (FSB+SSB).
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Figura 8.1.- Ruido estructural y aéreo. Caminos de transmisión

FSB+SSB FSB SSB
Frecuencia ICES Exp Optim Pes Exp Optim Pes Exp Optim Pes

31,5 132,5 131,0 142,3 128,9 140,2 130,0 141,3
63 123,0 125,8 131,8 145,5 120,6 126,5 140,2 125,8 131,7 145,4

125 131,5 119,5 126,4 143,6 119,0 125,9 143,2 119,2 126,1 143,4
250 131,0 116,0 121,9 141,6 115,8 121,7 141,3 112,2 118,1 137,8
500 130,5 103,7 111,6 134,7 96,6 104,6 127,6 103,1 111,0 134,1

1000 130,0 103,9 107,8 133,2 103,5 107,4 132,8 99,7 103,6 129,0
2000 123,4 119,8 111,8 138,1 119,8 111,7 138,5 101,7 93,7 120,4
4000 116,8 108,7 103,6 131,4 108,6 103,6 131,4 87,6 82,6 110,4
8000 110,1 92,1 89,2 113,3 92,1 89,1 113,2 77,9 74,9 99,0

Niveles de Presión Max. ; dB 1mP @ 1m.Disposición Original 
de Aislamientos

Tabla 8.1.- Niveles esperados de Ruido Radiado. Disposición Original de
Aislamientos

Figura 8.2-. Ruido Radiado al Agua por la maquinaria del buque 

Figura 8.3.- Ruido Radiado al Agua por la maquinaria del buque debido al
Ruido Estructural Primario

Figura 8.4.- Ruido Radiado al Agua por la maquinaria del buque debido al
Ruido Estructural Secundario
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8.3.- Resultados obtenidos para la Disposición Final de Aislamien-
tos

Como ya se ha indicado en el Aparatado 7, de predicción de niveles
de ruido en los diferentes locales, se hizo necesario reforzar los aisla-
mientos inicialmente previstos al objeto de lograr que determinados
compartimentos cumpliesen los limites especificados. Una vez acep-
tada por el Astillero la propuesta de reforzado acústico realizada por el
consultor, se procedió a realizar una nueva predicción de los niveles de
ruido radiado al agua.

Los nuevos resultados obtenidos de niveles esperados de ruido radiado
al agua por la maquinaria del buque se han recogido en la Tabla 8.2 y
en las Figuras 8.5, 8.6 y 8.7.

El examen comparativo de las Tablas 8.1 y 8.2, y de la Figuras preceden-
tes, permite comprobar la eficacia de reforzar los aislamientos de deter-
minados locales, no solo desde el punto de vista de mejorar el nivel de
ruido o presión sonora en los mismos, sino también desde el punto de
vista de mejorar el ruido radiado al agua por el buque debido a la reduc-
ción que se obtiene en la componente del segundo ruido estructural.

8.4.- Ruido Radiado al Agua por la Hélice

Una vez estimado el nivel de ruido radiado al agua por toda la maqui-
naria del buque llega el momento de incorporar los niveles de ruido
radiado al agua por este componente.

Desde el punto de vista del diseño de la hélice ya se han adelantado los
criterios o guías generales, basadas en la experiencia, que deberá cum-
plir el mismo para lograr minimizar el ruido radiado por el propulsor. No
obstante, y llegados a este punto de poder disponer de una primera
estimación del nivel de ruido radiado por el buque, nos encontramos
con el gran vacío de la ausencia de datos experimentales de predicción
del ruido generado por la hélice. Para salvar este escollo de incertidum-
bre se ha recurrido a un método indirecto que ha consistido en consi-
derar que el máximo nivel de ruido radiado por la hélice deberá cum-
plir, como mínimo, con el que los criterios del diseño acústico de este
tipo de buques, de aplicación general, le asignan a este componente.

En efecto, estos criterios establecen que el nivel de ruido radiado al
agua directamente por el propulsor, deberá estar, como mínimo, por
debajo del requerimiento ICES 209, reducido en seis (6) decibelios, de
tal forma que la suma de los objetivos de ruido radiado por la hélice,
más el del ruido radiado por la maquinaria, estaría por debajo del cri-
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FSB+SSB FSB SSB
Frecuencia ICES Exp Optim Pes Exp Optim Pes Exp Optim Pes

31,5 132,5 131,0 142,3 128,9 140,2 130,0 141,3
31,5 132,5 128 139,6 121,0 132,3 128,1 139,3
63 132,0 120,0 125,9 139,7 114,3 120,2 133,9 119,5 125,4 139,1

125 131,5 117,7 124,6 141,8 117,4 124,3 141,5 112,0 118,9 136,1
250 131,0 115,6 121,5 141,2 115,5 121,4 141,1 108,4 114,3 134,0
500 130,5 100,2 108,1 131,2 95,0 102,9 126,0 99,7 107,6 130,7

1000 130,0 103,3 107,2 132,6 103,2 107,1 132,5 94,5 98,4 123,8
2000 123,4 119,5 111,4 138,1 119,5 111,4 138,1 96,9 88,8 115,5
4000 116,8 103,3 98,3 126,1 103,3 98,3 126,1 83,2 78,2 106,0
8000 110,1 89,5 86,5 110,6 89,5 86,5 110,6 72,7 69,7 93,8

Niveles de Presión Max. ; dB 1mP @ 1m

Tabla 8.2.- Niveles esperados de Ruido Radiado. Disposición Final de
Aislamientos

Figura 8.5.- Ruido Radiado al Agua por la maquinaria del buque

Figura 8.6.- Ruido Radiado al Agua por la maquinaria del buque debido al
Ruido Estructural Primario

Figura 8.7.- Ruido Radiado al Agua por la maquinaria del buque debido al
Ruido Estructural Secundario

Figura 8.8.- Criterio de Ruido Radiado por la Hélice
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terio marcado por ICES 209. En la Figura 8.8, se ha recogido el criterio
de ruido radiado al agua por la hélice con la que el Astillero requirió al
diseñador el suministro correspondiente.

8.5.- Predicción de Ruido Radiado al Agua por el Buque

De acuerdo a todo lo expuesto el nivel de ruido radiado al agua por el
buque se obtiene combinando el ruido radiado por la maquinaria del
buque, con el ruido radiado por la hélice. En la Tabla 8.3, se ha recogi-
do el resultado de dicha combinación, para las tres Funciones de Trans-
ferencia consideradas: Experimental, Optimista y Pesimista, y en Figu-
ra 8.9, su representación grafica.

Finalmente, en la Figura 8.10, se ha recogido la representación de la
distribución del ruido radiado al agua por el buque a lo largo del caco
del mismo.

8.6.- Evaluación de Resultados

Del análisis de los resultados obtenidos se destacan, entre otras, las
siguientes observaciones:

• La mayor parte del ruido radiado al agua por la maquinaria del buque
a baja frecuencia proviene del segundo ruido estructural, que se
genera a través de la vibración que provoca el ruido aéreo de los gru-
pos diesel-generadores. Para disminuir esta componente ha sido
necesario introducir aislamiento acústico en todos los mamparos de
la cámara de maquinas de auxiliares, así como en los costados de la
cubierta inferior correspondientes a los locales de taller de electrici-
dad, local centrales hidráulicas, control mmpp y taller mecánico. Asi-
mismo, se ha detectado que el compresor del local de equipo frigorí-
fico también genera excesivo ruido radiado al agua debido al
segundo ruido estructural, por lo que el mamparo del costado de
este local también irá aislado acústicamente.

• El motor propulsor DC genera ruido radiado al agua en las bandas de
250 Hz y 2 kHz, por encima de lo esperado debido a la vibración que
provoca el primer ruido estructural, siendo imposible actuar, desde el
punto de vista de aislamientos, sobre esta componente de ruido (ver
Figura 8.11). Además la componente de ruido radiado a 2 kHz es la
más importante, estando incluso por encima de lo previsto para la
hélice.

• La mayor aportación de ruido radiado por el buque una vez introduci-
do el aislamiento acústico, teniendo en cuenta todas las fuentes
generadoras de ruido (maquinaria y hélice), salvo en la predicción rea-
lizada con la función de transferencia pesimista, proviene de la hélice
y de la excitación debida al primer ruido estructural del motor DC.

• A partir de los resultados de vibración en el casco del buque y tenien-
do en cuenta los resultados de ruido radiado al agua calculados con
la función de transferencia experimental, obtenida de medidas en
pruebas de mar, se prevé que el buque cumplirá con la especificación
ICES 209, siempre que la hélice cumpla con lo requerido.

9.- Pruebas de Mar en el Buque Ocenográfico Miguel
Oliver

Con el objetivo y finalidad de verificar el cumplimiento con la espe-
cificación contractual en los apartados de vibraciones, ruidos y ruido
radiado al agua, con antelación a la entrega del Buque Miguel Oliver,
se desarrolló, por parte de la empresa consultora responsable de la
gestión integral de vibraciones y ruidos, previa elaboración de los
Protocolos correspondientes de acuerdo a las diferentes normativas
aplicables: ISO 6954, Resolución IMO 468 XII y Requerimiento ICES
209, aceptados y aprobados por Armador y Astillero, un programa de
pruebas de mar que contempló: medidas de potencia y velocidad;
medidas de ruido y vibraciones en acomodación, estructura y equi-
pos; medidas de ruido radiado al agua. Determinación de la firma
acústica del buque.
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Frecuencia ICES 209 Exp. Opt. Pes.
31,5 132,5 130,6 139,9
63 132,0 127,0 129,0 139,9

125 131,5 126,2 128,1 141,9
250 131,5 125,5 126,6 141,3
500 130,5 124,5 124,6 132,0

1.000 130,0 124,1 124,1 133,1
2.000 123,4 121,6 118,4 138,2
4.000 116,8 111,5 111,0 126,2
8.000 110,1 104,3 104,2 111,5

Nivel de Ruido Radiado por el Buque dB ref 1mP @ 1 m.

Tabla 8.3.- Niveles esperados de Ruido Radiado al Agua por el Buque

Figura 8.9.- Niveles esperados de Ruido Radiado al Agua por el Buque

Figura 8.10.- Distribución de Niveles esperados de Ruido Radiado al Agua
por el Buque

Figura 8.11.- Ruido Radiado por el Buque debido al Motor DC
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Los resultados experimentales obtenidos en este programa de pruebas
nos han permitido además de verificar el cumplimiento de los requeri-
miento de la especificación, evaluar la bondad y eficacia tanto de los cri-
terios de recepción establecidos por el consultor, como de los cálculos
de predicción de vibraciones, ruidos y ruido radiado al agua, empleados.

9.1.- Resultados de Vibraciones

En las Figuras y Tablas adjuntas se recogen una muestra de los niveles
de vibración obtenidos en las áreas más representativas del Buque
Miguel Oliver.
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Figura 9.1.- Miguel Oliver durante Pruebas de Mar

Punto Condición Limite Nivel Medido
1 100 % 6 0,71
2 100 % 6 0,35
3 100 % 6 0,17

Niveles de Vibración mm/s –rms . Cubierta Puente

Punto Condición Limite Nivel Medido
4 100 % 6 0,51
5 100 % 6 0,26
6 100 % 6 0,26
7 100 % 6 0,42

Niveles de Vibración mm/s –rms . C. Superestructura2

Punto Condición Limite Nivel Medido
8 100 % 6 0,35
9 100 % 6 0,26

10 100 % 6 0,37
11 100 % 6 0,59
12 100 % 6 0,29
13 100 % 8 0,41

Niveles de Vibración mm/s –rms . C. Superestructura1

Punto Condición Limite Nivel Medido
14 100 % 6 0,51
15 100 % 6 0,38
16 100 % 6 0,32
17 100 % 6 0,28
18 100 % 6 0,54
19 100 % 8 0,72

Niveles de Vibración mm/s –rms . Cubierta Superior

Punto Condición Limite Nivel Medido
14 100 % 6 0,51
20 100 % 8 0,37
21 100 % 8 0,20
22 100 % 6 0,32
23 100 % 6 0,42
24 100 % 6 0,29
25 100 % 6 0,24

Niveles de Vibración mm/s –rms . Cubierta Principal
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El examen de los valores de las Tablas precedentes, y en concreto los
niveles de vibración obtenidos en las localizaciones 21 - cámara de
diesel generadores y 28 -cámara de motores principales, Figura 9.2,
con valores de 0.20 y 0,17 mm/s-rms, respectivamente, constituye un
primer indicador de la eficacia de los controles realizados por el Con-
sultor en los diferentes equipos principales del buque.

Asimismo, los niveles de vibración obtenidos en las localizaciones 26,
27 y 28 de la cubierta de doble fondo, con valores de 0,17, 0,30 y 0,17
mm/s-rms, respectivamente, son un primer indicador del nivel de
ruido estructural en el fondo del buque. A pesar del bajo valor de estos
niveles, su mayor o menor bondad vendrá condicionada por los niveles
de ruido al agua que se obtengan en la medida correspondiente.

Finalmente, y dado que la hélice constituye una de las principales fuen-
tes de excitación de vibraciones en el buque, en la Figura 9.3, adjunta, se
ha recogido el espectro 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 0,7mm/s-
rms, y los niveles inducidos por la hélice no superan los 0,5 mm/s - rms.

Del análisis de los resultados obtenidos en la medida de vibraciones se
concluye que los niveles de vibración obtenidos en todas las localiza-
ciones del Buque Oceanográfico Miguel Oliver, en la condición del
100% MCR, están muy por debajo —hasta un 97 %— de los limites
de la especificación de acuerdo con la norma ISO 6954 (2000), e
incluso por debajo de los niveles de cualquier Confort Class 1, exigidos
en los modernos buques de pasaje de alto estándar.

9.2.- Resultados de Niveles de Ruido en Locales y Acomodación

Análogamente, en las Figuras y Tablas adjuntas se recogen una mues-
tra de los niveles de ruido dB(A) obtenidos en las áreas más represen-
tativas del Buque Miguel Oliver.
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Punto Condición Limite Nivel Medido
26 100 % 6 0,17
27 100 % 8 0,30
28 100 % 6 0,17

Niveles de Vibración mm/s –rms . Cubierta Doble Fondo

Figura 9.2.- Miguel Oliver durante Pruebas de Mar

Figura 9.3.- Espectro de Vibración encima de la Hélice

Punto Condición Limite Nivel Medido
1 100 % 60 58,2
2 100 % 60 54,2

Niveles de Ruido dB(A) . Cubierta Puente

Punto Condición Limite Nivel Medido
3 100 % 65 54,2
4 100 % 65 51,7
5 100 % 65 52,4
6 100 % 65 50,1
7 100 % 65 50,7

Niveles de Ruido dB(A) –rms . C. Superestructura 2

Punto Condición Limite Nivel Medido
8 100 % 60 54,2
9 100 % 60 52,2

10 100 % 60 49,7
11 100 % 60 47,2
12 100 % 60 48,6
13 100 % 60 43,3
14 100 % 60 50,3
15 100 % 90 76,7

Niveles de Ruido dB(A) –rms . C. Superestructura 1
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El examen de los valores de las Tablas precedentes correspondientes a
las medidas de ruidos en las diferentes localizaciones del Buque Ocea-
nografico Miguel Oliver, y en concreto los niveles de ruidos obtenidos
en las localizaciones 32 - cámara de diesel generadores y 35 - cámara
de motores principales, con valores de 102,0 y 83,60 dB(A), respecti-

vamente, 8 y 16 dB(A) por debajo del limite requerido a estos locales,
constituye un claro indicador de la eficacia de la propuesta de “refor-
zado acústico” realizada por el Consultor con vista no solo a conseguir
cumplir con los limites establecidos si no también a contribuir a redu-
cir la componente de ruido estructural secundario y su influencia en el
ruido radiado al agua por el buque.

De la misma forma, a pesar del bajo valor de estos niveles, su mayor o
menor bondad vendrá condicionada por los niveles de ruido al agua
que se obtengan en la medida correspondiente.

Del análisis de los resultados obtenidos en la medida de ruidos se con-
cluye que los niveles de ruidos - dB(A)- obtenidos en todas las locali-
zaciones del Buque Oceanográfico Miguel Oliver, en la condición del
100% MCR, están muy por debajo –en algún caso hasta 18 dB(A) por
debajo- de los límites de la especificación de acuerdo con la Regula-
ción IMO 468 A(XII).

10.- Medidas de Ruido Radiado al Agua

Por su interés y novedad dentro del sector de la construcción naval
civil, hemos considerado oportuno detallar este aspecto de las pruebas
de mar en un apartado especifico.

10.1.- Medidas Realizadas

10.1.1.- Descripción de las Medidas

El objeto de la medida de ruido radiado al agua es determinar el ruido
emitido por un buque, en este caso de investigación pesquera, en su
condición de reconocimiento o de navegación silenciosa una veloci-
dad de 11 nudos.

Para la medida de ruido radiado al agua por el buque objeto del ensa-
yo, es necesario contar con una embarcación de apoyo en la que se
despliegan dos hidrófonos omnidireccionales.

Durante el transcurso de las pruebas el buque de apoyo permanece a
la deriva con todos los sistemas apagados, mientras que el buque a
ensayar realiza varias pasadas frente a la embarcación de apoyo, a
diferentes distancias y por ambos costados, manteniendo el timón a la
vía. La siguiente Figura 10.1, esquematiza la maniobra.

Las distancias que aparecen en la Figura 10.1 representan lo siguiente:

• drel : Distancia relativa entre el buque del que se pretende medir el
ruido radiado y el de apoyo. Se calcula por medio de dos equipos
GPS diferencial uno en cada buque. Las lecturas de ambos GPS se
centralizan en el buque de apoyo, para ello se cuenta con un radio
enlace.
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Punto Condición Limite Nivel Medido
16 100 % 60 56,3
17 100 % 60 53,7
18 100 % 60 45,3
19 100 % 60 44,6
20 100 % 60 45,6
21 100 % 60 42,1
22 100 % 65 48,8
23 100 % 65 54,2
24 100 % 110 61,8
25 100 % 75 76,1

Niveles de Ruido dB(A) –rms . Cubierta Superior

Punto Condición Limite Nivel Medido
26 100 % 60 55,9
27 100 % 60 52,7
28 100 % 60 51,8
29 100 % 60 49,3
30 100 % 65 48,7
31 100 % 110 102,0
33 100 % 65 59,2
34 100 % 85 79,9

Niveles de Ruido dB(A) –rms . Cubierta Principal

Punto Condición Limite Nivel Medido
35 100 % 110 83,6
36 100 % 110 74,6
37 100 % 110 78,8
38 100 % 65 50,0
39 100 % 75 51,2

Niveles de Ruido dB(A) –rms . Cubierta Principal

Figura 10.1.- Esquema Medida de Ruido Radiado
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• dh: Es la profundidad a la que se sumerge el hidrófono.
• dp: Es la profundidad del fondo marino en la zona en la que se reali-

zan las pruebas.

Midiendo los parámetros anteriormente detallados podemos obtener
la distancia entre el hidrófono y el buque objeto del ensayo, necesaria
para referenciar todas las medidas a un (1) metro del casco, tal y como
pide el documento ICES CRR No. 209.

La aproximación del buque ensayado a la embarcación de apoyo se
realiza con el timón a la vía y manteniendo un rumbo constante.

Las condiciones ambientales, en las que se realicen los ensayos, son
muy importantes para la obtención de unos resultados con la menor
presencia posible de fuentes de ruido no deseables. Los hidrófonos son
sensibles a los cambios de presión, con la profundidad, esto hace que
las mareas y las olas pueden causar cambios de presión hidrostática
que son registrados por lo hidrófonos afectando a la zona de baja fre-
cuencia del espectro, aumentando así los niveles de ruido no deseado
en esta zona.

Las ondas sonoras aparecen cuando el movimiento de las partículas
causa fluctuaciones de presión y densidad que se propagan en el
medio. De igual manera que el movimiento del barco, el hidrófono se
mueve arriba y abajo en una columna de agua y esto produce cambios
de presión en el hidrófono, los cuales son causa de un ruido no desea-
do. De acuerdo con los anteriores comentarios, el estado de la mar
debe ser de calma total para poder realizar las medidas con éxito.

La profundidad de la zona en la que se realizan las pruebas es impor-
tante para evitar posibles reverberaciones del sonido.

10.1.2.- Metodología

Para la medida de Radiado se despliega un hidrófono a una profundi-
dad conocida. Conocida la distancia relativa entre el buque objeto de
la medida y el de apoyo, así como la profundidad a la que se sumerge
el hidrófono se puede, en todo momento, determinar la distancia
desde el hidrófono al buque del que se pretende medir el ruido que
radiado.

Las medidas de presión sonora se darán en dB referenciados a 1 ?Pa.
Los niveles de ruido medidos se extrapolarán a una distancia de un (1)
metro del casco del buque a ensayar, considerando que el buque es
una fuente puntual de ruido.

En la Figura 10.2, se ha recogido la maniobra de aproximación del
Buque Miguel Oliver al buque de apoyo.

La señal procedente del hidrófono es registrada en cinta magnética,
por medio de un registrador de cinta magnética, para un posterior pro-
cesamiento de la señal. Por medio de un analizador portátil se com-
prueba “in situ” la calidad y validación de la señal que se está regis-
trando. En la Figura 10.3, se muestran el despliegue de hidrofonos, la
cadena de registro y procesamiento y el GPS, en el buque de apoyo.

Adicionalmente, en el buque que se está ensayando se instalan acele-
rómetros en las posibles fuentes de ruido: motores principales, auxilia-
res, encima de la hélice en dirección vertical, e incluso en los costados
del buque en contacto con el agua.

Los acelerómetros se conectan a un sistema de adquisición multica-
nal que adquirirá datos de manera simultánea a la medida de ruido
radiado, con objeto de poder identificar las posibles componentes
espectrales que aparezcan en la medida de ruido radiado con su fuen-
te a bordo del buque. Al tiempo que la señal procedente de los acele-
rómetros es procesada en el sistema de adquisición multicanal se
registra en cinta magnética. En la Figura 10.4, se muestran la dispo-
sición de la cadena de medida de ruido estructural en el Buque
Miguel Oliver y la disposición de un acelerómetro en el polín de uno
de los grupos diesel-generadores.

Una vez que las cadenas de medida, de ambos buques, han sido debi-
damente ajustada y eliminadas todas las fuentes de ruido provenien-
tes de la embarcación de apoyo, se comienza el registro de datos.

En primer lugar se registra el “ruido de fondo”, es decir, el ruido que
se encuentra presente en el medio y que no es causado por el
buque objeto del estudio. Para realizar esta medida es necesario
que en un entorno de, al menos, milla y media del hidrófono no
exista fuente de ruido alguna. Determinado el ruido de fondo, el
buque ensayado comienza a pasar, por ambas bandas, a una distan-
cia del hidrófono que se determina por medio de los GPSs instala-
dos en ambos buques.

Una vez que se tienen suficientes datos se pueden dar por finalizada la
fase de adquisición de los mismos y se comienza el procesamiento y
análisis de los resultados obtenidos.

Todo el equipamiento de medida utilizado dispone de sus corres-
pondientes certificados de calibración y/o verificación de acuerdo
con la norma ISO 9001 (2000). Asimismo, el Consultor dispone de
la Certificación ISO 9001 (2000) por DNV-Det Norske Veritas,
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Figura 10.2.- Maniobra de aproximación

Figura 10.3.- Cadenas de Medida en el Buque de apoyo

Figura 10.4.- Cadenas de Medida en el Buque Miguel Oliver
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UKAS, RvA y DMA-danish maritime authority para Predicción y
Medida de Ruidos en buques.

10.1.3.- Localizaciones de Medida para monitorización en conti-
nuo

Las localizaciones de medida monitorizadas en el buque fueron las que
aparecen en las Figuras 10.5, que se corresponde con: motores princi-
pales proa y popa, costado de estribor, costado de babor, grupos die-
sel-generadores, servomotor y tacómetro.

10.1.4.- Criterios de Evaluación de Niveles de Presión Sonora

Los niveles de Ruido Radiado medidos por los hidrófonos se evaluarán
en dB tomando la referencia de un (1) micro Pa, se considerará una
resolución espectral de 1Hz y se extrapolarán los niveles así obtenidos
a un (1) metro del caco del buque objeto del ensayo. El modelo mate-
mático empleado para la extrapolación de niveles a un metro del
casco será el siguiente:

SL = RL + TL ; TL = N–log R
donde:
• RL.- Nivel de presión sonora medido a una distancia R.
• SL.- Nivel de presión sonora a 1 metro del buque.
• TL.- Atenuación por distancia.
• R.- Distancia del buque al hidrófono, en metros.
• N.- Coeficiente de atenuación. Tiene un valor de 20 en el caso de

considerar al barco como una fuente de ruido puntual.

Para obtener los niveles de presión sonora correspondiente a una pasa-
da del Miguel Oliver frente al campo de hidrófonos se procesan doce
(12) segundos de señal (cuatro segundos antes de la distancia mínima
y ocho segundos a partir de la mínima distancia). Puesto que la resolu-
ción espectral es de 1Hz, en cada segundo se toma un espectro. Los
doce espectros así obtenidos se expresan en bandas de tercio de octa-
va y se corrigen a 1m del buque. Una vez hecho esto, se transforman
todos los espectros a unidades lineales y se promedian linealmente. El
espectro resultante tras promediar se transforma de nuevo a bandas de
1/3 de octava, con lo que se obtiene el Espectro Final de la pasada.

Se considera que el buque cumple con los requisitos referentes al ruido
radiado si los niveles del Espectro Final, en rango de frecuencia de 10
Hz a 20 kHz, permanecen por debajo de la curva de referencia definida
en ICES CRR nº 209, que se muestra en la Figura 10.6 adjunta.

10.1.5.- Programa de Medidas Realizadas

Tres (3) han sido las medidas de ruido radiado llevadas a cabo en el
Buque Miguel Oliver. Las experiencias: éxitos lecciones aprendidas y,
en consecuencia los importantes datos obtenidos en las mismas, con-
sideramos que son de gran interés técnico para recogerlas en este
novedoso articulo sobre esta primera experiencia de la construcción
naval civil en España.

Primera medida: el día 23 de marzo de 2007, una vez completadas las
medidas de potencia, ruido y vibraciones, y habiendo informado a las

partes: Armador y Astillero de la conveniencia de no realizar esta prue-
ba debido a que los resultados de potencia habían evidenciado que la
hélice no absorbía el par teórico estimado, lo que obligaba a elevar las
revoluciones de la hélice hasta 178 rpm para lograr los 11 nudos, lo
que a su vez implicaba no poder operar con los motores principales en
el denominado “modo silencioso”.

No obstante, y a pesar incluso de las condiciones climatológicas
adversas, la enorme presión del plazo de entrega, forzó a su ejecución.

Segunda medida: Una vez que se corrigieron los problemas en la héli-
ce original y con mejores condiciones de mar, el día 10 de Abril de
2007, se realizó una segunda prueba de ruido radiado al agua.

Tercera medida: la detección de una componente de ruido radiado
ligeramente por encima de los requerimientos ICES 209, hicieron
aconsejable la realización de una medida de ruido estructural en el
buque con la finalidad de identificar su origen.

10.2.- Resultados Obtenidos

10.2.1.- Primera Medida

De una parte, la primera medida de ruido radiado realizada el día 23 de
marzo estuvo condicionada por una situación climatológica adversa,
con vientos de hasta 30 nudos y condiciones de la mar Beaufort 4-5,
lo que debido al alto nivel de ruido de fondo influyó negativamente en
la precisión de los resultados obtenidos.

Por otro lado, estas medidas se realizaron con el Buque Miguel Oli-
ver navegando a 11 nudos, en condición de “buque no silencioso”
debido a que en el momento de realizarse las pruebas la hélice
absorbía un 25 % menos del par teórico calculado, por lo que para
alcanzar los 11 nudos eran necesarias 156 rpm de la línea de ejes,
frente a las 135 rpm empleadas para los ensayos en banco de prue-
bas del suministrador.

Los niveles de ruido de fondo en las diferentes pruebas realizadas se
han recogido en la Figura 10.7.

El examen de la misma nos permite comprobar que los “altos niveles
de ruido de fondo” correspondiente a esta prueba, por las razones cli-
matológicas adversas encontradas y detalladas anteriormente, son lo
suficiente elevados como para no garantizar la fiabilidad de los resul-
tados de la medida de niveles de ruido radiados por el buque.

En consecuencia, y para esta primera medida por las razones apunta-
das no se representan los niveles de ruido radiado al agua.
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Figura 10.5.- Localizaciones de Medida Monitorización en Continuo

Figura 10.6.-Requerimiento ICES CRR. nº209 en bandas de 1/3 de Octava
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10.2.2.- Segunda Medida

Una vez comprobada, mediante la correspondiente medida de poten-
cia, que la intervención realizada en la hélice del Miguel Oliver ha con-
seguido que esta absorba el par teórico de diseño se procedió a reali-
zar las medidas de ruido radiado al agua. Las condiciones
meteorológicas del 10 de abril eran buenas con la mar en calma. El
nivel de ruido de fondo correspondiente al hidrófono localizado a 30m
de profundidad se ha recogido en la Figura 10.7.

Se realizaron medidas de ruido radiado en diferentes condiciones de
navegación: en modo navegación silenciosa o reconocimiento (en esta
condición se navega a 11 nudos y 135 rpm), navegación a 11 nudos
condición navegación no silenciosa, navegación a 10 y 8 nudos y, final-
mente, a “full speed”.

Por su interés en los siguientes párrafos y Figuras se recogen única-
mente los resultados correspondientes a las condiciones de 11 nudos
en navegación silenciosa o de reconocimiento y de 8 nudos. Para la
realización de esta medida y para esta condición el Miguel Oliver rea-
lizó cuatro pasadas delante de los hidrófonos, dos por babor y dos por
estribor.

La evolución de las distancias relativas entre el buque objeto del ensa-
yo y el remolcador, en el que se encontraban los hidrófonos, durante el
desarrollo de las medidas, se muestran en la siguiente gráfica de la
Figura 10.8.

En la Figura 10.9 nivel de ruido radiado al agua por el Miguel Oliver a
11 nudos, se ha recogido el y su comparativa con los Requerimientos
ICES 209.

Análogamente, en la Figura 10.10, se ha recogido el nivel de ruido
radiado al agua por el Miguel Oliver a 8 nudos y su comparativa con
los requerimientos ICES 209.

10.2.3.- Análisis de Resultados

En primer término y como se puede comprobar por el examen de las
Figuras precedentes el ruido radiado por el Buque Miguel Oliver cum-
ple con los Requerimientos ICES 209 a una velocidad de 8 nudos, en
tanto que a 11 nudos y en modo silencioso se desvía con respecto a
este Requerimiento en 7 dB, como máximo, únicamente en las bandas
de 80 Hz y 160-315 Hz.

Un primer análisis de estas frecuencias para las que se obtiene una
desviación de 7 dB, nos ha permitido descartar a toda la maquinaria
del buque como causa u origen de esta desviación. En efecto, las ban-
das problema de 80 y 160-315 Hz, no coinciden con las excitaciones,
a 11 nudos, procedentes de las fuentes principales: hélice (11,25,
22,50, etc); motores principales (2,25 Hz y frecuencia de paso de ranu-
ra: 333 Hz); ni de los grupos diesel-generadores (12,5 Hz, 25 Hz, 37,5
Hz, y armónicos de orden superior).

Aunque en un principio se pudiese sospechar de los armónicos de
orden superior, correspondientes a uno de los focos principales de
ruido radiado en este tipo de buques como son los Grupos Diesel-
Generadores, los ensayos de transmisibilidad realizados evidenciaron
la eficacia de la doble sustentación y en consecuencia la, prácticamen-
te completa, atenuación de estas excitaciones de orden superior, por
lo que su presencia en el casco del buque sería prácticamente despre-
ciable. En efecto y como una muestra, en la Figura 10.11, se han reco-
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Figura 10.7.- Niveles de Ruido de Fondo en bandas de 1/3 de Octava

Figura 10.8.- Evolución de distancia GPS entre Buque y remolcador

Figura 10.9.- Niveles de Ruidos Radiado a 11 nudos. Modo Silencioso

Figura 10.10.- Niveles de Ruidos Radiado a 8 nudos
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gido los espectros en frecuencia correspondientes a los niveles de
vibración en el motor diesel de grupo 2, A) - 8,19 mm/s-rms- y los
correspondientes a los niveles de vibración obtenidos en la bancada
intermedia, B) - 1,10 mm/s-rms- y en la cubierta de cámara de maqui-
nas C) - 0,08 mm/s-rms-.

Su examen nos permite confirmar que, en primer término, con la
doble sustentación elástica diseñada, se han obtenido niveles de ate-
nuación global del 99,2 %. En segundo lugar, y como consecuencia de
ello, queda garantizada la, prácticamente completa, atenuación de los
armónicos de orden superior o excitaciones del motor, según se puede
apreciar por los diferentes espectros obtenidos.

La comparación de los resultados obtenidos en las medidas realizadas
con los hidrófonos y los obtenidos de la monitorización en continuo,
mediante la instalación de acelerómetros en determinadas localiza-
ciones del casco del buque, permitió extraer información adicional
sobre las bandas de frecuencia que se desvían ligeramente del nivel del
Requerimiento ICES.

La Figura 10.12, son sendos mapas espectrales de las localizaciones
de medida correspondientes a los acelerómetros instalados en los cos-
tados de estribor y babor, localizaciones de medida 7 y 8 respectiva-
mente, de acuerdo con la Figura 10.5.

Estas figuras hay que entenderlas de manera cualitativa. No nos per-
mite comparar los resultados de los hidrófonos con los de los aceleró-
metros empleados en la monitorización, pero si, verificar, que los nive-
les de presión sonora encontrados, en las bandas de tercios de octava,
que superan el valor indicado por la curva ICES son consecuencia de
excitaciones que están presentes en el buque. Su examen, y los espec-
tros lineales correspondientes, Figura 10.13, permite confirmar la
existencia en el buque de una excitación a 81,5 hz y una serie de exci-
taciones entre 150 y 300 Hz. otra de las excitaciones que aparecen
claramente es el paso de ranura, que para 135 rpm se sitúa en 333 Hz.

Del análisis realizado puede concluirse que la frecuencia de 81,5 Hz
está presente en toda la estructura del buque, y sus variaciones de
amplitud de unas localizaciones a otras se debe a fenómenos de
amplificación por fenómenos de resonancia local.

Estos resultados hicieron aconsejable realizar una investigación específica
para la identificación de su origen; para ello se procedió a una medida
específica mediante la monitorización, por medio de acelerómetros, de los
niveles de vibración en aquellas localizaciones donde se había detectado
más significativamente la presencia de esta componente de 81,5 Hz.

10.3.- Tercera medida

La monitorización, por medio de las sondas Rogowski, de las tensiones de
alimentación de los motores principales ha permitido descartar la influen-
cia de equipos o señales electrónicas de control en la aparición de la fre-
cuencia de 81,5 Hz. Se descartó, asimismo, que haya alguna relación entre
el comportamiento a torsión de la línea de ejes y el fenómeno vibratorio
observado de 81,5 Hz, mediante el procesamiento y análisis de la vibración
torsional, obtenida mediante la demodulación de la señal del encoder.

El análisis de los resultados obtenidos parando y arrancando secuen-
cialmente los diesel generadores, Figura 10.14, ha permitido descar-
tar que estos sean la fuente de la excitación de 81,5 Hz.
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Figura 10.11.- Espectros de Transmisibilidad en Grupo 
Diesel-Generador 2

Figura 10.12.- Mapa Espectral Costados de Babor/Estribor. Pasada en
Modo Silencioso

Figura 10.13.- Mapa Espectral Costados de Babor/Estribor. Pasada en
Modo Silencioso

Figura 10.14.- Secuencia de arranque y parada de Grupos
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En efecto, se puede comprobar como los niveles de amplitud de vibra-
ción, correspondientes a la banda de frecuencia de 81,5 Hz, permane-
cen sin cambios, independientemente de cuales sean los diesel gene-
radores que en ese momento se encuentran en funcionamiento.

Seguidamente se procedió a realizar una serie de ensayos cambiando las
revoluciones de la línea de ejes y comprobar, en las diferentes localizacio-
nes monitorizadas, si se detectaban cambios en la banda de los 75-85 Hz.
Para ello se registraron dos transitorios, uno de disparo de la propulsión
principal y seguidamente otro de frenado o bloqueo de la línea de ejes.

En la Figura 10.15, se ha recogido la evolución de la banda de fre-
cuencia de 75-85 Hz, en las diferentes localizaciones, y las rpm de la
línea de ejes.

El análisis de los datos mostrados en la Figura 10.15, durante los
transitorios de parada de propulsión y frenado del eje, ha permiti-
do comprobar que la componente de 81,5 Hz, no depende de los
regímenes de la maquina rotativa y alternativa del buque, sino que
solo aparece en un rango de velocidades del buque entre los 7,5 y
11,3 nudos. Todo lo cual permite apuntar, como causa de la pre-
sencia de este “ruido estructural”, a posibles fenómenos de origen
hidrodinámico.

Para lograr la confirmación de este fenómeno, se realizo un último
ensayo consistente en realizar cambios de rumbo a velocidad constan-
te del buque, registrando la evolución de esta componente de 81,5 Hz
en los diferentes acelerómetros localizados en el casco del buque.

En la Figura 10.16, se recogen los resultados obtenidos correspon-
dientes a este ensayo, para los diferentes virajes realizados.

Los resultados obtenidos en ambos ensayos han permitido confir-
mar definitivamente el origen hidrodinámico de las componentes,
no solo de 81,5 Hz, sino incluso de las componentes de la banda de
165-350 Hz, responsables de la desviación de los Requerimientos
ICES 209.

El origen de esta excitación se ha localizado en las excitaciones de las
frecuencias propias de los componentes o elementos estructurales de
la góndola por efecto de los desprendimientos del flujo o fenómenos
de “Von Karman”, en el perfil de este apéndice del buque.

10.4.- Medidas de Ruido Radiado al Agua por el Buque Miguel Oli-
ver. Evaluación de Resultados

Del análisis de los resultados obtenidos en las diferentes medidas de
ruido radiado al agua realizadas se concluye que:

• A 11nudos los Niveles de Ruidos Radiados al Agua a un (1) metro del
casco por toda la maquinaria del Buque Oceanográfico Miguel Oliver
en la condición de modo silenciso, cumplen con el Requerimiento
ICES nº 209.

Los ensayos complementarios realizados han permitido confirmar
que las desviaciones en 7 dB(ref 1µP @ 1m) en las bandas de fre-
cuencia de 80 y 160-315 Hz, están asociadas con las excitaciones de
las frecuencias propias de la gondola por efecto de fenómenos de
inestabilidad de flujo en el referido apéndice.

A pesar de ello, el hecho de que estas desviaciones no estén asocia-
das con la maquinaria del buque, permite garantizar la viabilidad téc-
nica y económica de las actuaciones correctoras de mejora del flujo
en la gondola que definitivamente conduzcan al estricto cumpli-
miento con el Requerimiento ICES nº 209.

Este tipo de fenómenos hidrodinámicos son díficiles de predecir con
los ensayos convencionales de canal, y por lo tanto dificilmente
imputable, no con anímo peyorativo sino contructivo, a ninguna de
las partes implicadas en este proyecto. Prueba de ello, y según refe-
rencias muy recientes, lo constituye el dato de que los más moder-
nos y recientes buques oceanográficos foráneos están sufriendo pro-
blemas de esta índole que afectan negativamente a la eficacia de los
instrumentos de captación localizados en estos apendices. En algún
caso, las acciones correctoras van encaminadas a introducir cambios
en las formas de los bulbos de proa y, en otros, a tener que bajar la
gondola y separarla más del casco del buque.

Con un enfoque constructivo, esta Lección Aprendida abre una línea
de investigación muy interesante a nuestros colegas especialistas en
Hidrodinámica.

De lo contrario, en el caso de que estas desviaciones hubiesen sido
imputables a la maquinaria del buque, el alcance de las acciones
correctoras encaminadas a aislar estas fuentes (maquinaria) y a
mejorar las atenuaciones en los “medios” para lograr el cumplimien-
to con el Requerimiento ICES nº 209, a buque terminado, hubieran
tenido una importante repercusión ecónomica en el proyecto.

Todo ello, sin ánimo de pecar de triunfalismo, y teniendo en cuenta el
carácter pionero que los proyectos de los Buques Oceanográficos
Miguel Oliver y Sarmiento de Gamboa - en el que también participan
los autores-, ha significado para la Industria Auxiliar de la Construc-
ción Naval Española en cuanto a ser los primeros en los que en sus
especificación constactuales aparece el Requerimento ICES nº 209;
pone aún más en valor los esfuerzos de Investigación, Desarrollo e
Innovación llevados a cabo tanto por el Astillero como por todos los
participantes en estos proyectos.
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Figura 10.15.- Transitorios de Parada y Frenado de Eje

Figura 10.16.- Transitorios de Cambio de Rumbo
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A 8 nudos los niveles de ruidos radiados al agua a un (1) metro del
casco del Buque Oceanográfico Miguel Oliver, cumplen sastisfactoria-
mente con el Requerimiento ICES nº 209.

Tengase en cuenta que esta velocidad de 8 nudos ha sido considerada
por el Armador como el régimen operativo más adecuado para las
diferentes tareas de investigación a desarrollar por el Buque Oceano-
gráfico Miguel Oliver.

11.- Conclusiones: Lecciones Aprendidas

Siguiendo nuestro formato habitual presentaremos “nuestras expe-
riencias profesionales relativas a este trabajo” como Lecciones Aprendi-
das que sometemos, modestamente, a los profesionales del mar para
poderlas enriquecer con sus aportaciones, sus comentarios y, en defi-
nitiva, para poder contribuir a mejorar la calidad y competitividad de
nuestro Sector Naval.

He aquí algunas de las que, a nuestro juicio, y relativas al presente artí-
culo, consideramos más interesantes:

• La entrega del Buque Oceanográfico Miguel Oliver, con:

– Niveles de vibración en toda la estructura del buque por debajo de
0,7 mm/s-rms, por debajo de los niveles de cualquier “Confort Class
1”, exigidos en los modernos buques de pasaje de alto estándar.

– Niveles de ruidos con una media de 10 dB(A) por debajo de los   –
límites de la Recomendación IMO-468 1.

– Niveles de ruido radiado al agua por toda su maquinaria, de fabri-
cación nacional, en cumplimento con el Requerimiento ICES nº
209.

Constituye, sin pecar de triunfalismo, sino basándonos en la contun-
dencia de estos resultados, un hecho sin precedentes y marca un hito
tecnológico de los Pequeños y Medianos Astilleros Españoles y de la
Industria Auxiliar de la Construcción Naval Española.

• Estos resultados son el fruto de una perfecta sintonía entre Armador y
Astillero en lo referente a su “sensibilidad” con el comportamiento
dinámico y acústico del buque y los estrictos requerimientos de
ruido radiado al agua exigidos al mismo. Mención especial merece el
gran esfuerzo, no solo de inversión sino de innovación y cambio de
cultura, que ha tenido que desplegar el Astillero para lograr cumplir
con el Requerimiento ICES nº 209. Téngase en cuenta que este
requerimiento y sus implicaciones técnicas y de cambio de métodos
tradicionales de construcción, eran totalmente desconocidos, hasta
ahora, en la Construcción Naval Española.

• La Calidad del Producto final obtenido le permite al Astillero, por una
parte, reafirmar su posición en el “nicho de mercado” de “Buques
Silenciosos” y, por otra, disponer de un “referente técnicamente
soportado”, no sólo en el Sector Nacional sino incluso en los merca-
dos internacionales; mercados donde actualmente se percibe una
alta demanda de buques de este tipo.

De la sencilla comparación entre los precios de los buques extranje-
ros similares, prácticamente el doble, y el del Miguel Oliver, con las
mismas prestaciones en cuanto al nivel de ruido radiado al agua y
con condiciones de confort rozando la excelencia, se comprenderá la
excelente posición estratégica y competitiva lograda por el Astillero
constructor.

• De no ser por la confianza de Armador y Astillero en los suministra-
dores nacionales y en la Ingeniería Naval Española y sus capacidades,
este trabajo y sus aportaciones al sector, no hubieran sido posible.
Ello constituye un claro ejemplo para aquellos astilleros que, sucum-

biendo a las presiones de los armadores extranjeros, ponen, más por
desconfianza que por competitividad y capacidades, estos desarro-
llos en manos de suministradores foráneos cuya aportación tecnoló-
gica o “feed-back” al sector nacional son nulos.

• Los autores, convencidos de las capacidades tecnológicas de nuestro
sector nacional, y de la libre competencia como mecanismo de
mejora y progreso de nuestro sector naval, consideramos que los
resultados obtenidos en los buques Emma Bardán, Miguel Oliver y
Sarmiento de Gamboa - en camino y apuntando con la misma ten-
dencia-, los esfuerzos de I+D+i Propio, desarrollado por los Suminis-
tradores nacionales que han participado en estos proyectos, y su
publicación y divulgación por la acertada iniciativa de nuestra Revis-
ta de Ingeniería Naval, constituyen un argumento técnico y compe-
titivo irrefutable para hacer frente a estas presiones proteccionistas
que, curiosamente, proceden de terceros.

• Los resultados de este Proyecto de I+D+i Propio (sin intermediación
ni fondos institucionales), de aplicación inmediata y a plazo
fijo–entrega del buque-, y en el que han participado todas las partes:
Armador, Astillero, Suministradores y Consultor, han hecho posible,
de una parte, la aplicación al sector civil de tecnologías restringidas a
los buques de uso militar.

Por otro lado, la Metodología de la Gestión Integral de Vibraciones y
Ruidos empleada, los resultados experimentales obtenidos durante
las medidas de ruidos radiado al agua, la primera vez que se aplican a
buques de este tipo, y los resultados finales obtenidos, son exporta-
bles, sin lugar a dudas, a todo tipo de buques: pesaje, pesqueros,
investigación oceanográfica, etc., con altos requerimientos de vibra-
ciones y ruidos.

Finalmente, este Proyecto de I+D+i Propio ha repercutido, en lo que
a los diferentes Suministradores nacionales que han participado en el
mismo se refiere, en que para alguno los resultados obtenidos en el
Miguel Oliver representan un aval más para su presencia internacio-
nal en este tipo de buques, y para otro, el que sus grupos diesel-gene-
radores, que estaban literalmente “vetados” de acuerdo con las
“Guías o Recomendaciones” al uso, puedan aparecer como configu-
raciones de maquinaria técnicamente factibles con el cumplimiento
de los estrictos Requerimientos ICES nº 209, como ha evidenciado el
presente trabajo.

• Según ha informado el Suministrador de las instrumentación de
investigación del Buque de Investigación Pesquera Emma Bardán[3],
debido a la ausencia de ruidos y vibraciones y, en consecuencia, de
ruido radiado al agua (no cuantificado en este buque), el alcance de
la sonda biológica, el sonar de detección de biomasa, los sistemas
para aplicaciones geológicas y las sondas multihaz, han visto incre-
mentado su alcance por encima del 40%, en algunos casos.

Aunque no se dispone, por el momento, de los datos correspondien-
tes al Buque Miguel Oliver, es evidente que los esperados para el
mismo, teniendo en cuenta que toda su maquinaria cumple satisfac-
toriamente con el Requerimiento ICES nº 209, serán como mínimo
del mismo orden de magnitud.

Este dato tendrá, sin la menor duda, una implicación económica
directa en las condiciones de explotación del buque. En efecto, este
aumento de alcance tan significativo de los equipos de investigación,
debido a la “reducción de la firma acústica” del buque significa que
con menor número de pasadas, menor tiempo y, en consecuencia,
menores consumos, se barrera el mismo área a investigar.

• Por todo ello, sirva el presente trabajo como estimulo a las Autorida-
des y profesionales del Sector Pesquero para que, primero, y median-
te la “sensibilización” de los profesionales de la mar con respecto a la
elevada incidencia del ruido radiado al agua por sus buques en la

octubre 2007INGENIERIANAVAL 1.381 117

Pag 96 a 118 Art. Tecnico MOliver  18/10/07  18:43  Página 117



explotación y competitividad de los mismos, se puedan establecer
programas de investigación que, por muestreo de unos pocos, nos
permitan conocer “¿dónde estamos?” y, en segundo termino, esta-
blecer las actuaciones, viables técnica y económicamente, que hagan
posible mejorar su firma acústica. Sin lugar a dudas, ello redundara
en una mejora en la explotación de los, cada vez más escasos recur-
sos, y en una mayor competitividad del Sector Pesquero nacional.

• La ausencia de datos teórico-experimentales sobre el ruido radiado al
agua por las hélices de los buques de uso civil, y dado gran peso del
ruido radiado por este componente en el ruido radiado al agua por el
buque, nos conduce a hacer una llamada a nuestros colegas especia-
listas en hidrodinámica para futuros programas de investigación y
desarrollo en este campo en él que, como se ha apuntado anterior-
mente, existe un gran vació. Ello evitará, como está ocurriendo
actualmente, que su diseño tenga que recaer en expertos foráneos.

• Idéntico planteamiento podría hacerse con relación a la incidencia
que los fenómenos de inestabilidad de flujo, en los diferentes apéndi-
ces de este tipo de buques, provocan en el ruido radiado al agua.

• La aplicación de técnicas de CBM (Mantenimiento Basado en Condi-
ción) deberán contemplarse no solo para optimizar el mantenimien-
to de estos buques, sino para garantizar, de forma sencilla, el mante-
nimiento de su “firma acústica”.

• Por último, y como llamada a todos los Suministradores de la Indus-
tria Auxiliar de la Construcción Naval Española que hemos participa-
do en este proyecto y en sus excelentes resultados, de muy poco nos

servirá, como es habitual, que estos resultados que evidencian una
alta cualificación técnica para competir en los mercados internacio-
nales, no trasciendan mas allá de las paginas que, generosamente,
nos ha cedido la Revista de Ingeniería Naval.

Lo mismo que se ha hecho desarrollando programas propios de I+D+i,
consideramos conveniente el establecimiento de acciones conjuntas
de divulgación de los resultados obtenidos y su aplicación a otros
tipos de buques, concretamente pesqueros y buques de altos requeri-
mientos de confort, que nos permitan mostrar nuestras capacidades a
los mercados nacional e internacional. Cuentan con nosotros.
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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

Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.
Unidades de giro intermitentes. Levas.
Reenvíos angulares.

C/ Antigua, 4 - 20577 Antzuola (Guipúzcoa)
Tel.: 943 78 60 00 - Fax: 943 78 70 95
e-mail: goizper@goizper.com
http:// www.goizper.com

GOIZPER

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. Progra-
ma 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 Puerto de Santa María (Cádiz) 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
Tels.: 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)
Tels.: 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 3.200 tn y 130 m.
- 2 varaderos de 2.500 tn y 110 m.
- 1 varadero de 1.200 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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