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http://books.google.es/

En esta ocasión hacemos referencia a esta pági-

na web de Google dedicada a la búsqueda de

libros. Hace tres años, la Sociedad de Autores,

Authors Guild, La Association of American

Publisher, y varios escritores y editores presen-

taron una demanda conjunta contra la

Búsqueda de libros de Google. La demanda casi

está resuelta y ahora colaboran con sus afiliados

en esta industria para la publicación de más

libros de todo el mundo online.

Actualmente, ya se puede buscar en el texto

completo de aproximadamente siete millones

de libros, de cualquier categoría en esta página.

Además, cada vez que se realiza una búsqueda,

se está buscando en el índice de libros, todos

los resultados relevantes, accediendo a los mis-

mos, aunque, hay que mencionar que algunos

están reproducidos parcialmente, y en otros

casos, si están protegidos, por derechos de

autor, los resultados se muestran como un

catálogo de fichas y algunos fragmentos del

texto con el término de búsqueda en contexto.

Los libros de esta búsqueda provienen de dos

fuentes, el proyecto para bibliotecas, ya que se

han asociado con bibliotecas de todo el mundo,

y si no están protegidos por derechos de autor,

puede leerse y descargar todo el libro, y el pro-

grama de afiliación, ya que además se han aso-

ciado con más de 20.000 editores y escritores,

pudiendo tener acceso a algunas páginas de los

libros, además de mostrar enlaces a librerías y

bibliotecas.

Una vez que se apruebe el acuerdo antes men-

cionado, se ampliará el número de libros de bús-

queda, previsualizarlos y comprarlos a través de

Google. Una de las principales razones que

hicieron que diese comienzo este proyecto, fue

la de ayudar a garantizar un acceso permanente

a los libros descatalogados.

http://kiosko.net/

Para inquietos de la información, en esta oca-

sión, destacamos esta página web en donde

podemos ver las portadas de casi todos los

periódicos del mundo, no se encuentran todas,

pero sí de la de los países más relevantes del

mundo.

Nada más cargar la página principal, aparecen

las portadas de los principales periódicos de

cada continente. En la misma página de inicio,

en la parte superior, aparecen unos enlaces que

nos dan acceso a las portadas de cada uno de

los principales países de Europa, EE.UU., Asia e

Iberoamérica.

Una vez se entre en la región del mundo desea-

da, podemos encontrar los periódicos divididos

en secciones: Deportes, Economía, General… de

cada uno de los periódicos publicados en las dife-

rentes regiones que conformen el país en cues-

tión. Al elegir la sección, podremos acceder a la

ampliación de la portada para poder leer con

facilidad los titulares y en la parte baja de la pági-

na, se encuentran dos enlaces, uno marcado con

una “W” que lleva directamente a la página web,

si existe, del periódico que se ha elegido, y el

segundo, señalado con un “7” mediante el cual, se

pueden acceder a las portadas correspondientes

a las publicaciones de la última semana.

www.PDFundo.net

PDFundo.net es una aplicación a través de inter-

net, en donde se pueden convertir cualquier

archivo en PDF en formato Word, siempre que

estos archivos no lleven contraseña. A pesar de

estar en inglés, su utilización es muy sencilla,

basta con seguir los pasos desde la página prin-

cipal nos van apareciendo desde seleccionar el

archivo hasta convertirlo. La página requiere s

tiempo para convertir el archivo y para descar-

garlo en nuestro ordenador.
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EDITORIAL NAVAL

La industria naval
innova

E
l aumento de los costes de la energía, así como los

reglamentos más estrictos en cuanto a las emisio-

nes y la protección del medio ambiente, son asun-

tos presentes en todos los medios de comunicación; si

además se les suma la crisis económica, mucha gente

se plantea qué debería hacer la industria naval para ha-

cer frente a esos problemas. La realidad es que lleva años

trabajando en ello.

Primeramente hay que repasar en qué momento

nos encontramos. Hace poco, el consumo y el rendi-

miento eran sólo dos de los muchos criterios que se

barajaban a la hora de concebir un nuevo buque.

Hoy en día, sin embargo, tienen gran importancia

cuando se plantea un diseño.

La gran mayoría de los barcos en construcción en

todo el mundo están equipados con motores diesel

de propulsión convencional y una línea de ejes para

accionar la hélice. Durante años, este sistema ha

sido el óptimo para buques que realizaban comer-

cios de larga distancia. Tanto los ingenieros navales,

como los astilleros y proveedores de equipos mejo-

raron los diseños y equipos para optimizar la eficien-

cia del combustible y reducir las emisiones. Esto se

ha conseguido por medio de la mejora de las líneas

del casco, hélices de paso variable, bulbos, etc.

Además, las medidas medioambientales introduci-

das por la legislación, provocaron la incorporación

de innovaciones en el motor como el common rail,

la inyección directa, o los combustibles alternativos

que satisfacen la exigencia de la reducción de dióxi-

do de azufre, óxidos de nitrógeno y las emisiones de

carbono. Junto con la reducción de las emisiones, los

fabricantes de motores también han optimizado el

consumo específico de combustible y, sin duda, va-

mos a ver más innovaciones en el futuro.

La aparición de la propulsión diesel eléctrica ha pre-

sentado a la industria naval el reto de integrar un

nuevo concepto de propulsión en el diseño del bu-

que, junto con un mayor coste de inversión, pero

tanto los ingenieros navales, astilleros y armadores

conocen los beneficios de este tipo de propulsión y

la integran en sus buques. Hoy en día, sabemos que

la propulsión diesel eléctrica proporciona un impor-

tante ahorro de combustible en ferries o en buques

de suministro offshore, y muchos buques offshore

ya son equipados con un concepto de propulsión

diesel-eléctrica.

Ante esta situación cabe preguntarse si la próxima

etapa son las soluciones híbridas como está ocu-

rriendo en los remolcadores de puerto convenciona-

les que tienen una gran variación en su perfil de car-

ga y que, por tanto, son una aplicación para la

propulsión híbrida. Pero hay que tener en cuenta

que la sala de máquinas de un remolcador híbrido

necesita alojar aún más equipo, incluidos grupos

electrógenos, baterías, accionamientos eléctricos y

motores eléctricos. Por lo que los proveedores esta-

rán obligados a optimizar tanto el diseño como el

peso de estos equipos.

Además la tecnología de las baterías está atravesan-

do un momento de cambio, las baterías de iones de

litio, Na NiCl2, ó NiMh muestran resultados muy pro-

metedores que parecen señalar que las soluciones

híbridas podrían ser aplicables a los remolcadores.

Otro reto es la la integración de los accionamien-

tos eléctricos y baterías. La fluctuación de voltaje

de la batería en combinación con la constante

tensión de los generadores requiere una estrecha

cooperación entre el suministrador de la batería y

los propulsores.
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No es la primera vez que pasa, pero está por

ver si con los precedentes actuales, el impac-

to pudiera ser grande.

Ya en las décadas de los setenta y ochenta

se produjo una importante sobrecapacidad

de flota, especialmente de las flotas de gra-

neles tanto sólidos como líquidos, que al fin

y a la postre constituyen el grueso del

transporte marítimo, y de los que en una

importante medida depende también la

evolución de la ocupación y demanda de

flotas de otros tipos de buques. Los efectos

que se registraron entonces se repetirán

con gran probabilidad ahora, y tanto más

cuanto que la situación crítica tiene como

antecedente temporal una época de floreci-

miento del negocio marítimo como no se

había conocido nunca.

Pero el viejo aforismo dice que todo lo que

sube, baja, y que todo lo que empieza, aca-

ba. Si esto no fuera así, la renovación sería

imposible.

Con el clima que actualmente se vive en el

mundo de las entidades financieras, de falta

de liquidez y de confianza, los armadores se

están encontrando con que sus presunciones

de desarrollo de negocio basadas en el man-

tenimiento de la disponibilidad de crédito

son ahora completamente inservibles. La si-

tuación de la banca, incluso de la banca con-

siderada “amiga”, empieza a mostrar sínto-

mas de no estar interesada en financiar a la

industria marítima, tanto al “shipping” como

a los constructores de buques, y trata de

orientar sus actividades hacia otros horizon-

tes, después, claro, de tapar sus agujeros, o

más científicamente, de atender a sus pro-

pios vencimientos con las inyecciones de li-

quidez de sus gobiernos. El asunto parece tan

complicado, o quizá tan simple, que la crisis

actual es tan generalizada y profunda que

tampoco parecen tener claro qué horizontes

pueden ser los más indicados a corto y medio

plazo, para participar en ellos.

Entretanto, el panorama empieza a responder

a pautas como las siguientes, derivados de re-

alidades tales como la falta casi absoluta de

contratación de nuevas construcciones desde

noviembre pasado:

Si el crecimiento industrial, especialmente de

los grandes países en desarrollo, se ralentiza,

la demanda de graneles secos tales como

carbón y mineral, caerá, y la de graneles líqui-

enero 2009INGENIERIANAVAL 9 9

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

Recesión, contracción
o como queramos
llamarla. El negocio
marítimo no es inmune

Figura 1. Parámetros clave en nuevas construcciones

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 93,6 177,2 262,4 146,4

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 67,5 113,6 166,1 86,5

Contratos (cgt x 106) 18,8 21 45,4 47 40 49,6 87,2 40,9

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60 90,5 110,5 164,9 249,3 133,7

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430 512 742 1.180 930 948 913

Inversión en ($ / gt) 816 659,9 771,2 1.049 1.637 1.451 1.500 1.545

Inversión en ($ / cgt) 1.298 1.081 1.321,6 1.640,4 2.750 3.300 2.862 3.270

Variación precio tpm** – 20 % 19 % 45 % 49 % – 21,00 % 2,00 % – 4,00 %

Variación precio cgt** – 17 % 22 % 24 % 66 % 20,00 % – 19,00 % 14,00 %

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55 61,4 70,3 74,5 80,5 76

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,7 1,33 2,4 3,3 1,9

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1 2,04 1,9 1,5 1,6 2,5 1,2

Cartera de pedidos (tpm x 106) 112,4 115,6 177,3 220,2 241 342,6 524,4 596,7

Cartera de pedidos (cgt x 106) 47,7 47,7 70,9 93,4 103,4 135,7 188,2 195,9

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 6,5 5,4 10,2

Edad media. (nº de buques) 27 28,6 29,8 29,6 30,3 30,1

Precio desguace $/tpr (indicativo) 325/400 400/480 300/380 370/475 570/630 250/280

Buques amarrados (mill tpm) 2,82 0,88 0,83 0,94 1,82

tpr = ton. peso en rosca
(*) Fin de  noviembre 2008
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
Fuente: LLP, Clarkson, Fearnley y elaboración propia
Cifras en rojo suponen “récords”
Corrección: Desde 2005, además de petroleros, bulkcarriers, gaseros y portacontenedores, se incluyen cruceros, ferries offshore y otros
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dos, como crudo, gas y productos derivados,

también descenderá, y si el petróleo continúa

en precios mínimos, aunque la OPEP reduzca

la producción, (lo cual reduciría el tráfico), la

industria offshore sufrirá también ya que mu-

chas explotaciones en aguas profundas o en

lugares como el Ártico no alcanzarían a cubrir

sus costes. Si la industria del automóvil se

contrae, la demanda de buques carcarriers

bajará. Si el consumo de bienes manufactura-

dos de todas clases disminuye, la necesidad

de la enorme flota de buques portacontene-

dores que se está entregando será, y ya es ex-

cesiva. Si el poder adquisitivo de la gente dis-

minuye, o aumentan la desconfianza, la

incertidumbre y el miedo al futuro, se tende-

rá  hacia el modelo “hormiga” frente al mo-

delo “cigarra” prevalente hasta ahora en los

países desarrollados, y las posibilidades de

destinar dinero al disfrute, (si queda), se

orientarán hacia el ahorro: las vacaciones ha-

ciendo cruceros se reducirán en número y el

negocio de estos buques caerá.

Volviendo al aspecto financiero, uno de los

problemas que en estas ocasiones se presenta

automáticamente es la caída del valor de los

activos de las compañías navieras, es decir, de

los buques, lo que de paso reduce aún más las

posibilidades de obtener créditos. Se constitu-

ye así un círculo vicioso, o más bien dos círcu-

los viciosos que enlazan a la construcción na-

val con la industria del transporte marítimo.

En las figuras que siguen, preparadas por la

asociación de astilleros europeos, y que son

bastante explícitas por sí solas, se reflejan los

más destacados factores que dan lugar a si-

tuaciones como la que ya se nos viene enci-

ma. Ambos gráficos están separados por seis

años y han sido presentados a sendas reunio-

nes de construcción naval de la OCDE a fina-

les de 2002 y de 2008:

Como se puede ver, las situaciones son casi

idénticas en lo que a la cualificación de las

mismas se refiere, salvo en que en la ocasión

presente se ha superpuesto a un estado de

cosas propio de fin ce ciclo, la crisis financiera

derivada tanto de las famosas sub-prime,

como de modelos de crecimiento que están

demostrando su volatilidad en el tiempo, y

especialmente en los países más desarrolla-

dos, cuyo crecimiento industrial está más

cerca de una supuesta asíntota; asíntota que

probablemente no cambiará mientras no lo

haga el modelo de crecimiento.

10 10 enero 2009INGENIERIANAVAL

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2008 2008 
(agos) (sep) (nov)

Petroleros

VLCC (300.000 tpm) 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 129/129 145/146 158/160 156/162 152/156

Suezmax (150.000 tpm) 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 80/81 90/90 98/100 98/100 92/95

Aframax (110.000 tpm) 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 65/66 72/73 80/82 78/82 77/80

Panamax (70.000 tpm) 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 56/59 62/63 65/68 54/57 62/63

Handy (47.000 tpm) 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 47/47 52/53 53/54 48/54 48/50

Graneleros

Capesize (170.000 tpm) 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 68/68 97/97 27/28 96/99 89/90

Panamax (75.000 tpm) 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 40/40 54/55 67/68 54/55 47/49

Handymax (51.000 tpm) 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 36/37 47/48 107/108 48/49 43/45

Handy (30.000 tpm) 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 28/31 35/39 130/134 40/40 33/36

Portacontenedores

1000 TEU 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 22/23 27/28 27/28 27/28 26/27

3500 TEU 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 56/57 64/65 65/66 67/68 62/63

6200 TEU 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 101/102 105/106 106/108 107/108 102/103

8000 TEU – – – – – – 160/160 130/135 130/132 130/131

Gaseros

LNG (160.000 m3) 165 150 153/155 180/185 205/205 220/220 220/220 230/230* 230/240 250/252

LPG (78.000 m3) 60 58 63 81/83 89/90 92/93 93/93 95/96 96/98 92/93

Ro-Ro

1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 38/39 47/48 52/53 51/52 42/43

2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 55/56 68/69 74/75 72/73 59/60

(*) Hasta agosto 2008,138.000 m3

Datos final noviembre 2008
Verde = baja. Rojo = sube. Negro = permanece. (Respecto mes anterior)
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La mayoría de los analistas predicen que el

conjunto recesión-crisis financiera permane-

cerá a lo largo del año 2009. En este año se

entregarán buques nuevos con una capacidad

de transporte de 163 millones de toneladas,

con predominio de los bulkcarriers (68

Mtpm). Todas estas cifras serán aún superio-

res en 2010 (un total de 196 Mtpm).

Todo el mundo a la espera

La situación en general es tan volátil, por no

decir resbaladiza, que resulta difícil encontrar

decisiones tomadas con estrategias a medio

o largo plazo.

Dentro de los sectores típicos del transporte

marítimo, parece que los graneles líquidos,

específicamente el crudo, tienen mejores car-

tas, (no en valor absoluto, sino por compara-

ción), que otros tipos de transporte y sus bu-

ques asociados. Con unas perspectivas de

precio del petróleo en torno a 50 $/barril, y

con la lógica tendencia de los países de la

OPEP de reducir producción para levantar di-

chos precios, no parece que los armadores de

petroleros debieran estar muy optimistas. Sin

embargo, al empezar este año 2009, los fletes

spot de los tipos Suezmax se mantenían en

alrededor de un 50 % de los máximos de

2008, mientras los de los VLCC caían a nive-

les del 25 % de los promedio máximos de

2008. Para los tipos Panamax, los niveles spot

se encontraban aproximadamente a un tercio

de los máximos de 2008, nivel que también

se daba en el tráfico de productos limpios

con cualquier tamaño de buque, en general.

Los niveles caída de los fletes time charter a

12 y 36 meses se pueden encontrar en las co-

rrespondientes figuras de esta sección.

Por lo que respecta a los graneles secos, los

fletes spot de los capesizes se han derrumba-

do a menos de la décima parte de los máxi-

mos de 2008, tendencia casi emulada por

otros tipos. Los efectos de la presente crisis se

están haciendo más crudamente patentes en

el campo de los bulkcarriers, y dado que las

entregas en principio comprometidas de estos

buques durante el año en curso 2009, superan

el doble de las acaecidas en 2008, el alcance

de la crisis parece ser más duro y largo de lo

que algunos analistas optimistas contempla-

ban. La peor parte es evidente que se la han

adjudicado aquellos que han jugado en el

mercado spot con precios de asombro de has-

ta más de 250.000 $/día para tipos capesize,

12 12 enero 2009INGENIERIANAVAL

SECTOR MARÍTIMO. COYUNTURA

Tabla 4. Cartera de pedidos. En cgt x 106

Contratación Entregas
Contratación/ Cartera de 

2007 2008* 2008**
Entregas pedidos 06

Corea del Sur 16,9 12,7 1,3 42,9 64,4 71,5 69,7

Japón 4,9 7,9 0,6 23,7 30,3 31,2 31,4

RP China 14,2 6,8 2,1 26,6 52,4 63,3 62,3

Europa* 2,6 5 0,5 17,4 19,3 19,1 18

Mundo** 40,9 33,9 1,2 118,3 178,2 198,7 195,8

Tabla 5. Clasificación por cartera 
de pedidos en cgt x 106

1 Corea del Sur 69,7

2 R P China 62,3

3 Japón 31,4

4 Alemania 3,1

5 Turquía 2,2

6 Italia 2,1

7 Filipinas 2,1

8 Vietnam 1,9

9 India 1,8

10 Taiwan 1,6

11 Noruega 1,3

12 Brasil 1,2

13 España 1,2

14 Holanda 1

15 Croacia 0,9

16 Polonia 0,9

17 Francia 0,9

18 EEUU 0,7

19 Finlandia 0,7

20 Dinamarca 0,5

21 Ucrania 0,2

++ Resto 8,2

(*) Desde agosto 2008,160.000 m3

Datos final noviembre 2008
Verde = baja. Rojo = sube. Negro = permanece. (Respecto mes anterior)
2ª mano = promedio

Carteras 06 y 07, a final de año.
2008* Fin de agosto.
2008**. Fin de noviembre.
(*)Toda Europa
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS
Sube, Baja, Permanece. (Respecto al mes anterior)

Datos, fin noviembre 2008
Fuente: Clarkson RS y elab. Propia
Tendencia último mes: Sube, Baja, permanece. (Respecto
mes anterior)

Tabla 3. Precios de segunda mano MUS$

2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006 (dic) 2007 (dic) 2008 (sept) 2008 (nov)

Petroleros

VLCC (5 años) 67 58 60,5 90 116 116 115 134/139 140 140

Suezmax (5 años) 43 39 44 70 69 73 80 91/93 83 83

Aframax (5 años) 36 30 35,5 40 61 61 65 61/67 77 77

Panamax (5 años) 28 22 18,6 35 35 35 45 55/60 57 57

Handy 36 41 41 48 49/50 52 47

Graneleros

Capesize (5 años) 16 18 42 63 69 68 73 150/155 160 68

Panamax (5 años) 15 16 24 38 34 29 42 87/90 90 30

Handymax (5 años) 14 14 23 29 28 28 37 71/80 71 25

Handy (5 años) 8 8 15 24 26 28 29 34/39 58 58

Portacontenedores

1.000 TEU _ _ _ _ 32 32 32 33 33 33

3.500 TEU _ _ _ _ 31 30 46 60 61 61

Gaseros

LPG (78.000 m3) _ _ _ _ _ _ _ 88 82 82
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que ahora en el mejor de los casos deben resig-

narse a cantidades del orden de 10.000 $/día

o incluso menores, con las que desde luego no

cubren sus costes. Otra cosa es si las ganan-

cias anteriores les van a permitir capear el

temporal o no, dependiendo de la duración de

la crisis. En cualquier caso, la cosa no parece

tener buenas perspectivas. La caída se puede

considerar generalizada, aunque el daño es

menor para tráficos operados con buques pa-

namax, para los que los resultados rondan cu-

brir los costes de operación pos el momento.

Para todos estos tráficos, la gran amenaza si-

gue siendo la enorme cantidad de nuevos bu-

ques que de acuerdo con las cifras de carteras

de pedidos de los astilleros se deberían entre-

gar en los próximos 36 meses. Esta cifra, se-

gún Clarkson WSM, alcanza los 66 millones

de tpm en 2009, 110 en 2010 y 76 en 2011,

todas ellas en números redondos. Sin embar-

go, la influencia de la presente crisis financie-

ra afectará más profundamente a los cons-

tructores navales involucrados en estos

buques, que a los armadores que los han con-

tratado. La fragilidad de nuevos constructo-

res, generalmente en China y en Corea, cuyo

principal componente de su cartera son los

bulkcarriers. Según informa LList, algunos

analistas calculan que un 19 % de la cartera

mundial de pedidos de bulkcarriers, estimada

en 56 Mtpm, está contratado en astilleros

puramente virtuales, (ver número anterior de

la Revista), y otra cantidad semejante con as-

tilleros de nuevo establecimiento, que en su

mayoría tienen o tendrán muy difícil cumplir

con sus obligaciones de solvencia que les per-

mitan llevar a término sus contratos.

Aunque esto pudiera llegar a suponer una

importante rebaja en la capacidad de trans-

porte disponible, (algunos estiman que la

mitad de la cartera de bulkcarriers podría de-

saparecer), el desequilibrio entre oferta y de-

manda de transporte se prolongaría por no

menos de dos años.

Como no podía ser de otra manera, el otro

gran sector del transporte marítimo afectado,

el de los contenedores, está también siendo

gravemente “agredido”.

El movimiento de contenedores está principal-

mente relacionado con la evolución del consu-

mo directo de las poblaciones, especialmente

las de mayor poder adquisitivo. Textiles, com-

plementos, electrodomésticos, otros produc-

tos elaborados o semi-elaborados, etc, suelen

ser los componentes de la carga transportada

en buques portacontenedores. Las compañías

navieras se ven obligadas a elegir entre tratar

de mantener sus porcentajes de contenedores

cargados por viaje, lo que en épocas de caída

de la demanda hace descender los precios uni-

tarios de los fletes, o cargar , o al menos inten-

tar mantener los precios con menor carga por

viaje. Ambas apuestas son perdedoras, y todas

las grandes compañías están estudiando pro-

cedimientos para disminuir la oferta de trans-

porte. Tal cosa es difícil con un escenario de

entregas de un 50 % de capacidad de la flota

existente durante los próximos tres años.

En la actualidad hay estimaciones de que al-

rededor de 115 buques con una capacidad

total de 270.000 contenedores, están inacti-

vos, y lo más preocupante es que esta canti-

dad registrada a finales de noviembre 2008
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Tabla 6. Comparación flota
existente-cartera de pedidos por

tipos de buques
Mill tpm, salvo indicación distinta

Petroleros y productos, (incl. químicos)
Flota 422,3
Cartera 180,1

Graneleros
Flota 415,7
Cartera 298,6

LNG. (mill. de m3)
Flota 38,5
Cartera 16,1

LPG. (mill. de m3)
Flota 17,6
Cartera 4,5

Portacontenedores. (mill de teu)
Flota 12
Cartera 6,3

Carga general
Flota 11,8
Cartera 1,49

Frigoríficos (mill de pies3)
Flota 321
Cartera 11,7

Multipropósitos. M teu
Flota 1,19
Cartera 0,47

Ro Ro
Flota 9,88
Cartera 1,45

Ferries (m GT)
Flota 13,47
Cartera 0,96

Car carriers > 5000 tpm. Mill coches
Flota 2,97
Cartera 1,13

Supply y auxiliares. m GT
Flota 10,1
Cartera 3,31

Cruceros, mil camas
Flota 369
Cartera 96

Sube. Baja. Permanece respecto mes anterior.
Datos en TPM salvo indicación distinta.
Fuente Clarkson RS, LSE y elab. propia.
Fin de noviembre 2008.
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dobla a la contabilizada a finales del mes an-

terior. Las perspectivas de desguace para

2009 alcanzan una capacidad de 75.000 teu

mientras la desguazada en 2008 contabilizó

unos 65.000 teu. La flota existente en no-

viembre pasado tenía una capacidad de 12

millones de teu, y la cartera de pedidos alcan-

zaba los 6,3 millones.

En esta tesitura, hay armadores intentando rene-

gociar contratos de nuevas construcciones para

retrasar entregas o para cancelar los contratos.

Algunos datos importantes 
y el sector marítimo español

En medio de toda esta crisis conviene que se

recapitule sobre determinados datos que

afectan especialmente a España, a su situa-

ción y a su industria, especialmente ahora

que todo el mundo pide protección.

No hay muchos caminos para mejorar la situa-

ción,pero los que hay son bien conocidos.Uno de

los más relevantes es mejorar la competitividad y

consecuentemente exportar más, y en este pun-

to, la actividad marítima es crucial. En el próximo

número se tratará de desarrollar este punto.

No hay nuevos contratos para los
astilleros. Empieza una batalla
distinta

Al final del mes de noviembre, la cartera

mundial de pedidos de nuevas construcciones

había caído ligeramente, pero mostraba ya

que el ciclo alcista se había acabado y que se

iniciaba una fase descendente que, a juzgar

por sus causas, no parece que vaya a ser leve,

ni a corto ni a medio plazo.

La mayoría de las cifras que se dan en esta

sección de la Revista pertenecen a situacio-

nes que se han dado aproximadamente dos

meses antes de que el lector tenga el ejem-

plar en sus manos. Resulta imposible dar da-

tos que tengan una mínima consolidación

con una actualidad menor. Esto se hace aún

más difícil cuando se trata de datos agrega-

dos. Sin embargo, el conocimiento de datos

puntuales que indican tendencia, sí es posible

en un lapso de tiempo menor. Esto nos per-

mite atisbar que la situación general se dete-

riora rápidamente, como no podía ser de ma-

nera distinta dándose las circunstancias de

crisis mundial que prevalecen en este mo-

mento, y sobre las que hay grandes diagnós-

ticos, pero casi nada sobre las medicinas que

hay que administrar, y aún menos acerca de

la posible duración de la enfermedad.

En otras partes de esta sección de “Coyun-

tura” de la Revista más directamente rela-

cionadas con la variación de los parámetros

que determinan la evolución del tráfico ma-

rítimo se dan cifras y se mencionan situa-

ciones que indican el desplome de la activi-

dad naviera en muchos de sus ámbitos, y las

perspectivas negativas de recuperación. Es-

pecialmente teniendo en cuenta la enorme

capacidad de transporte almacenada en las

carteras de pedidos de los astilleros, y que

teóricamente se debería entregar en los pró-

ximos tres años.

Podemos decir  que una de las preocupacio-

nes más importantes de los armadores hace

un año era cómo asegurar “slots” en los asti-
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Tabla 7. Inversión naviera por países
de los armadores, en  miles de

millones de US $
15 primeros + España

País Valor de cartera inversión 
de pedidos 2008

Grecia 73,7 17

Alemania 65,4 15,8

japón 39,3 6,7

China 37,7 11,4

Noruega 36,9 5,1

EEUU 33,2 5,1

Corea 24,5 6,3

Italia 19,9 4,6

Dinamarca 17,3 7,5

Turquía 16,2 4,3

Francia 12 1,1

Taiwan 11,9 1,7

Israel 11 2,3

Singapur 9,5 2,2

Emiratos A.U 7,4 2,8

España 4,8 0,8

2008*: Fin de noviembre
Fuente: Clarkson
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lleros para tener buques suficientes para ha-

cer frente a una demanda que se correspon-

día con unas previsiones generalizadas de

mantenimiento del crecimiento económico,

y en todo caso acudir al mercado de segunda

mano para aprovechar la coyuntura, aunque

los precios de los buques en este mercado su-

peraban en muchos casos los de los contratos

de nuevas construcciones, (la ventaja era no

esperar dos o tres años).

Y podemos decir ahora, que esa preocupación

se ha esfumado para dar paso a otra real-

mente más angustiosa: ver como se puede

deshacer de una parte de la flota a la que ha-

bía aspirado un año antes; existan los buques,

estén en los diques de construcción o están

aún sin empezar físicamente en los astilleros.

Para los astilleros la gran preocupación ahora

es cómo tratar de evitar la ola, ya empezada,

de cancelaciones.

Hace unos meses, muchos astilleros con sus

carteras repletas por tres años e incluso más,

se plantearon esperar a contratar y así dismi-

nuir su riesgo temporal ante la incesante su-

bida de los precios de elementos básicos

como el acero. (El acero laminado había pa-

sado de un precio de alrededor de 850 $/t en

enero de 2008, a 1.300 en julio del mismo

año). Si lo hubieran hecho, sus quebraderos

de cabeza serían hoy mucho mayores.

Mucha gente puede preguntarse cómo es

posible que ahora estemos donde estamos si

creíamos que existía una mínima previsión.

Lo que es evidente es que no se le  puede pe-

dir a la industria marítima que sea más inte-

ligente que al resto del mundo, incluidos los

gobiernos, y por supuesto, que los “gurús”

económicos. Hay quién ha dicho que la prin-

cipal o una de las principales  causas de la

crisis actual en el mundo ha sido un conjun-

to de exceso de ambición, individualismo,

imprudencia, desprecio al bienestar de los

demás, irresponsabilidad y muchas otras, que

se han ido extendiendo del mundo financie-

ro al resto, ante una falta clamorosa de con-

trol, o ante el estrepitoso fallo de los siste-

mas de control. Lo malo es que las más

bienintencionadas previsiones de crecimien-

to se han ido haciendo sobre las bases de da-

tos que ya estaban afectadas por el “cáncer”,

pero ignorando que el tumor existía. Lo peor

es que el cáncer destruye el tejido producti-

vo, la confianza, reduce el valor de los activos

de las empresas al caer la actividad, y mu-

chas otras cosas.

La industria marítima, y en este caso, la de

construcción naval no podían ser inmune a

los efectos de la crisis, especialmente porque

es una actividad totalmente ligada al comer-

cio y al crecimiento económico.

El dato más impactante es que en los dos úl-

timos meses no se ha contratado ninguna

nueva construcción  en todo el mundo, o en

todo caso, una cantidad testimonial: un VLCC

en STX, Corea, para armadores italianos.

Un volumen tan bajo de contrataciones no

se recordaba desde el año 1996. En el pasa-

do mes de noviembre se entregaron 45 bu-

ques por un total de 800.000 cgt, el regis-

tro mensual más bajo desde 1995 según

Clarkson WSM. Esto demuestra que los as-

tilleros, en muchos casos impulsados por

los armadores, están desacelerando su rit-

mo de entregas.

Es evidente que la presión de parte de los ar-

madores para cancelar o para en un principio

retrasar entregas ya se deja sentir. Esto pone

a los astilleros en una difícil posición, pues

un mayor plazo significa ineludiblemente un

aumento del coste, que, en general no com-

pensa nunca, incluso en el caso hipotético de

que se consiga del armador una compensa-

ción económica. En situaciones de recesión,

el armador tiene siempre la posición de fuer-

za de amenazar con iniciar los trámites de

cancelación, y en esa tesitura habrá una fase

anterior en la que, si no tiene ocupación para

el buque intentará obtener una reducción

del precio de contrato como condición para

aceptar el buque.
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Balanza comercial de España –154.900 M$ 
12 meses (8/2008)

Déficit por cuenta corriente –165.300 M$ 
(8/2008)

% del anterior respecto al PIB* –10%

Valor de la cartera de pedidos ** 5.000 m €

Porcentaje para la exportación 3.000 m €

(*) Récord mundial
(**) Estimación fin 2007, (sólo actividad civil)
(Datos: The Economist, CESA Annual Report, GSN, elab.
propia)
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Todos estos avatares podrán parecer a aque-

llos que se mueven fuera del mundo maríti-

mo como irreales y hasta absurdas, dado

que se supone que existen unas relaciones

contractuales serias que ligan a las partes

por encima de cualquier “tormenta”, y que

en todo caso habría un fin jurídico para el

asunto, lo cual, sin dejar de ser cierto, no

suele ser nunca lo más práctico y por mu-

chas razones que sería prolijo desgranar

aquí. Es por todo esto por lo que en los

tiempos que se avecinan las noticias más in-

teresantes del sector se moverán alrededor

de estas situaciones.

La situación para los astilleros que se mueven

en la órbita de las construcciones navales mi-

litares tampoco es muy distinta en cuanto a

la inversión en nuevos contratos, no en lo re-

lativo a las cancelaciones, pues esta actividad

no está relacionada directamente con el cre-

cimiento del comercio, pero si con las dispo-

nibilidades presupuestarias de los países ma-

rítimos que se vayan a destinar a la defensa y

actividades relacionadas con el más actual

concepto de las actividades militares, ( que a

veces si tienen alguna relación con las activi-

dades comerciales). Estas disponibilidades se

están viendo mermadas debido a la crisis ac-

tual, lo que afectará tanto a las inversiones

como a los pagos de las obras en curso, que

además acusarán los problemas generales de

financiación.
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T
ecnologías ExRo ha desarrollado un nuevo generador para la

obtención de energía procedente del viento, con el que se

reducen los costes de producción y se aumenta la potencia

de salida hasta en un 50 %.

El nuevo generador puede funcionar eficazmente en una amplia

gama de condiciones, pudiendo llegar a transformar el 90 % de la

energía en electricidad. El problema con los generadores convencio-

nales es que la eficiencia disminuye drásticamente si el viento se ra-

lentiza o acelera, pero esto suele ser compensado por un motor de

combustible, con lo que aumenta los costes.

ExRo ha logrado sustituir esta mecánica por un motor eléctrico con el

que se puede obtener energía, mediante una amplia gama de veloci-

dades de las corrientes, siendo menos vulnerable a las variaciones de

estas. En números, esto significa que puede generar con un 50 % más

energía de lo habitual y que en algunas zonas, casi el 100 %.

Este generador es similar a los convencionales, pero la diferencia resi-

de en que las bobinas individuales pueden activarse y desactivarse

gracias a los interruptores electrónicos, siendo más útil a bajas velo-

cidades del viento, donde sólo son necesarias unas pocas bobinas ac-

tivas para reunir una pequeña cantidad de energía.

Otra diferencia, es que el diámetro de los generadores ExRo es menor que

el diámetro de los generadores convencionales, lo que hace que la gene-

ración de energía sea más eficaz. El número de generadores de pequeño

diámetro variará dependiendo de su ubicación y la velocidad del viento.

En conclusión, los generadores ExRo generadores son más eficaces que los

generadores convencionales debido a su control electrónico y a que los

pequeños generadores, resultan más económicos para la obtención de

energía con velocidades de viento variable. La empresa afirma que con

su turbina se puede obtener un beneficio del 57 % en el transcurso de

un año, comparándola con los generadores convencionales.

G
E presentó el pasado mes de septiembre, durante la SMM de

Hamburgo 2008, la nueva línea de motores L250.Esta línea de mo-

tores diesel de velocidad media se encuentra diseñada para seis u

ocho cilindros y su diseño le permite realizar varias aplicaciones marinas.

El diseño de la nueva línea de GE amplía los productos existentes

motores diesel, proporcionando a los clientes unas nuevas ventajas

tanto operativas como de diseño. El L250 posee las características

más fiables de la gama de motores V250, pero con la diferencia en el

diseño de su colocación en línea. El L250 ofrece el árbol de levas, sis-

tema de combustible, colector de escape, el poder asambleas, roda-

mientos y turbocompresor del motor V250.

GE ha diseñado nuevos componentes para el motor L250, al utilizar el

proceso Six Sigma.También se han optimizado los diseños del colector

de aire, los filtros de aceite, la bomba de combustible, las válvulas de

alta y baja temperatura del termostato y la bomba de agua de mar.

Por otra parte, el L250 ha sido diseñado con accesorios que facilitan

su instalación y su mantenimiento, al igual que posee una toma de

fuerza para poder conectar un motor auxiliar.

La serie L250 está diseñada para que se produzca un ahorro de con-

sumo del 9%, comparándolo con la gama de V228. En términos de

emisiones, el L250 satisface las normas Tier II, pertenecientes a la

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y, se encuentran

diseñados para que satisfagan las futuras normas Tier III y la certifica-

ción marítima American Bureau.

En su configuración de seis cilindros, el L250 ofrece 1.498 kW / 2.009 CV

a 900 rpm, 1.664 kW / 2.232 CV a 1000 rpm; y 1.748 kW / 2.344 CV

a 1.050 rpm. Mientras, en su configuración de ocho cilindros, las 

salidas son 1.998 kW / 2.679 CV a 900 rpm; 2.219 kW /2.976 CV a

1.000 rpm y 2.330 kW / 3.125 CV a 1.050 rpm.

En noviembre de 2007, GE inició el desarrollo de pruebas de motores

del L250 en sus instalaciones de fabricación de Grove City, en Pensil-

vania, y espera que el L250 esté disponible para sus comercios en

2009. Para mejorar el motor existente y construir esta nueva línea se

ha realizado una inversión de 4 millones de dólares.

Al igual que las líneas del V228 y V250, se espera que la serie del

L250 esté disponible a través de la distribución mundial de GE.
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Una nueva tecnología
para aumentar 
la eficacia 
en las turbinas

GE presenta la nueva serie L250 de motores diesel
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E
l ruido producido por las hélices de proa y por las de popa, sue-

len resultar especialmente problemáticos en algunos tipos de

buques como en los dedicados a la investigación o en los yates

de lujo. La compañía holandesa Van der Velden ha decidido crear su

nueva hélice EPS, la cual resulta altamente silenciosa debido a que

adjunta unas laminas propulsoras a su anillo central.

El ruido de la cavitación generado es calculado mediante un cálculo

diferencial en el que aparecen la presión y el lado de succión de la lá-

mina del propulsor, ya que, en los inyectores de la hélice, los ruidos

suelen amplificarse por la propulsión y la pared del túnel.

El equipo I+D de Van der Velden decidió adjuntar una serie de lámi-

nas a un anillo externo, en vez de al anillo central. Con esto se elimi-

naría claramente la presión y la succión de la lámina del propulsor,

previniendo la generación de vórtices. Debido principalmente a que

los propulsores suelen generar una velocidad inferior en los centros y

suelen ser menos propensos a la cavitación.

La idea de tener una propulsión con una serie de láminas conectadas

y conducidas a un anillo, en vez de al centro de la hélice, no es una

novedad. Uno de los primeros en patentar esta idea fue el inventor

alemán Ludwig Kort en los años 1930, que lo utilizó una extensión de

su inyector Kort y propuso colocar un motor eléctrico alrededor del

anillo que proporciona la propulsión.

Setenta años más tarde, la idea se ha hecho posible en el comercio.

Según Van Der Velden, el funcionamiento de la EPS consiste en un mo-

tor permanente magnético donde el estator es el anillo externo y el

rotor es un anillo interior con las láminas propulsoras conectadas. Con

lo que se elimina la necesidad de un eje vertical, un centro y una serie

de engranajes.

En el desarrollo de la hélice EPS se culmina el trabajo emprendido por un con-

sorcio de organizaciones,encabezadas por Van Der Velden,que incluyen empre-

sas holandesas dedicadas al desarrollo como Combimac y JB Besturingstechniek.

También se incluyen varias instalaciones de investigación especializadas como

el Instituto de Investigación Marin,en Wageningen, la Universidad Tecnológica

Delft y 0degaard & Danneskiold-Samsoe en Copenhague.

Las pruebas realizadas en Marin no solo demostraron una reducción

significativa en los ruidos de cavitación, sino que se pudo observar el

buen funcionamiento de la hélice. Para ello, se utilizo una hélice a es-

cala EPS 800, de 180 kW, que fue colocada en una maqueta de un bu-

que de sección de proa de 2 m x 3,5 m.

Aunque se dio prioridad, durante el desarrollo de la hélice EPS a solventar

sus problemas acústicos, la construcción ofrece otra serie de ventajas. El

diseño del motor magnético permanente y su refrigeración directa al agua

circundante hace que sea apta para potencias muchos mayores. El he-

cho de que no requiera engranajes mecánicos reduce el espacio usado

en un 60 % y el peso del equipo convencional diesel eléctrico en un 50 %.

Van Der Velden espera conseguir, junto con los astilleros Fincantieri,

Benetti y Feadship, que la hélice EPS se comercialice en el mercado

de los megayates, mediante la instalación de la primera hélice varia-

ble acimutal retractable sobre el yate Ethereal, con una eslora de 58

m, que se encuentra en construcción en el Astillero Royal Huisman y

cuya entrega se realizará en 2009.

Las hélices EPS acimutales retractables serán capaces de girar 360º

para ofrecer una mayor maniobrabilidad, una colocación dinámica y

un buen amarrado. Con el uso de un sistema DP, los motores princi-

pales de los buques podrán ser apagados para minimizar el nivel de

ruido e incrementar la comodidad del viajero.

Disminuir el ruido de la hélice

W
ärtsilä consiguió, el pasado noviembre, un pedido del ar-

mador alemán NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft

mbH & Co KG (Reederei NSB) para la adaptación en 23

buques del sistema de lubricación SLPR, con el que se reduce el con-

sumo de aceite lubricante del motor y se ahorran gastos en el funcio-

namiento del buque.

Este nuevo sistema de lubricación para los cilindros será instalado en

todos los motores Wärtsilä RTA84C y RTA72U pertenecientes a los

23 buques del armador alemán.

Este sistema de lubricación, posee una serie de beneficios reconocidos

como los producidos en 2007, tras la instalación del sistema en 19 bu-

ques equipados con el motor Wärtsilä RTA96C. Las modificaciones

han demostrado la fiabilidad que se produce con este lubricante tan-

to para el ahorro como en el funcionamiento. Procediendo a la adap-

tación de dicho sistema a todos los motores de dos tiempos.

Los armadores han mostrado un interés considerable en la adaptación de

controladores electrónicos para el manejo del SLPR en motores Wärtsilä RTA

y Wärtsilä RT-flex con una baja velocidad en sus motores diesel marinos.

Actualmente, más de 150 buques poseen instalados estos sistemas

en sus motores. El primer reajuste fue llevado a cabo en septiembre

de 2006, mientras que en la actualidad más de 100 motores están en

servicio con SLPR.

El primer SLPR fue el instalado, en 2006, en el buque portacontene-

dores Cosco Shenzhen. El buque propiedad de ER Schiffahrt GmbH &

Cie KG, fue provisto de dicho sistema mientras se encontraba reali-

zando la ruta Hong Kong - San Francisco.

La lubricación del cilindro por el SLPR hace que su alimentación sea

controlada electrónicamente, como ventaja principal frente a los sis-

temas tradicionales. En comparación, el SLPR puede ayudar a lograr

un ahorro anual de hasta 200.000 dólares para un motor de 12 cilin-

dros RTA96C, que funcione unas 7.000 horas al año y cuyo coste de

lubricante sea de 1.700 dólares por tonelada.

El SLPR reduce el consumo de aceite en el cilindro sin que se compro-

meta la fiabilidad del funcionamiento del pistón. Siendo posible gra-

cias a la mejora en la distribución del aceite lubricante, la cual ali-

menta a los motores con 0,8 g / kWh.

Wärtsilä consigue un importante pedido
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E
n una embarcación rápida, al desviar la tobera de gobierno de

un waterjet que se realiza mediante el envío de la señal de en-

trada al control de gobierno y posteriormente se estabiliza la

posición, se originan pérdidas de empuje, siendo éstas mayores cuan-

to mayor es el ángulo de desviación.

Generalmente, las embarcaciones rápidas propulsadas por waterjets

no poseen grandes apéndices en el casco, lo que las hace menos es-

tables en el rumbo; comparadas con buques de similares sistemas de

propulsión y dispositivos de gobierno convencionales.

En condiciones reales de mar, el gobierno siempre está activo, obser-

vándose que el valor del empuje de propulsión siempre es inferior al

declarado por el fabricante (p.e. determinado para condiciones idea-

les y con las toberas de gobierno sin acoplar, en el llamado modo

booster).

El análisis del movimiento durante la navegación de embarcaciones

rápidas, incluso si la altura de la ola significativa es de 1 metro o más,

demuestra que el rendimiento actual del waterjet, considerando el

incremento de guiñadas del buque (pues la capacidad de mantener el

rumbo empeora) y las desviaciones requeridas de las toberas de go-

bierno del waterjet para compensarlo, se reduce aproximadamente

en un 10 % e incluso aún más si la altura de la ola aumenta.

Este efecto se aprecia particularmente cuando el buque esta nave-

gando con mar de popa por lo que hay que reducir la velocidad o au-

mentar la potencia del motor para compensar la perdida de rendi-

miento. En rutas marinas con mar gruesa, la eficiencia del waterjet

puede caer hasta el 30 % comparado con el esperado.

Los diagramas mostrados en la figura 1 muestran los parámetros de

movimiento para 2 buques similares en las mismas condiciones me-

teorológicas. El diagrama de arriba pertenece a un buque con un sis-

tema de propulsión solo por waterjets, y el de abajo a otro equipado

además con control de timón activo. La media de velocidad del pri-

mero es de 36,8 nudos contra los 40,1 nudos para el buque goberna-

do con el control de timón activo.

Otra desventaja de la estabilización direccional mediante toberas ex-

clusivamente, es la falta de sensibilidad de estos equipos a pequeños

ángulos de desviacion. Existe una zona muerta de ± 5º complemen-

tada con una variación no lineal de la fuerza de gobierno del ángulo

de desviación. Esta falta de sensibilidad es debida a una diferencia

entre los límites del jet y la tobera de gobierno. Esto se hace para evi-

tar que el flujo de agua se vea distorsionado y así poder asegurar el

máximo empuje en una ruta recta.

Por ello cada estabilización direccional requiere que las toberas de

gobierno se desvíen ángulos aún más mayores para compensar tam-

bién pequeñas desviaciones de rumbo. Carecer de respuesta a peque-

ñas desviaciones de la tobera hace que el patrón a menudo añada

una excesiva cantidad de giro, lo cual, causa desviaciones del rumbo

en la dirección opuesta en lugar de recuperar el rumbo.

Generalmente, la eficacia del control de gobierno a alta velocidad es

considerablemente más baja comparada con los timones.

El buque nº 1, de la figura 2, esta equipado con propulsión por water-

jets y control del timón activo, el buque nº 2 también tiene propul-

sión por waterjets pero no tiene timón. Como se puede observar, la

media de velocidad en una determinada distancia es mayor para el

buque nº 1.

Para eliminar este efecto, MJP waterjets sugiere que para embarca-

ciones rápidas con propulsión por waterjets que se han de instalar

con uno o dos timones auxiliares, en el caso de que los interceptores

no sean suficientes. Estos timones auxiliares tienen una forma y dise-

ño especial y una superficie pequeña comparados con los timones

“normales”, que se destinan para el control direccional de los buques

en operaciones de alta velocidad, mientras que las toberas de gobier-

no permanecen fijas en su posición neutra.

Esto significa que a alta velocidad, los waterjets funcionan como una

unidad amplificadora (booster) y siempre dan el empuje y el rendi-

miento indicado (a pesar de las condiciones climatológicas), ver la fi-

gura 3. Con baja velocidad ambos, toberas y timones, se usan para

gobernar la embarcación asegurando una gran capacidad de manio-

brabilidad.

Un ancho suficiente de zona muerta (Figura 4) inherente al control

del gobierno del waterjet, lleva a desviaciones más grandes del ángu-
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Control activo de timón MJP: gobierno por waterjets

Figura 1: análisis de movimientos

Figura 2: distancia recta

Figura 3: Perdidas de empuje
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lo de la tobera necesario para ofrecer la misma fuerza de giro que la

producida mediante timones.

El uso del control activo del timón aumenta la estabilidad del rumbo

del buque incluso con mar gruesa, de esta manera se minimiza el tra-

yecto para dirigirse a un punto, mientras se mantiene el gran rendi-

miento del sistema de propulsión por waterjets. Este sistema requie-

re menos potencia hidráulica para gobernar el buque si se compara

con el gobierno solamente con waterjets y esto tiene un efecto favo-

rable en la vida del sistema hidráulico.

El buque con propulsión por waterjets y control activo por timón

puede realizar curvas cerradas con menor perdida de velocidad com-

parándolo con el pleno giro de un buque con waterjets gobernados

exclusivamente por toberas. Las perdidas de velocidad en los giros

son insignificantes.

Integración en el sistema de control MJP

El algoritmo del control activo del timón se implementa en el siste-

ma de control vectorial de los waterjets MJP (figura 6). El algoritmo

está sintonizado así que todo el gobierno a alta velocidad se logra

únicamente por el control activo del timón, con los waterjets funcio-

nando en el modo amplificador consiguiendo el máximo rendimien-

to y empuje. Se debe apreciar que en modo de emergencia este algo-

ritmo de control ofrecerá una desviación combinada de los timones

auxiliares y las toberas de gobierno incluso durante operaciones a

gran velocidad (situando el timón a su ángulo máximo), para realizar

un giro en el menor tiempo posible, ante un peligro, mejorando así la

seguridad de las operaciones.

Ambos diseños propuestos de palas y del eje de los timones se pue-

den fabricar por el astillero usando la documentación facilitada por

MJP o se pueden suministra por MJP.

El eje del timón se suele colocar detrás del espejo (Figura 7) y su mon-

taje no es muy complicado, aunque también se puede instalar en la

base del buque al igual que un timón convencional. El sistema hidráu-

lico se suministra por MJP. Los actuadores del timón están integrados

en el sistema hidráulico y en el sistema de control del waterjet. Los ci-

lindros hidráulicos del timón son fabricados en acero inoxidable y tie-

nen integrados los sensores de realimentación de tipo sin contacto.

Los cilindros también se pueden montar detrás del espejo. En las em-

barcaciones rápidas más recientes que tienen cascos “V profunda” y las

palas de los timones que son comparativamente más pequeñas, los 

timones auxiliares generalmente no incrementan el calado del buque.

Tamaños compactos, fácil montaje y el mismo sistema de control o

adaptado permite instalar el control activo del timón  en los buques

existentes equipados con sistemas de propulsión de MJP.

Varios monocascos y catamaranes que actualmente llevan instalados

sistemas de propulsión por waterjets MJP gobernados con timones

auxiliares (Ver figuras 8-10). La experiencia de funcionamiento dispo-
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Figura 6: Sistema de control

Figura 7: Distribución del espejo

Figura 4: fuerza de gobierno

Figura 5: Control por timón activo
1 - Cuchilla del timón; 2 - Eje del timón; 3 - base del eje del timón;
4 - Engrane de giro; 5 - Cilindro; 6 - base del cilindro; 7 - unidad hidráulica.

Figura 8: Ferry de pasajeros superfoil
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nible ha demostrado  sustancialmente una  gran mejora del control

de gobierno comparado con la versión estándar, particularmente

cuando se navega con corrientes marinas. En algunos casos, se ha

conseguido un ahorro anual de combustible de entre el 8-10 %.

Conclusiones

MJP sugiere como una opción posible para navíos de gran velocidad

con propulsión por waterjets un sistema efectivo de gobierno auxi-

liar, control activo del timón. El sistema ha sido instalado satisfacto-

riamente en varios monocascos y catamaranes y muestran su gran

capacidad de rendimiento. Para algunos buques esta solución no es la

que se necesita o la que se desea dependiendo del tamaño del bu-

que, diseño del casco, rango de velocidad y aguas de navegación, ade-

más el presupuesto del proyecto, su complejidad se debe evaluar an-

tes de la implementación. No obstante en los casos donde es

aplicable, el control activo del timón es una solución muy eficiente y

muy recomendada.
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Figura 10: GuardacostasFigura 9: Patrullera de alta velocidad

E
nergopac es una solución presentada

por Wärsilä para la propulsión y la ma-

niobrabilidad tanto para embarcacio-

nes de bajura como de altura. Su objetivo es

el de reducir el consumo de combustible de

un buque mediante un diseño integrado de

propulsor y timón. Cada Energopac está parti-

cularmente diseñado para el buque en el que

será instalado y cumple con los requerimientos

específicos, es decir, que Energopac se optimiza

para un mejor aprovechamiento de la energía, sin

comprometer la maniobrabilidad ni el confort.

Energopac es el resultado de la cooperación entre

técnicos especialistas en propulsión de Wärtsilä y

expertos en sistemas de gobernabilidad de Becker

Marine Systems.

La reducción en el consumo de combustible con el

Energopac depende mucho del tipo de buque, del

perfil de operación del mismo y también del propul-

sor y timón de referencia. Una vez realizados los ensa-

yos y los cálculos previos mediante CFD se han diseñado para un pe-

dido de 6 buques tipo Ro-Ro. Pero para dar una buena valoración a

dichos ahorros primero se debe examinar el tipo de buque y las solu-

ciones de propulsión alternativas existentes.

El precio del combustible representa un factor muy importante en

los costes de operación de los buques. Wärtsilä lleva a cabo muchos

estudios para mejorar el rendimiento energético en sus propulsores,

el cual debe ser óptimo gracias a una excelente interacción entre to-

dos los componentes que lo integran. La hélice y el timón necesitan

formar parte de un único diseño integrado para lograr grandes aho-

rros energéticos. El diseño de Energopac se particulariza para cada

caso, obteniéndose una reducción de combustible en varios

tantos por cientos. Además, se consigue reducir las emisio-

nes de CO2.

El fundamento de esta nueva tecnología aplicada a los ti-

mones data de los años 90 en los cuales Wärtsilä comenzó a

diseñar timones con el fin de ahorrar energía.

Desde entonces, se han equipado con este

tipo de timones cerca de 30 buques,

demostrándose  dichos ahorro de com-

bustible. Un ejemplo de esto, es la 

serie de quimiqueros, lo cuales han

conseguido un 5 % de ahorro de ener-

gía a 17 nudos, otro ejemplo es la serie 

de buques de carga general, que consi-

guieron un 4 % de ahorro de combusti-

ble a 24 nudos de velocidad.

Energopac consta de diversos componentes que varían en fun-

ción del diseño y las dimensiones que se modifican unas a las otras y

al buque: una hélice, un encarenado hidrodinámico, y un sistema de

timones con un bulbo para un mejor funcionamiento. Incluye una so-

fisticada pala de timón. En primer lugar, le ayuda a mejorar su preci-

sión y su maniobrabilidad, en segundo lugar permite reducir el área

total de la pala del timón, cuyos resultados indican una disminución

de la resistencia. Además, requiere sólo pequeños ángulos de manio-

bra para mantener al buque en rumbo.

El sistema de apoyo patentado de KSR se emplea para construir per-

files delgados de timones, dando por resultado una menor resisten-

cia. El sistema de apoyo, también permite que el Energopac se insta-

le en el buque sea cual sea su tamaño. El borde de ataque del timón

se puede orientar y alinear a la estela de la hélice, lo que mejora los

Sistema de propulsión integrado: Energopac

17 a 30. PROPULSION  21/1/09  11:55  Página 22



17 a 30. PROPULSION  21/1/09  11:56  Página 23



24 24 enero 2009INGENIERIANAVAL

PROPULSIÓN

ángulos de influencia del flujo de agua y me-

jora su comportamiento frente a la cavitación

que puede sufrir la pala del timón. El encare-

nado hidrodinámico está específicamente di-

señado para reducir las pérdidas por separa-

ción detrás del eje del propulsor y aumentar el

rendimiento total.

La hélice se diseña para adaptarse a los requi-

sitos de la propulsión, sin embargo el diseño

también se optimiza tanto para el timón como

para el encarenado hidrodinámico. Esto signifi-

ca que con el sistema Energopac se pueden al-

canzar altos rendimientos de propulsión.

Energopac reduce el consumo de combustible

porque reduce la separación del flujo a popa

del propulsor. Los amplios estudios realizados

muestran que manteniendo el rumbo, este

sistema ofrece menos resistencia que los sis-

temas de timones convencionales.

El impacto es más notable cuando se alarga la parte del bulbo del ti-

món detrás del núcleo de la hélice. Esto es, que los mayores ahorros

de combustible se consiguen cuando el buque navega, puesto que los

ángulos del timón son mínimos.

Energopac ha demostrado que reduce el consumo de combustible

comparado con un sistema convencional estando el timón a la vía.

Especialmente, cuando se requieren pequeñas correcciones y para

mantener el rumbo del buque, la diferencia de resistencias es muy

significante. Para mayores sustentaciones, el Energopac requiere me-

nores ángulos de ataque y consecuentemente reduce así la resisten-

cia que ofrece el timón.

La aplicación del Energopac ofrece además optimizar otra serie de

características como por ejemplo aumentar el rendimiento propulsi-

vo y/o reducir los niveles de vibración. Pero las conclusiones sólo se

pueden obtener una vez obtenidos los resultados obtenidos de la ins-

talación de este sistema en buques reales.

Los diseños de hélices de gran rendimiento representan a menudo un

compromiso entre su rendimiento y los niveles de reducción de vi-

braciones. Se han comparado un diseño estándar de propulsor-timón

con el Energopac. La reducción de los puntos de presión (que es el re-

sultado de una incidencia más homogénea del flujo proveniente del

propulsor), da lugar a menores vibraciones y como consecuencia a

una mayor comodidad a bordo del buque.

Aplicaciones del Energopac

Energopac trabaja muy bien en buques con un eje propulsor relativa-

mente grande. El ahorro en potencia es mayor para buques con pro-

pulsores pesados de paso controlable tales como Ro-Ro, ferries, por-

tacontenedores / multipropósito y buques aptos para la navegación

en hielo. Debido a los granes diámetros del núcleo de la hélice las

pérdidas son mayores. Con el uso de Energopac, estas pérdidas se

pueden reducir en gran medida.

La reducción del consumo de combustible depende del tipo de buque,

de a qué tipo de tráfico se dedica e incluso del propulsor y timón de

referencia empleado. Los ahorros probados debido al uso de Energo-

pac varían entre un 2 y un 9 % de la potencia requerida a la velocidad

en pruebas del buque. Puesto que la reducción de energía depende de

las alternativas de propulsión, los ejemplos que se comentan más

adelante, muestran reducciones anuales de los costes de combustible

para cada porcentaje en función de la reduc-

ción de energía (basada en los precios del

combustible a principio de agosto de 2008):

El primer caso es un buque de carga de 20.000

tpm con una potencia propulsora de 8.000

kW y una instalación de una hélice de paso

controlable, el empleo de Energopac propor-

ciona un gran beneficio en términos de reduc-

ción de potencia. Dependiendo del perfil ope-

racional a desarrollar, los ahorros anuales

pueden ascender hasta los 45.000 dólares

americanos por cada punto en tanto por cien-

to de reducción de potencia.

En segundo lugar, se tiene un Ro-Pax que tie-

ne un gran sistema de propulsión con un gran

nivel de ruido añadido. En esta situación, se

puede considerar como solución el Energopac.

Con una instalación de potencia de cerca de

los 25.000 kW y una instalación de dos pro-

pulsores de paso controlable, los ahorros en

combustible pueden superar los 125.000 dólares americanos por

punto de porcentaje en la reducción de energía.

Finalmente, el tercer c aso es un gran portacontenedores. Este tipo de

buque recorre grandes distancias a velocidades relativamente altas.

Un buque con una capacidad de más de 5.000 TEU generalmente re-

quiere unos 50.000 kW para un único propulsor de paso fijo. Aplican-

do Energopac, se ahorran cerca de 300.000 dólares al año por cada

punto de porcentaje en la reducción de potencia.

Resumen de las ventajas

A continuación se enumeran una serie de las ventajas más importan-

tes al emplear el Energopac. Todas ayudan a reducir el consumo de

combustible, disminuir los niveles de vibración a bordo, a mantener el

rumbo más fácilmente y una mayor maniobrabilidad.

Este sistema dispone de un sistema de apoyo al timón patentado

que permite un mayor tamaño del mismo. Al disponerse de un ópti-

mo diseño tanto para el enarenado hidrodinámico como para el nú-

cleo de la hélice, se reducen las pérdidas en él. El perfil del timón es

más delgado, con lo que se disminuye su resistencia. Dispone de un

mecanismo con flaps para reducir los ángulos de empuje, así mantie-

ne el rumbo con menor resistencia. El perfil del borde de ataque se

adapta al del timón y a su encarenado, obteniéndose un mayor ren-

dimiento propulsivo y unas mayores niveles de confort a bordo.
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E
l sistema Volvo Penta IPS (siglas en iglés de Inboard Performan-

ce System) ha tenido un éxito rotundo. Sólo dos años después

de su lanzamiento, los principales constructores de barcos de

todo el mundo han instalado el sistema en más de 100 modelos de

embarcación de 9 a 23 metros. Cada vez es mayor el número de per-

sonas que se dan cuenta de las ventajas del sistema Volvo Penta IPS,

por lo que la demanda de instalaciones en modelos adicionales tam-

bién está aumentando.

Volvo Penta da ahora un paso más con mayores potencias de motor

y una nueva y más amplia generación de unidades propulsoras IPS.

Otras noticias relacionadas con el sistema IPS son el primer modelo a

gasolina, el joystick independiente, la función especial para la pesca

deportiva, la función de baja velocidad y el ancla electrónica.

La demanda de sistemas Volvo Penta IPS aumenta de manera cons-

tante. Los motores del sistema IPS han sido hasta ahora unidades die-

sel Volvo Penta de 4 y 6 litros con una potencia máxima de 435 CV.

Ahora se lanzan dos clases de potencia totalmente nuevas con unida-

des propulsoras y motores de mayor tamaño: el IPS750 y el IPS850.

“Tan pronto como lanzamos el IPS, los constructores de barcos em-

pezaron a solicitarnos motores más potentes porque se dieron cuen-

ta inmediatamente de las ventajas del sistema y querían instalarlo

también en sus modelos de mayor tamaño", comenta Lennart Ar-

vidsson, responsable de proyecto en Volvo Penta.

Motores de 9 y 11 litros

El motor del sistema IPS750 es un diesel marino Volvo Penta D9 de 9

litros, disponible para hélices convencionales desde hace tres años, y

que desarrolla una potencia de 575 CV. El IPS850 funciona mediante

el motor D11 de 11 litros totalmente nuevo que desarrolla 670 CV.

Gran parte de la tecnología de estos motores es común como, por

ejemplo, el exclusivo turbo de doble entrada que permite la denomi-

nada sobrepresión de pulso, una tecnología que genera un elevado

par a revoluciones bajas. En combinación con la nueva generación de

unidades propulsoras IPS y las hélices dobles contrarrotantes orienta-

das a proa, el resultado es una rápida aceleración y una respuesta in-

mediata a las órdenes del patrón.

Unidades propulsoras totalmente nuevas

Los motores de mayor tamaño con más potencia y más del doble de

par exigen mucho de las unidades propulsoras. Por lo tanto, Volvo

Penta ha desarrollado para los sistemas IPS750 e IPS850 una unidad

propulsora totalmente nueva y considerablemente más potente, jun-

to con nuevas series de hélices.

La nueva unidad propulsora tiene todas las ventajas y propiedades

que tanto contribuyeron al éxito del sistema IPS original. Estas pro-

piedades están ahora disponibles para potencias mayores y para su

instalación en yates a motor y embarcaciones de mayor tamaño.

Las secciones sumergidas del casco y las hélices se han perfecciona-

do con la ayuda de modelos informáticos muy avanzados junto con

pruebas muy completas en un túnel de cavitación. El resultado es

una sistema de propulsión integrado con una eficacia muy alta. El

propietario de la embarcación disfruta de un mejor rendimiento jun-

to con una reducción considerable del consumo de combustible y del

nivel de emisiones de escape.

Al igual que en las unidades propulsoras anteriores, esta serie de hé-

lices es sistemática, lo que significa que el constructor elige el mode-

lo según el modelo IPS y la velocidad máxima de la embarcación. Fá-

cil de elegir e igualmente fácil de mantener.

Alto rendimiento, bajo nivel de emisiones

Como parte de una completa serie de pruebas, el sistema IPS850 se

ha instalado en embarcaciones que normalmente utilizan una hélice

convencional. En otras palabras, se dispone de estadísticas de prue-

bas directamente comparables que demuestran las ventajas que pue-

den obtenerse con IPS:

• La aceleración a embarcación parada es un 20 % más rápida, apro-

ximadamente.

• El consumo de combustible y el nivel de emisiones son un 30 %

menores a velocidad de crucero.

• La velocidad máxima es de 38,5 nudos, una mejora del 18 por ciento.

La mayor eficacia del sistema IPS también aporta al nuevo IPS850

un mejor rendimiento en combinación con un menor consumo de

combustible y menos emisiones. Además, la comodidad en térmi-

nos de niveles de ruido y vibraciones es mucho mayor en embarca-

ciones con IPS en comparación con aquellas equipadas con hélices

convencionales.

Gasolina V8

La demanda de motores de gasolina con hélices convencionales es

considerable, principalmente en Estados Unidos. Por lo tanto, Volvo

Penta lanza una alternativa nueva y superior con potencia de gasoli-

na, el IPS500G. Se trata de un modelo IPS equipado con un motor V8

de 8,1 litros que desarrolla 375 CV.

“Ofrece todas las ventajas de IPS pero con potencia de gasolina. El

rendimiento es superior, perfectamente comparable con el del

IPS500 con potencia diesel. Su nivel de comodidad es probablemen-

te el más alto que hemos probado: el ruido, los olores y las vibracio-
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Volvo Penta amplía la gama IPS: Nueva generación de
unidades propulsoras y varios accesorios inteligentes
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nes son mínimos, o casi inexistentes. Además, cuenta con la opción

del joystick para un atraque sencillo”, comenta Lennart Arvidsson.

Estación de atraque, ancla GPS, modo de baja
velocidad y modo de pesca deportiva

La gama de funciones exclusivas asociadas al sistema Volvo Penta IPS

crece a un ritmo constante. Con la estación de atraque, la embarca-

ción cuenta con un panel de control adicional sin rueda del timón ni

controles, sólo un joystick Volvo Penta IPS. Se puede instalar en una

posición que ofrezca al patrón la mejor visión posible para el atraque

y las maniobras. Una embarcación grande, por ejemplo, podría tener

un joystick en la cubierta de popa, una ubicación en la que el patrón

disfruta de una vista perfecta y puede maniobrar libremente. Se pue-

den instalar hasta cuatro estaciones de control en una embarcación,

tres de las cuales pueden ser estaciones de atraque.

El ancla GPS se puede describir como un freno de mano marino.

Cuando el patrón activa la función, el sistema EVC se hace cargo del

funcionamiento del acelerador y las marchas, y del control de las uni-

dades propulsoras. Con la información que le proporciona un recep-

tor GPS y una brújula electrónica, el sistema EVC puede mantener la

embarcación estable sin que se mueva ni gire.

El modo de velocidad baja ya estaba disponible para las hélices con-

vencionales. Con los controles convencionales, la embarcación tam-

bién puede manejarse a velocidades especialmente reducidas, una

prestación muy útil para la pesca o cuando hay que navegar lenta-

mente por zonas congestionadas. El modo de velocidad baja también

facilita el uso de la función de joystick.

Por último, se hablará del modo de pesca deportiva, una función que

se ha desarrollado en estrecha colaboración con profesionales de la

pesca de Carolina del Norte, EE.UU. Cuando este modo está activado,

las hélices se orientan todo lo posible hacia el exterior. Cuando el pa-

trón acciona un motor hacia delante y el otro hacia atrás, el par de

rotación es mucho mayor que cuando las hélices miran hacia atrás

(como están siempre en los motores con eje). De esta forma, el pa-

trón puede mantener mejor la popa frente al pez que se desplaza rá-

pidamente, lo que incrementa las posibilidades de pescarlo. Se trata

de una función totalmente exclusiva que ha atraído la atención de

los círculos de pesca deportiva.

Volvo Penta Yacht Group

Con su nueva gama IPS, Volvo Penta hace su entrada en el mercado

de los yates a motor de hasta 24 metros. Un mercado en el que

cada embarcación se fabrica en su totalidad según las especifica-

ciones de cada cliente y en el que las exigencias son especialmente

altas. Para dar respuestas a estas exigencias, Volvo Penta está cre-

ando un departamento que se encargará de los contactos relacio-

nados con los yates a motor y que abarcará todo el espectro: desde

la experiencia en la fase de diseño hasta el contenido de las repara-

ciones y el mantenimiento.

La empresa gallega Mecanasa, una de las firmas del sector  naval que

lidera el desarrollo, la fabricación, la instalación, la reparación y el

mantenimiento de equipos navales, ha suscrito un acuerdo de cola-

boración con la empresa General Electric por el que obtiene en ex-

clusiva la distribución en España de los motores diesel de la gama

marina y terrestre de aplicación industrial que fabrica esta multina-

cional norteamericana. Los motores diesel de media velocidad,

constituyen una novedad en el  mercado español y cubren potencias

que oscilan desde los 1.308 kilowatios hasta los 4661. Son motores

de alta compresión, cuatro tiempos e inyección electrónica, con tur-

bocompresores de diseño y fabricación propia, diseñados para fun-

cionar con los consumos mas ajustados y afrontar las condiciones

más adversas. Además General Electric es el primer fabricante de

motores en homologar toda su gama de motores con la más estric-

ta norma anticontaminación (EPA Tier II). La comercialización en ex-

clusiva se refiere a las tres gamas del sus motores, el V228 (de 8, 12

y 16 cilindros) y V250 (12 y 16 cilindros) y la nueva gama en línea

de 6 y 8 cilindros, diseñado y desarrollado exclusivamente para apli-

cación marina, este motor ha sido presentado recientemente en la

pasada feria de Hamburgo y podrán entregarse las primeras unida-

des a finales del presente año.

A finales del año 2008 se han comenzado a entregar en astilleros na-

cionales los primeros proyectos con motores GE, construcciones 651,

652, 653 y la 656 de Astilleros Freire que se entregara a lo largo de este

año, asimismo se están comenzando nuevas construcciones en Zama-

kona, Ría de Avilés, UNV y Armón con motores de las tres gamas.

General Electric diseña y construye desde hace más de cuarenta años

equipos de última generación y hoy es uno de los primeros construc-

tores del mundo de motores diesel de media velocidad con una fabri-

cación anual alrededor de las 2000 unidades.
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Datos Técnicos

Nombre IPS750 IPS850

Displazamiento (m3/in3) 9,4·10–3 / 571 10,8·10–3 / 660

Configuración Seis motores en línea

Potencia al eje, (kW /hp) 423 (575) 493 (670)

Turbosoplante Doble entrada y 

posenfriadora

Rango de velocidades 28 a 40 nudos

Mecanasa, distribuidor en exclusiva de los motores
diesel de General Electric

17 a 30. PROPULSION  21/1/09  11:56  Página 27



28 28 enero 2009INGENIERIANAVAL

PROPULSIÓN

Ahorros de combustible con el VTA de MAN Diesel

L
a división de turbocompresores de MAN Diesel exhibió en la pa-

sada SMM 2008 la última tecnología de turbocompresores con

VTA (siglas en inglés de Variable Turbine Area).VTA es un sistema

de paletas que se ajusta al anillo inyector que sustituirá a los de los

turbocompresores axiales TCA y a los turbocompresores radiales TCR

Con VTA la cantidad de aire de carga que entra en el cilindro, se pue-

de emparejar a la cantidad de combustible inyectada, para optimizar

la combustión en cualquiera de los perfiles de operación del motor.

De esta manera el consumo específico de combustible y las emisio-

nes se pueden optimizar para cualquier rango de velocidades y car-

gas, combinándolo con posibles mejoras en el comportamiento diná-

mico del sistema del motor del turbocompresor, es decir, mejora la

respuesta del motor.

El control de la posición del álabe se realiza electrónicamente y una

amplia gama de señales de control se emplean en los sistemas de

control de realimentación y de circuito abierto junto con el mapeado

de la zona de ajuste del álabe. Un rango completo de señales de con-

trol se puede emplear, por ejemplo, para controlar la presión del aire

de carga y la temperatura de los gases de escape del compresor antes

y después del turbocompresor.

MAN Diesel asegura una adaptabilidad muy precisa de los turbocom-

presores VTA a una amplia gama de motores ya existentes en el mer-

cado, incluyéndose los controles mecánicos y electrónicos tanto para

motores de dos como de cuatro tiempos.

El primer turbocompresor con la tecnología VTA que se ha probado

en una aplicación marina consistió en un motor lento, de dos tiempo,

seis cilindros, 46 cm de diámetro. Un motor MAN B&W modelo

6S46MC-C. Este motor quema combustible pesado, y fue construido

por Brodosplit, titular de la licencia croata de MAN Diesel, controlán-

dose mecánicamente la inyección de combustible y la actuación de

la válvula de exahustación. Se instaló en uno de los dos motores ge-

melos del sistema propulsor a bordo del Stena President. Para obtener

una comparación clara, el segundo motor 6S46MC-C del sistema

propulsor del buque disponía de un turbocompresor estándar TCA55.

Los informes de MAN Diesel a cerca de los resultados de la instalación

de la tecnología VTA con respecto a la TCA55 dieron entre otras con-

clusiones que se observaba hasta 0,5 bar de variación en la presión de

salida del compresor a media carga. La experiencia con la tecnología

VTA durante las pruebas ha resultado muy favorable, tanto en los as-

pectos relacionados con la operación del motor como en la resistencia

al ensuciamiento y desgaste con un ambiente tan hostil como con las

exahustaciones de la combustión de un combustible pesado.

El sistema VTA a bordo del Stena President ha estado operativo du-

rante más de 5.000 horas y ha mostrado un ahorro de combustible

por encima de lo esperado, dependiendo de la carga y una reducción

en el SFCO (Specific Fuel Oil Consumption) que en el motor equipa-

do con el VTA se ha medido nada menos que 4,4 g/kWh comparán-

dolo con el otro motor equipado con el turbocompresor estándar, es

decir, un 2,5 % mejor.

W
ärtsilä ha introducido un nuevo kit de actualización para

su uso en motores RTA y RT-flex con el que espera reducir

los costes de combustible. El kit de actualización de

Wärtsilä permite utilizar motores marinos a una velocidad baja

mientras se utilizan continuamente en potencias con rango del 20 %

al 100 %. Con esto se consigue que los buques puedan navegar con-

tinuamente a velocidades del 60 % de la velocidad máxima con ba-

jos costes de combustible.

Este adelanto pretende producir un ahorro en los costes de combus-

tibles tras los altos precios que han llegado a alcanzar. Sin embargo,

sin realizar modificaciones al instalar este kit, aumenta el riesgo de

incrustaciones en el motor cuando las temperaturas de funciona-

miento se encuentran continuamente por debajo del 50 % de la car-

ga del motor. Con el kit de actualización, los motores pueden operar

continuamente al 20 % de la carga del motor.

El primer contrato de este kit se produjo, en noviembre de 2008, por

la compañía naviera alemana Koepping, para la instalación de un kit

para cada uno de los motores Wärtsilä RTA62U de 8 cilindros perte-

necientes a los portacontenedores de 1.200 TEU Aglaia y Lantau

Arrow, los cuales poseen una velocidad máxima de proyecto de 22

nudos y unos motores principales que a 107 rpm generan una poten-

cia de 15.000 kW.

Este kit se encuentra disponible para todo tipo de turbocompresores

y cumple con los requisitos de la OMI sobre los reglamentos de las

emisiones de NOX.

Wärtsilä espera reducir los costes de combustible
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D
entro de la sección de lubri-

cantes y refrigerantes, se

encuentran los productos

para embarcaciones de recreo que

Vetus ha desarrollado, que son: Ve-

tus Transmission Oil, adecuado para

todo tipo de transmisores que nece-

sitan un líquido de transmisión au-

tomática,Vetus Special Gearbos Oil,

específico para cola de hélices de

proa y popa, transmisiones de moli-

netes y para piezas de cola de mo-

tores fuera de borda, Vetus Marine

Diesel Engine Oil 15W-40, específi-

co para motores marinos diesel y

grupo electrógenos,Vetus Marine Diesel Synthetic Engine Oil 10W-40,

que se trata de un aceite sintético de alta calidad para motores diesel

especialmente desarrollado para motores diesel y grupo electrógenos

modernos de alta carga;Vetus Hydraulic Steering Oil HF 15, que es un

aceite de viscosidad muy baja para sistemas de dirección hidráulica

con óptimos resultados en todas la temperaturas; Vetus Hydraulic 

Oil Ht, que es un líquido para sistemas hidráulicos y finalmente,Vetus

Organic Coolant-38, líquido refrigerante moderno para todo tipo de

motores, tanto de acero como de aluminio o hierro fundido.

En el apartado de motores se encuentran los siguientes modelos;

M 2.C5, M 2.D5, M 2.06, M 3.28, M 4.15, M 4.17, M 4.55, VH 4.65,

VH 4.80, VF4.140Em VF4.170E, VF5.220E, VF5.250E, DT 4.29, DT 44,

DTA 44, DT 66, DTA 66, DT 67 

y DTA 67, que abarcan desde los 

8,1 kW hasta los 210 kW de potencia.

En su catálogo, también destaca-

mos el sistema de línea de eje que

Vetus ha desarrollado que es ecoló-

gico, ya que la lubricación se realiza

por agua exterior y no se utiliza nin-

guna grasa o aceite. El cojinete au-

toalineante está provisto de un do-

ble cierre sobre el eje sin necesidad

de utilizar un engrasador, empaque-

tadura o junta de presión.

Por últimos, la nueva gama de filtros de combustible, es una de las nove-

dades del catálogo Vetus 2009.Vetus Schiedam (Holanda) ha lanzado una

nueva gama de filtros para combustibles diesel, especialmente desarrolla-

dos para uso marino. Estos nuevos filtros se dividen en tres grupos princi-

pales: Filtros “Spin On” roscables sin homologar, en los cuales, el elemen-

to de filtrado y el recipiente; Filtros “Spin On” homologados, que cumplen

con los requisitos estándares CE y ABYC relativos a la instalación dentro

de la sala de motores. Uno de los requisitos es que estos filtros pueden re-

sistir un fuego durante 2 minutos y medio y los Filtros centrífugos con ele-

mento de filtrado interior; especialmente diseñados para motores de has-

ta 5.000 cv y están disponibles en versiones múltiples de hasta 6 elementos,

cada uno independiente del otro. Se suministran con las homologacio-

nes CE,ABYC y SOLAS (IMO).

M
itsubishi Heavy Industries ha terminado el diseño del nue-

vo modelo UEC45LSE. Con un diámetro de cilindro de 450

mm y de 2 tiempos, el motor entra a formar parte de los

motores diesel marinos “CUE-LSE Serie”, con una alta eficiencia de

combustible. MHI espera dirigir este tipo de motores a los graneleros

tipo Handysize, tanto a nivel nacional como internacional.

En el desarrollo de la serie LSE CUE de motores, MHI ha intentado,

con éxito, tener una mayor fiabilidad en sus motores, con el fin de

perjudicar mínimamente al medio ambiente y responder con preci-

sión a las tendencias en el mercado marítimo. Para lo cual, ha realiza-

do un análisis con una alta precisión tanto en el cilindro de combus-

tión, las simulaciones y su diseño en 3D.

Durante el desarrollo del UEC45LSE, MHI mantuvo en estrecha colabo-

ración con las empresas de construcción naval Shin Kurushima Arsenal,

Hakodate, Kanda Shipbuilding y Onomichi Arsenal; y con sus concesio-

narios en Japón:Akasaka Diesel y Kobe Diesel. Como resultado, el motor

UEC45LSE ha atraído gran atención dentro de la industria, e incluso an-

tes del envío del primer motor, la cartera de pedidos se encuentra próxi-

ma a las 100 unidades, con una cuota de mercado superior al 90%.

Los motores UE son utilizados en muchos astilleros, tanto en los europeos

como los procedentes de Japón, China,Vietnam y Turquía, debido princi-

palmente, a su gran prestigio tanto entre armadores como entre astilleros.

En 2005, MHI alcanzó una globalización mundial por medio de la tec-

nología de los motores UE, al obtener unas grandes concesiones en

China y Vietnam. Actualmente, MHI espera que, con la nueva clase

UEC45LSE, se fortalezcan sus actividades comerciales.

MHI completa el motor UEC45LSE

Novedades en el catálogo de Vetus

Características Principales del UEC45LSE

Número de cilindros 6

Diámetro interior del cilindro 450 mm

Carrera del pistón 1.840 mm 

Potencia de salida 1.245 kW / cilindro

Velocidad de giro del motor 130 rpm

Consumo de combustible 169 g / kWh

Presión Media Efectiva 19,6 bar

Longitud 5.894 mm 

Peso 195 toneladas 

17 a 30. PROPULSION  21/1/09  11:56  Página 29



Guascor Power, S.A.U. es una empresa industrial dedicada desde

1.966 al diseño, fabricación y suministro de motores (Diesel y a gas),

equipos periféricos y soluciones “llave en mano” para aplicaciones

marinas, industriales, medioambientales y de generación distribuida,

complementada con el suministro de recambios y servicios. Su ámbi-

to de actuación es mundial y está dotada de los certificados de cali-

dad ISO 9001 e ISO 14001 del Lloyd’s Register Quality Assurance.

En su compromiso de mejora continua y de implantación de nuevas

tecnologías, dispone de su propio centro de I+D dedicado a la inves-

tigación, innovación y mejora constante de sus productos. Se trata de

un centro único en España y está considerado como uno de los más

avanzados del mundo. Las importantes inversiones realizadas en I+D

le han permitido a Guascor fabricar motores modernos de altas pres-

taciones que cumplen las normas medioambientales más exigentes.

Los motores Guascor trabajan en todos los océanos y continentes

y disponen de un rápido y eficaz servicio de asistencia técnica y

recambios.

La excelente calidad y fiabilidad de sus motores, han sido constata-

das durante más de 40 años en aplicaciones marinas e industriales.

Dicha larga experiencia ha permitido a Guascor conocer las exigentes

condiciones de trabajo de los motores marinos, que han sido diseña-

dos y fabricados para trabajar en las más duras condiciones con un

mínimo consumo de combustible.

Los motores diesel Guascor para aplicaciones marinas cubren una

gama de hasta 1.730 CV en función de la aplicación, y su fiabilidad es

una garantía de seguridad frente a los riesgos de la navegación.

Los reductores marinos Guascor se caracterizan por su gran calidad y

son el complemento ideal de los motores para aplicaciones de pro-

pulsión marina.

Guascor ofrece además estudios de propulsión en función de la apli-

cación del buque, diseño de hélice y toberas, cálculo de vibraciones

torsionales, etc.

Motor Common Rail, cuya principal característica es su reducido ni-

vel de emisiones, que garantizan el cumplimiento de las nuevas limi-

taciones de emisiones (TIER II).

Son motores más respetuosos con el medio ambiente, con un com-

portamiento muy optimizado y un menor consumo.

ICES 209

Guascor ha desarrollado un innovador sistema de suspensión/aisla-

miento acústico de los grupos electrógenos del buque oceanográfico

Miguel Oliver (cuenta con 4 grupos electrógenos Guascor, con una

potencia de 845 kW a 1.500 rpm.), el cual reduce las vibraciones y ni-

vel de ruido transmitidos al mar por el sistema de propulsión. Dicho

sistema cumple con la exigente normativa ICES 209.

Se trata del primer barco español y el primer barco mundial con mo-

tores rápidos, que consigue cumplir con la normativa ICES 209.

Motores Duales

Por último, Guascor cuenta en su catálogo de productos con los mo-

tores duales, excelente solución para paliar el impacto económico de

la fuerte subida del coste del combustible. Dichos motores son capa-

ces de trabajar hasta con un 70 % de gas y un 30 % de diesel. Todos

ellos cuentan con la potencia nominal de los motores diesel puros.

Guascor ha colaborado en el proyecto Peixe Verde (subvencionado

por la Consellería de Pesca y asuntos Marítimos de la Xunta de Gali-

cia), cuyo objetivo no es otro que el de disminuir el coste energético

sustituyendo el diesel por GLP (gas licuado de petróleo) e incremen-

tar la flexibilidad de operación.

Los motores desarrollados dentro del marco de este proyecto, para la

remotorización del barco Santiago Apóstolo:

– Motor gas licuado de petróleo. Potencia 300 CV a 1.500 rpm

– Motor dual (Diesel / LPG)

• Potencia como dual: 330 CV a 1.500 rpm

• Potencia como diesel: 500 CV a 1.500 rpm
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Últimas novedades de Guascor Power SAU

Emisiones Motor Guascor Common Rail

NOX + HC CO PM

TIER II (Aplicaciones marinas) 7,2 g/kWh 5 g/kWh 0,2 g/kWh
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Los precios de la mayoría de los combustibles

siguieron en aumento en 2007 y hasta bien

entrado 2008. El incremento más brusco y

prolongado corresponde al precio del petró-

leo, que ha descrito una tendencia alcista du-

rante seis años consecutivos, culminando así

el periodo más largo desde que empezasen a

recoger datos al respecto en 1861. Hace diez

años, el barril de Brent se pagaba a 11,36 dó-

lares americanos, precio que desde entonces

se ha multiplicado por diez.

A partir de enero de 2003, el mundo ha expe-

rimentado un aumento acumulado de los

precios que se ha acelerado hacia el final del

periodo y que alcanza el 300 % en el caso del

petróleo, el 200 % en el del carbón objeto de

comercio y el 100 % en el del gas estadouni-

dense. Han aumentado también los precios

de otros bienes de consumo.

En el telón de fondo domina otro año de sóli-

do crecimiento económico. En 2007, la eco-

nomía mundial creció el 3,7 % (según tipos

de cambio de mercado), a un ritmo ligera-

mente inferior al de 2006, pero todavía por

encima de la media de los últimos cinco

años. La situación fuera en lo que se refiere al

consumo de energía primaria, que se ralenti-

zó del 2,7 % al 2,4 % y se mantuvo por deba-

jo de la media de los cinco años. La estrecha

vinculación entre el crecimiento del PIB y cre-

cimiento energético se debilitó.

A pesar de que la demanda de todos los com-

bustibles fósiles siguió aumentando, en 1,1 %

la del petróleo y en un 4,5 % la del carbón,

tampoco superó sus respectivas media de los

cinco años. Los incrementos de precios más

marcados afectaron a los combustibles cuya

demanda creció en menor medida, situación

que se acentúa en los últimos tiempos.

Como ya se ha mencionado previamente, ya

se han vivido épocas de rápido crecimiento

económico y una elevada demanda energéti-

ca. Sin embargo, en esta ocasión se observa

una circunstancia nueva: el crecimiento eco-

nómico se ha mantenido a velocidades ré-

cord durante años, pero la demanda energéti-

ca se ha venido ralentizando. Esto es debido a

que en los últimos años hemos asistido a una

transformación extraordinaria en los que res-

pecta a la composición del crecimiento eco-

nómico mundial. Las estadísticas respectivas

se pueden trabajar de formas bien distintas,

pero lo más importante ha sido la contribu-

ción de los países no miembros de la OCDE al

crecimiento económico mundial que prácti-

camente se ha duplicado desde los años 90

hasta superar hoy con creces el 40 %. Dicho

fenómeno se ha registrado mayoritariamente

en el cambio de este siglo. El impacto de la

demanda energética ha sido desmesurado. La

contribución de los países en desarrollo al in-

cremento del consumo de energía primaria

subió hasta aproximadamente el 90 % en el

mismo periodo, aumento muy superior al de

su contribución al crecimiento económico.

De ello se deduce información tanto sobre

los países que forman parte de la OCDE,

como de los que no. La realidad subyacente

es que, fuera de la OCDE, la intensidad ener-

gética, esto es, la energía necesaria para pro-

ducir una unidad de PIB, es tres veces supe-

rior a la de los países de la OCDE. En 2007, los

países en desarrollo utilizaron el equivalente

a 4,4 barriles equivalentes de petróleo. 1.000

dólares americanos de su PIB, mientras que

los países de la OCDE utilizaron sólo el equi-

valente a 1,4 barriles equivalentes de petró-

leo. La relación entre el PIB y la demanda de

energía ilustra hasta qué punto la evolución

del consumo de energía primaria en ambos

grupos de países va ligada a la evolución del

crecimiento económico. En 2007, la relación

entre aumento de la demanda energética y

crecimiento del PIB se redujo en los países no

pertenecientes a la OCDE y aumentó en el

seno de la OCDE.

No obstante, el efecto no tuvo la suficiente

contundencia para modificar la conclusión de

que la evolución del crecimiento económico

repercute en mayor medida sobre la deman-

da energética de los países en desarrollo y en

menor medida sobre la demanda de la OCDE.

Lo que conviene dilucidar es el motivo por el

que el crecimiento exige más energía e los pa-

íses más pobres y por qué dichos países pare-
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cen ser menos sensibles a los precios. Una ex-

plicación está, por una parte, en una reacción

racional a los precios que en un principio au-

mentaron en menor medida en el caso del

carbón, y una falta de elasticidad al precio del

petróleo y por la que se da en paralelo a la

mejora de los niveles de ingresos, contrarresta

el incremento de precios. Otra explicación se

fundamenta en la detección de motivos o al-

teraciones estructurales, como el crecimiento

de la electricidad, que explican la diferente re-

acción a los precios que se observa en la

OCDE frente a los países fuera de ella. La res-

puesta radica en un análisis por separado de

cada uno de los distintos combustibles.

El mercado del petróleo

El petróleo es el combustible cuyo precio se

ha encarecido más y cuyo consumo ha creci-

do menos. Los precios de otros combustibles

están supeditados al del petróleo por contra-

to y no existe sustituto económico al petró-

leo ene l ámbito del transporte.

En 2007, la demanda de petróleo se incre-

mentó en 1 millón de barriles diarios o al rit-

mo del 1,1 %, porcentaje inferior al 1,4 % de

la media correspondiente a los diez años pre-

vios. La reacción de la demanda se vio callada

por dos fuentes de consumo creciente: los

países exportadores de petróleo y algunas

economías externas a la OCDE en rápido cre-

cimiento, la de China entre otras. Desde otro

punto de vista, el crecimiento de consumo

mundial se mantuvo en números positivos en

países donde se subvencionan los productos

derivados del petróleo. Los consumidores de

países donde los precios están liberalizados y

donde se gravan con impuestos los productos

petrolíferos fueron los primeros en quedarse

al margen del mercado mundial.

Durante el pasado año, la evolución del con-

sumo fuera de la OCDE estuvo condicionada

por dos factores: economías de mercado

emergentes en rápido crecimiento, y exporta-

dores de petróleo. Con un aumento de

320.000 barriles diarios, China fue la principal

fuente de crecimiento fuera de la OCDE, y ello

a pesar de que su tasa de crecimiento se ra-

lentizó. Asia se mantuvo a la cabeza del creci-

miento del consumo fuera de la OCDE, con un

incremento de prácticamente 600.000 barri-

les al día, de los cuales más de la mitad corres-

ponden a China y casi un tercio, a la India.

A escala mundial, en 2007 el consumo de los

exportadores de petróleo aumentó 510.000

barriles diarios (es decir, un 3 %). Tal creci-

miento superó al del os países importadores,

y eso a pesar de que el consumo en los paí-

ses exportadores de la antigua Unión Sovié-

tica fuera a la baja (en 83.000 barriles al día)

a causa de un invierno excepcionalmente

templado.

En resumen; los precios del petróleo han su-

bido debido a que es un mercado constreñi-

do. En primer lugar, la reacción de la oferta se

ha visto acallada por el control de la produc-

ción ejercido por la OPEP en 2007, más a lar-

go plazo, han contribuido también a acallar

los problemas que han tenido que afrontar en

sus territorios países miembros como Irán,

Irak o Nigeria. En segundo lugar, el deterioro

natural sufrido en los territorios de la OCDE,

agravado por las limitaciones de crecimiento

de los biocombustibles y del petróleo pesado,

ha agudizado las restricciones en quellos lu-

gares todavía abiertos a la inversión privada.

Además, las limitaciones de la capacidad in-

dustrial y la inflación de los costes han obsta-

culizado la puesta en marcha de nuevos pro-

yectos.

El factor que ha dominado la demanda mun-

dial no ha sido tanto el efecto del precio

como la mejora de los niveles de ingresos, en

parte porque la proporción de consumidores

que han disfrutado de subvenciones sobre los

precios al por menor ha alcanzado nuevos

máximos.

Como resultado, han ido modificándose tan-

to los principios que determinan el compor-

tamiento del mercado, como las expectativas

a largo plazo. Los mercados no tienen el po-

der de desencadenar estos hechos, pero están

en disposición de seguirlos y, por descontado,

de acelerar su evolución en sentido ascen-

dente o descendente.

Otros combustibles

El gas natural está en un momento de tran-

sición, pasando de ser un combustible regio-

nal, cuyos consumidores y productores es-

tán conectados por un entramado de

gasoductos y cuya industria se fundamenta

a menudo en un legado de contratos bilate-

rales a largo plazo, a ser un mercado integra-

do a escala mundial en el que los cargamen-

tos de GNL adquieren flexibilidad en cuanto
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a destino y precio a corto plazo. Más allá de

las cifras generales, estos cambios estructu-

rales dibujan un telón de fondo sobre el que

evolucionan las principales tendencias de

2007. Su aumento en 2007, concretamente

fue del 3,1 %.

El incremento más destacado a escala mun-

dial procedió de EE.EE., donde la producción

nacional, es cada vez mayor de gas no con-

vencional, se incrementó bruscamente en

23.000 millones de metros cúbicos en una

reacción tardía a la subida de los precios. El

mercado estadounidense también protagoni-

zó el mayor crecimiento de consumo (40.000

millones de metros cúbicos o el 6,5 %), im-

pulsado por el frío y el continuo descuento

del fuel óleo residual. Por su parte, Europa se

situaba en el otro extremo; el suave invierno

empujó el consumo de la UE a la baja en

8.000 millones de metros cúbico, que com-

pensó con exactitud la antigua unión Soviéti-

ca con un incremento del mismo orden, aun-

que más bajo de los habitual. La producción

se redujo en Europa (salvo en Noruega) y en

Rusia.

El segundo mayor incremento de la produc-

ción (18.000 millones de metros cúbicos) y

del consumo (27.000 millones de metros cú-

bicos) se registró en la zona de Asía Pacífico.

El 60 % del aumento de la producción y el

41 % del crecimiento del la demanda se si-

tuó en China, cuyo consumo de gas, a pesar

de ello, siguió representando una cuota mí-

nima de sólo el 3,3 % del consumo energéti-

co total.

Ante la ralentización de la demanda en Euro-

pa y los trastornos en América del Sur, las ci-

fras mundiales correspondientes a comercio

por gasoducto se mantuvieron estables en un

19 % de la producción total, a pesar del sóli-

do crecimiento en América del Norte, Asia y

Oriente Medio.

El comercio de GNL creció un 7,3 %, más len-

tamente que en los últimos años, pero lo su-

ficiente para ampliar su cuota a un 8 % de la

producción total y a un 29 % del comercio

total de gas.

Energía hidroeléctrica y nuclear 

En 2007, la producción mundial de energía

hidroeléctrica se incrementó en un escaso 

1,7 %, muy por debajo del 4 % de 2005 y

2006. La sequía registrada en EE.UU, ocasio-

nó una reducción del 14 % de la producción

hidroeléctrica, contrarrestando así en parte la

fuerte ampliación de capacidad en China,

India y Brasil.

La generación de energía nuclear se redujo

un 2 % en 2007, el mayor salto registrado

en un solo año desde 1965. Las causas que

ocasionaron una reducción todavía mayor

que la que reflejan estas cifras corresponden

a factores excepcionales como un terremo-

to en Japón, la inesperada prolongación de

los periodos de mantenimiento de las insta-

laciones alemanas y británicas, y la realiza-

ción de actividades de mantenimiento no

previstas en Francia. Además, a finales de

2006 se clausuraron siete reactores europe-

os acorde con la tendencia a abandonar la

energía nuclear.

En 2007 se inauguraron también cuatro nue-

vos reactores en China, India, Rumanía y en

EE.UU. (donde se volvió a poner en marcha

un reactor clausurado en 1985). La gran can-

tidad de instalaciones de nueva construcción

da fe del renovado interés que suscita la

energía nuclear. Son siete las nuevas instala-

ciones que se empezaron a construir, dos en

China, en Corea del Sur y en Rusia, y una en

Francia.

Energías renovables

En cuanto a energías renovables, el programa

no presenta cambios destacables: siguen una

rápida trayectoria de expansión que cuenta

con el apoyo gubernamental pero que parte

desde muy abajo. Sin embargo, la evolución

a lo largo de estos años, ha supuesto que, en

algunos países, las energías renovables hayan

crecido lo suficiente para ostentar actual-

mente un peso relativo considerable. El eta-

nol en Brasil, y en EE.UU., así como la energía

eólica en varios países europeos, son ejemplo

de ello. Con 920.000 barriles al día en térmi-

nos volumétricos o un 0,7 % del consumo

total de petróleo, la oferta mundial de etanol

ha repercutido ya sobre el consumo y sobre

la actividad de refino de la gasolina en

EE.UU. y en Brasil. Las energías solar, eólica y

geotérmica contribuyen entre un 1 % y un

1,5 % a la generación de electricidad mun-

dial. En vista de las actuales cuotas de los

otros combustibles, esa cifra no puede tener

grandes repercusiones para reducir las emi-

siones mundiales de carbono procedentes de

la energía.
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Como bien es sabido, durante la elaboración

de la cerveza, se generan una serie de subpro-

ductos, entre los cuales se encuentra el afre-

cho. Se denomina afrecho de forma genérica

al salvado procedente de los cereales molidos

cuya cáscara se desmenuza por la molienda.

Este subproducto es el que se produce en

mayor cantidad, con una producción específi-

ca en sustancia de aproximadamente 4 kg/hl

de cerveza. Matemáticamente el valor calorí-

fico del afrecho es mucho mayor que su valor

nutritivo. Se suele emplear en la industria de

alimentación de animales ya que es rico en fi-

bra, grasas, vitaminas y minerales. El afrecho

se emplea también en la industria panadera

en la elaboración de panes de salvado o inte-

grales.

Existen plantas prototipos, como por ejem-

plo, la planta piloto a escala industrial de Zie-

mann Group, ubicada en la ciudad de Klein-

heubach. Se ha pretendido llevar a la práctica

el concepto de No-Waste Brewery (fábricas

de cerveza sin residuos) de Ludwigsburg, con

el cual en el futuro, una cervecería moderna

ahorrará aproximadamente la mitad de sus

costes energéticos. En esta planta, además de

afrecho, se acumula todo tipo de subproduc-

tos cerveceros. Su objetivo es el de verificar

los procesos y desarrollar sistemas específi-

cos para este tipo de centrales para su pro-

ducción en serie.

Otra de las centrales eléctricas existentes es

la planta BioPower BP5 CEX de Wärtsilä, que

emplean este tipo de biomasa como com-

bustible. Pero el empleo de un tipo u otro de

biomasa depende del coste y de la disponibi-

lidad del mismo. Las primeras centrales eléc-

tricas comerciales que emplean afrecho

como combustible están actualmente en

construcción.

Una planta de afrecho se compone básica-

mente de los siguientes módulos: prensas

para la deshidratación mecánica, tratamien-

tos anaeróbicos del agua proveniente del

prensado (obtención de biogás), ya que tiene

una demanda química de oxígeno relativa-

mente alta, posteriormente está sometido a

una deshidratación térmica, en un secador

hasta lograr una humedad residual de aproxi-

madamente un 15 %. Este secado se realiza

en un lugar herméticamente cerrado para

aprovechar térmicamente los vapores de la

condensación.

Después del proceso de la elaboración de la

cerveza, el afrecho tiene un contenido de

agua cercano al 80 %. En un proceso de pren-

sado es posible reducir este contenido hasta

el 60 %, y con otra prensa específica para

este proceso, es posible reducir el contenido

de agua hasta un 58 %. Para conseguir un

afrecho ideal para su uso, se mezcla con viru-

tas de madera en una proporción de 50:50

sobre una base completamente seca.

Finalmente, que quema para aprovechar la

energía térmica liberada.

En la planta de Wärtsilä, el combustible es

transportado mediante camiones hasta esta

central, dónde se sitúa en una cinta transpor-

tadora para su traslado mediante elevadores

y tornillos sin fin a dos silos con forma cilín-

drica de 300 m3, cada uno, de capacidad. Des-

de allí, el material es descargado mediante

tornillos sin fin situados en el fondo a la ca-

dena de transporte hacia la caldera. La cáma-

ra de combustión y caldera combinada tiene

un sistema de circulación natural desde las

paredes tipo membranas, con aislantes re-

fractarios en las mismas y un bidón de vapor

sobre el tejado de la caldera. Los evaporado-

res convectivos y el economizador están si-

tuados en el tiro de la corriente de los gases

sobrecalentados. La alimentación de agua

proviene del bombeo desde el tanque de ali-

mentación de agua al tambor de vapor a tra-

vés de los delgados tubos del economizador.

El vapor sobrecalentado fluye hasta la turbina

de vapor, donde se expande para hacer girar

la turbina y el generador, ambos dos están

conectados al mismo eje.

La turbina de esta central es, concretamente,

una turbina de extracción de condensación

de impulso axial, situada en una cubierta con

una extracción de vapor que controla la pre-

sión (10 bar) para el vapor del proceso y la

calefacción del tanque de agua de alimenta-

ción. La presión del extractor varía entre 0,07

y 0,12 bares dependiendo del proceso en

cuestión.

Cuando se diseñó esta planta, se hizo un es-

pecial énfasis en la localización de los módu-

los, construidos y testados durante su fabri-

cación. Se trata de 15 módulos principales,

cada uno construido dentro de una estructu-

ra de acero.
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Los valores de las emisiones a la at-

mósfera debidas al elevado contenido

en nitrógeno y sulfuro en el afrecho

difieren de una biomasa típica, cuyo

contenido es madera en su totalidad,

en lo que a misiones de NO y SO2

respecta.

El valor del poder calorífico, de 8 MJ/kg

permite una buena combustión, y los

niveles de CO llegan a ser normales.

Además, como consecuencia de la si-

tuación de la central próxima a una

ciudad, las misiones de polvo se han

reducido a lo máximo posible median-

te el empleo de filtros de tela. Sin embargo,

mientras que los filtros aseguran la máxima fil-

tración del polvo contenido en los gases, au-

menta inevitablemente la energía necesaria

para el funcionamiento del ventilador.

Además la reducción de las emisiones de NOx

se consigue con ayuda de una inyección aditi-

va de NH3 dentro de la cámara de combustión.

En este caso, la urea se emplea como aditivo.

El nivel de reducción de NOx es muy sensible a

la temperatura de combustión, al tiempo de

reacción, y a la mezcla de aditivo en el flujo de

gas. Si la planta está funcionando a una capa-

cidad constante, la reducción se puede ajustar

al máximo. Sin embargo, si varían las caracte-

rísticas de la capacidad o del combustible en la

caldera (humedad, capacidad calorífica), los re-

sultados en esta reducción, basados en las ex-

periencias de otras plantas que emplean ma-

dera y corteza como combustible, pueden

variar entre el 20 y el 60 %.

Generalmente, los materiales de cualquier

tipo de biomasa contienen proporciones

iguales de carbono e hidrógeno. El nivel 

de sulfuro en un material seco es menor al

0,05 %, pero puede aumentar debido a los

añadidos de los procesos industriales. El con-

tenido en nitrógeno, que puede causar la for-

mación de compuestos ácidos en los gases de

escape, puede variar entre el 0,01 % y el 1 %.

El nivel de cloruro, que produce compuestos

corrosivos, es también bajo en este tipo de

combustibles limpios. Sin embargo, existen

varios elementos minerales y compuestos

que pueden limitar su conformidad para el

uso como combustible.

Los elementos más problemáticos entre esos

minerales son los alcalinos, como por ejem-

plo, el potasio, el sodio, el fósforo y otros

compuestos presentes en el combustible.

Pueden acumularse en forma de ceniza en la

rejilla de la caldera y en forma de escoria en

las paredes del intercambiador de calor. Es

decir, las cenizas que se quedan atrapadas en

la rejilla pueden contener compuestos que

pueden causar deformaciones, ablandamien-

to y hacer que se funda a bajas temperaturas

de combustión. También, éstos compuestos

se volatilizan en la rejilla y fluyen con los ga-

ses de escape hasta las superficies del inter-

cambiador de calor en la caldera, y ensucian y

forman parte de la escoria que allí se produ-

ce, y podrían puntualmente ser la causa de

corrosión en las superficies de metal. Debido

a la alta temperatura que se alcanza en la re-

acción química de estos minerales, es difícil

predecir su comportamiento en detalle.

El reblandecimiento y la escorificación de la

ceniza dependen de la composición química

de las cenizas del combustible y de la tempe-

ratura.

La temperatura de combustión, junto con el

máximo flujo de gases de combustión, limi-

tan el rango del contenido de agua permisible

en la biomasa y su valor calorífico. Si se re-

presenta la temperatura adiabática de com-

bustión y la cantidad específica de los gases

de combustión en función de la humedad del

combustible, se puede observar que la canti-

dad específica de los gases de combustión

aumenta exponencialmente, mientras que la

temperatura de combustión adiabática dis-

minuye exponencialmente. El dimensionado

más común se hace con el 55 % de humedad

como referencia. En la práctica, el límite su-

perior para la humedad de un combustible de

este tipo es del 65 %. La baja temperatura y

la capacidad del extractor de gases limitan

mucho estos factores. La capacidad de pro-

ducción del vapor de agua en la caldera dis-

minuye cuando la humedad del combustible

se encuentra por encima del 55 %.

Wärtsilä lleva trabajando con este tipo de

biocombustible desde 2004. Estos subpro-

ductos tienen unas características particula-

res debido a los procesos a los que se ven so-

metidos y a las características del suelo y los

fertilizantes empleados durante el cultivo.Ac-

tualmente, no existe un modelo completo de

cálculo que prediga la capacidad de combus-

tión, las emisiones y el comportamiento de la

ceniza para diferentes combustibles, dado

sólo los límites y los valores iniciales.

De acuerdo con los resultados obtenidos de

varios experimentos de laboratorios, la deci-

sión se tomó en la primavera de 2007

para continuar las pruebas de com-

bustible con la cámara de combus-

tión que Wärtsilä tiene en la fábrica

Sottish & Newcastle (S & N) en Man-

chester.

Los niveles de emisiones de CO en las

pruebas fueron más bien constantes,

incluso cuando el valor del calor de

combustión durante cada periodo de

prueba disminuía así como la propor-

ción de afrecho disminuía. Las emi-

siones de NO se mantuvieron aproxi-

madamente a 300 partes por millón

en todo. Se sabe que para pasar de nitrógeno

combustible a monóxido de nitrógeno dismi-

nuye cuando el nitrógeno combustible au-

menta. Por otro lado, parte del nitrógeno

combustible debe pasar a N2O con un alto

contenido de nitrógeno y a baja temperatura.

Basándose en los resultados y las experien-

cias de los análisis realizados en los laborato-

rios, para una cámara de combustión a pe-

queña escala, y desde la misma, se ha llegado

a la conclusión de que es técnicamente facti-

ble para basarse en la creación de un diseño

de una planta comercial en una proporción

de 50 % de virutas de madera y 50 % de

afrecho.

Wärtsilä está construyendo actualmente dos

plantas de cogeneración que requieren afre-

cho para su funcionamiento en Manchester y

Tadcaster, Reino Unido. Estas plantas de

Wärtsilä BioPower serán las primeras centra-

les eléctricas en el mundo, con una elevada

eficiencia, que requieren afrecho como com-

bustible. Cada planta de cogeneración tendrá

una salida térmica de 7,4 MW y una salida

eléctrica de 3,1 MWe. La salida eléctrica en la

operación de condensación es de 4,7 MWe.

Las plantas, que quemarán una mezcla de

afrecho y virutas de madera, y que se esperan

que estén operativas a principios de 2009,

producirán vapor y electricidad a los procesos

de las cervecerías y exportarán el exceso de

electricidad a la red local para el suministro

de ciudades.
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A finales de diciembre se anunció la lista de equipos para la 33ª Copa

América, que suma nada menos que 19, de los que ocho son nuevas

inscripciones. Todos los equipos que participaron en la 32ª Copa Amé-

rica se han reinscrito para la próxima edición, excepto uno.

Además del Defensor, Alinghi, y del Challenger of Record, Desafío Es-

pañol, un total de 21 equipos presentaron una solicitud de inscrip-

ción (Notice of Entry) y 17 han sido aceptados. A tres de los equipos

inscritos les quedan pendientes algunos detalles menores en su pro-

ceso de registro oficial y se les ha otorgado una extensión hasta el

15 de enero. A otros tres equipos no se les ha permitido inscribirse ya

que no se ha recibido más documentación que la solicitud de ins-

cripción más allá del 15 de diciembre, fecha límite de inscripción.

Carbon Challenge se ha retirado.

Los equipos han trabajado juntos en los últimos meses en frecuentes

reuniones de competidores para enmendar el Protocolo de la 33ª

Copa América y diseñar una nueva clase de barco. Este proceso conti-

nuará en 2009 con más reuniones planeadas y la publicación de la

nueva clase de barco prevista para finales de enero.

El calendario de la 33ª Copa América comprende dos pre-regatas en

Valencia en 2009 (pendientes del acuerdo final con la ciudad): la pri-

mera en julio y la segunda en octubre, además de la regata anual del

Club Náutico Español de Vela en noviembre, seguida del America’s Cup

Match en 2010.

Brad Butterworth, patrón de Alinghi, comenta sobre la flota inscrita:

“Contar con 19 equipos de 12 países para la 33ª Copa América es la

clara expresión del enorme interés que existe en todo el mundo por

esta competición. Es fantástico ver una flota tan internacional con

equipos nuevos provenientes de lugares como Rusia. Es además signi-

ficativo que todos salvo uno de los equipos de la anterior edición se

hayan inscrito de nuevo. Seguiremos trabajando junto a estos desafíos

para que la 33ª Copa América resulte un éxito, a pesar de la decisión

de BMW Oracle de continuar con su estrategia legal de eliminar a to-

dos los challengers y forzar su participación en el America’s Cup

Match, algo que nunca han conseguido en el agua”.

Equipos de la 33ª Copa América (por orden 
de inscripción):

1. Alinghi, Société Nautique de Genève (SUI)– Defensor 

2. Desafío Español, Club Náutico Español de Vela (ESP) – Challenger

of Record 

3. Shosholoza, Royal Cape Yacht Club (RSA) 

4. TeamOrigin, Royal Thames Yacht Club (GBR) 

5. Team New Zealand, Royal New Zealand Yacht Squadron (NZL) 

6. DCYC, Deutscher Challenger Yacht Club (GER) 

7. Green Comm Challenge, Circolo di Vela Gargano (ITA) 

8. Ayre, Real Club Náutico de Dénia (ESP) 

9.Victory Challenge, Gamla Stans Yacht Sällskap (SWE) 

10. Argo Challenge, Club Nautico di Gaeta (ITA) 

11. Mascalzone Latino, Reale Yacht Club Canottieri Savoia (ITA) 

12. Team French Spirit, Yacht Club de St Tropez (FRA) 

13. Luna Rossa, Club Nautico Punta Ala (ITA)

14. Russia Team – Fiona, Yacht Club Seven Feet (RUS) 

15. Joe Fly, Società Canottieri Lecco (ITA) 

16. K-Challenge, Cercle de la Voile de Paris (FRA) 

17. Greek Challenge, N.O.K. Poseidon - Nautical Club of Kalamata

(GRC) 

18. Dabliu Sail Project (ITA) 

19. China Team, Qingdao International Yacht Club (CHN)

enero 2009INGENIERIANAVAL 37 37

NÁUTICA

Diecinueve equipos 
se inscriben para
disputar la 
Copa América en 2010

37 y 38. NAUTICA  21/1/09  11:57  Página 37



El Maltese Falcon es un velero construido por

el astillero italiano Perini Navi y entregado en

2006. Este velero es una autentica obra de in-

geniería sin precedentes y se trata del velero

más grande utilizable actualmente. Su inte-

rior se encuentra revestido con materiales

suntuarios como piel, ébano y mármoles di-

versos, además de contar con obras de arte

contemporáneo.

Posee una eslora de 88 m de largo y una

manga de 12,6 m. Su superficie vélica total es

de 2.400 m2 y es impulsado por 3 mástiles

rotatorios con 15 velas. Este buque posee una

tecnología avanzada con la que el número de

tripulantes necesarios para automatizar  un

velamen de semejante magnitud se reduce a

una persona, ya que, las velas son guiadas por

cuatro motores que las despliegan en menos

de 6 minutos.

Su coste, de unos 100 millones de dólares, lo

ha hecho ser el mejor yate privado construi-

do, tanto por su tamaño como por su con-

cepción. Posee una gran cantidad de innova-

ciones tecnológicas y presenta una gran

maniobrabilidad y una flexibilidad de navega-

ción. Este velero es capaz de alcanzar una ve-

locidad máxima de 24,9 nudos.

Sus tres mástiles rotatorios han sido cons-

truidos en carbono y poseen la característica

de ser independientes, lo que constituye una

novedad mundial para una aplicación de esta

importancia y complejidad. El ajuste de los

palos y el repliegue de las velas se realiza des-

de el asiento de comando, situado en el

puente, mientras las pantallas de control

muestran el status de las velas, el funciona-

miento de los motores eléctricos, el ángulo

del viento y la dirección de las velas.

Sobre la cubierta, esta tecnología se tradu-

ce en un aumento del espacio y de la segu-

ridad, gracias a la ausencia de tirantes y so-

gas propios de los veleros. El anclaje del

mástil al puente se asemeja a una araña.

Su interior está dotado de todo tipo de co-

modidades. Entre las que destaca, como un

verdadero objeto de arte, la carlinga del más-

til, la cual es considerada el atrio. La escalera

de caracol, que conecta los tres puentes del

velero, se encuentra situada alrededor del

palo central.

En el puente posterior se ofrece un gran espa-

cio dedicado al lujo para los pasajeros, en el

se pueden encontrar un gran bar, un solárium

y un salón. Estos pueden ser utilizados por los

16 pasajeros que es capaz de albergar. Posee

seis suites y dos camarotes.

38 38 enero 2009INGENIERIANAVAL

NÁUTICA

El mayor velero del mundo

Características técnicas del Maltese Falcon:

Constructor Perini Navi

Año 2006

Superficie vélica 2.400 m2

Eslora total 88 m

Manga 12,6 m

Calado 6,0 m

Motores 2 x Deutz PD 620

Desplazamiento 1.240 t

Velocidad máxima 24,9 nudos

Arquitecto Naval Gerard Dijkstra & Partners y Perini Navi

Diseño Interior y Exterior Ken Freivokh
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Ayudas a la implantación del
Código de Protección por las
empresas navieras 

A finales de diciembre pasado, el pleno del

Congreso de los Diputados aprobó los presu-

puestos generales del Estado para 2009, le-

vantando para ello el veto del Senado. De este

modo, la norma aprobada es la que tuvo sali-

da del Congreso en su primera lectura, sin nin-

guna enmienda. La misma incluía, al igual que

en 2008, una partida de 2,5 millones de euros

para compensar parcialmente los costes incu-

rridos por las empresas navieras españolas en

la implantación del Código Internacional de

Protección de Buques e Instalaciones Portua-

rias (ISPS). La Orden de Bases para la asigna-

ción de estas ayudas será la misma Orden

FOM 2531/2008, de 29 de agosto (BOE de 5

de septiembre), por la que se regularon las

ayudas concedidas en este ejercicio. Esto hará

que los plazos para la tramitación de

las ayudas puedan posiblemente

acortarse sensiblemente en 2009.

Los astilleros europeos
piden que los bancos no
perjudiquen al sector por
no facilitar instrumentos 
de crédito

CESA (Community of European Ship-

yards’ Associations) afirma, en una

nota de prensa, que es “optimista”

sobre la situación que viven actual-

mente los astilleros europeos en un

contexto de crisis económica, pero

que surgirán dificultades por no facilitar los

bancos instrumentos de crédito. Califica de

“irresponsable” el comportamiento de las en-

tidades financieras y pide la intervención ur-

gente de instituciones europeas y Gobiernos

nacionales. “Contrariamente a los grandes bu-

ques de carga, que se construyen principal-

mente en Asia y para los que el exceso de to-

nelaje ha provocado un brusco descenso de

los índices de fletes, muchos buques especiali-

zados están operando de forma muy rentable.

Las dificultades en la concreción de nuevos

proyectos se deben a una disponibilidad redu-

cida de instrumentos de financiación y costes

de financiación más elevados en todos los

segmentos, pero CESA cree que los astilleros

europeos se encuentran en una buena situa-

ción gracias a carteras de pedidos saneadas en

varios nichos de mercado (cruceros, ferries,

dragas, buques de carga pequeños y media-

nos, para el servicio de guardacostas…).”

“Sin embargo, muchos astilleros europeos de-

ben hacer frente a un comportamiento irrres-

ponsable de los bancos, que están retirando fa-

cilidades de créditos en el periodo de

construcción del buque. CESA hace un llama-

miento urgente a los bancos y a los gobernan-

tes para garantizar que los astilleros dispongan

de forma continua de liquidez y no poner en

peligro proyectos sólidos y rentables de los as-

tilleros europeos. CESA y sus asociaciones na-

cionales miembros piden a las instituciones eu-

ropeas y a los Gobiernos nacionales que insten

a los bancos a no tomar medidas basadas en

un análisis demasiado simplista del mercado.”

También señala que “la reparación y la con-

versión de buques en los astilleros europeos

han registrado muy buenos resultados en los

últimos años y seguirán haciéndolo en los

próximos.” Recuerda asimismo que “la im-

portante crisis actual en el mercado de fle-

tes de carga seca y contenedores ha sido

provocada por un número muy elevado de

nuevos encargos recientes sobre una base

especulativa. Más del 50% de los nuevos en-

cargos en todo el mundo son graneleros o

portacontenedores.”

Directiva sobre el convenio
laboral marítimo de la OIT

El Consejo de ministros europeos de Asuntos

Sociales ha adoptado una Directiva sobre la

aplicación en la UE del Convenio sobre el Tra-

bajo Marítimo 2006 de la Organización Inter-

nacional del Trabajo sobre aspectos como

atención médica, formación, horarios de tra-

bajo, etc. Esta Directiva eleva a normativa eu-

ropea el acuerdo adoptado entre los interlo-

cutores sociales del sector: ECSA (European

Community Shipowners’ Associations) y ETF

(European Transport Federation). No obstan-

te, esta Directiva no será efectiva hasta que el

Convenio entre en vigor en el marco interna-

cional. Para ello es fundamental que los Esta-

dos europeos lo ratifiquen. De este modo po-

drá exigirse su aplicación a todos los buques.

Los encargos de buques nuevos de
los armadores griegos, en el nivel
más bajo de los últimos 8 años

Los armadores griegos, que controlan la mayor

flota mercante del mundo, han encargado has-

ta ahora solo un buque de nueva construcción

(un granelero) en este trimestre de 2008. Se

trata de la cifra más baja de los últimos 8 años,

según la empresa George Moundreas Shipbro-

kers. Además, “no esperamos que haya cam-

bios sustanciales en la cartera de pedidos grie-

ga en los próximos 2 ó 3 meses”, ha afirmado

el consultor de esta empresa George Banos.

Los informes de este broker sobre la construc-

ción naval para armadores griegos muestran

una caída brusca de los nuevos encargos en

este último trimestre. En el mismo periodo de

2007, se encargaron 111 buques que supusie-

ron una inversión de 5.500 millones de euros.

Este broker prevé que el número de nuevos en-

cargos en 2008 sea inferior a 170 buques, tras

aumentar el número de cancelaciones durante

las últimas semanas. “Es duro decirlo, pero el

mercado de la construcción naval estará pro-

bablemente en niveles muy bajos durante los

primeros meses de 2009.”

Competencia se opone 
al IV Acuerdo Marco 
de la estiba

La propuesta de resolución de la Di-

rección de Investigación de la Comi-

sión Nacional de la Competencia se

ha opuesto al IV Acuerdo Marco de

Estiba, por considerar que “obstacu-

liza la liberalización de la Ley de

Puertos de 2003, infringe la libre

competencia y encarece el precio

del servicio de estiba. Extiende su

ámbito a los trabajadores no por-

tuarios en las actividades no sujetas

al régimen de estiba portuaria, al aplicar a

cualquier actividad que implique la manipu-

lación de mercancías en los puertos comer-

ciales las mismas condiciones de organiza-

ción y gestión que se aplican al servicio

portuario básico”.

Tamoin construirá un pabellón 
en el Puerto de Bilbao

El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Bilbao ha acordado conceder al

Grupo Tamoin, una parcela con destino a la

construcción de un pabellón para el almacena-

miento de productos de maquinaria y herra-

mientas destinado a la prestación de servicios

de ingeniería energética. El terreno, situado en

Zierbena, tiene una superficie de 4.000 m2.

La Autoridad Portuaria ha acordado otra con-

cesión en Zierbena a favor de la Compañía de

Remolcadores Ibaizabal, que presta el servicio

de remolque en el Puerto de Bilbao. Se trata

de una parcela de 500 m2 y la utilización de

una zona de atraque en el Muelle AZ-1. De

esta manera dispondrá de un segundo atra-

que, además del existente en Portugalete.
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Desde el pasado 21 de noviembre, todo

buque de más de 1.000 toneladas de ar-

queo bruto, debe tener suscrito un se-

guro o garantía financiera que cubra su

responsabilidad por los daños debidos a

contaminación causada por su combus-

tible, así como por los costes o daños

ocasionados por todas las medidas ra-

zonables que con posterioridad a un in-

cidente tome cualquier persona, con ob-

jeto de evitar o reducir al mínimo los

daños debidos a la contaminación.

El Consejo de Ministros, en su reunión

de 31 de octubre de 2008,aprobó,a pro-

puesta del Ministerio de Fomento,el Real Decreto

por el que se dictaban normas sobre la cobertu-

ra de la responsabilidad civil por los daños debi-

dos a la contaminación causada por el combusti-

ble de los buques. Posteriormente, el “Boletín

Oficial del Estado”,número 278,de 18 de noviem-

bre de este mismo año, publicaba el texto de esa

disposición legal.

El Real Decreto se ha elaborado para dar cumpli-

miento a determinadas prescripciones del

Convenio Internacional sobre responsabilidad ci-

vil suscrito en Londres el 23 de marzo de 2001, ra-

tificado por España el 10 de diciembre de 2003,y

que entrará en vigor para los todos los Estados

Parte que lo firmaron, mañana 21 de noviembre

de 2008.

A partir de la fecha antes mencionada, el buque

deberá de llevar a bordo un certificado, expedido

por un Estado Parte en el Convenio, acreditativo

de que cuenta con un seguro u otra garantía finan-

ciera para hacer frente a sus responsabilidades.

En el caso de España, éste será expedido por la

Dirección General de la Marina Mercante. Sin di-

cho certificado quedará prohibida la navegación

de todo buque español, excepto los de guerra y

Estado, superior a 1.000 toneladas de arqueo bru-

to.Asimismo, quedará prohibida la entrada o sa-

lida de puerto español a todo buque extranjero,

superior a 1.000 toneladas de arqueo bruto, si

no lleva a bordo tal certificado.

La regulación del procedimiento de solicitud y ex-

pedición del certificado de seguros se detalla en

una Resolución de la misma Dirección General,

publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, nú-

mero 278, de 18 de noviembre de 2008.

El Real Decreto precisa qué entidades pueden ex-

pedir el seguro o garantía financiera, tales como:

determinadas aseguradoras que hayan obtenido

autorización del Ministerio de Economía y

Hacienda o que, estando domiciliadas en un país

perteneciente al Espacio Económico Europeo,ejer-

zan su actividad en España en régimen de dere-

cho de establecimiento o régimen de libre pres-

tación de servicios.

También podrán hacerlo las entidades

domiciliadas en un país perteneciente

al Espacio Económico Europeo distin-

to a España, autorizadas para operar en

el ramo de responsabilidad en vehícu-

los marítimos, lacustres y fluviales; las

sucursales establecidas en el Espacio

Económico Europeo de entidades ase-

guradoras domiciliadas en terceros pa-

íses no miembros del Espacio

Económico Europeo, autorizadas para

operar en el ramo de responsabilidad en

vehículos marítimos, lacustres y fluvia-

les; y los Clubes de Protección e

Indemnización (P&I) integrados en el

Grupo Internacional de Clubes de Protección e

Indemnización, sin perjuicio de que en el futuro

puedan expedir esta garantía financiera otros P&I

de reconocida solvencia.

El Real Decreto establece asimismo un procedi-

miento para la expedición del certificado,obligan-

do al propietario registrado, a la aseguradora o al

garante, a comunicar inmediatamente a la

Dirección General de la Marina Mercante cual-

quier circunstancia que produzca la extinción,pér-

dida o reducción de eficacia del seguro o garantía

financiera.

Finalmente y a efectos de homogeneizar el ré-

gimen de certificados de seguro actualmente en

vigor, se modifica el Real Decreto 1892/2004,

de 10 de septiembre, por el que se dictan nor-

mas para la ejecución del Convenio Internacional

sobre responsabilidad civil por daños debidos

a contaminación de las aguas del mar por hi-

drocarburos 1992 para implantar un régimen

jurídico similar en supuestos de contaminación

por hidrocarburos.

Los buques sin seguro de daños no podrán entrar 
en los puertos españoles

El pasado mes de septiembre se produjo la

botadura del C533, segundo de los cuatro bu-

ques sísmicos encargados por el Armador

Noruego Arrow Seismic Invest LTD a Factorí-

as Juliana, en los que la empresa Sintemar ha

llevado a cabo el montaje de las líneas de

propulsión. Esta botadura se produce un mes

después de que se entregara la línea del pri-

mer buque correspondiente a la C532.

Sintemar realizó con éxito las labores de

montaje y alineación de los elementos de

propulsión involucrados hasta la botadura

(ejes de cola, hélices, timones, servotimo-

nes, etc.). La planta de propulsión está com-

puesta por 4 motores en línea (2 de 4.500 kW

y 2 de 3.000 kW), dos reductoras de doble

entrada con dos tomas de fuerza para alter-

nadores de cola, dos líneas de ejes de más

de 40 metros cada una, dos hélices en tobe-

ra y dos timones con flap.

Una vez a flote, Sintemar llevó a cabo la ali-

neación y fijación definitiva de la línea de eje,

chumaceras, pasantes, reductores, motores

principales, timones, servomotores, pasa-

mamparos y la instalación de los elementos

correspondientes al sistema de paso variable

de las hélices, así como el montaje de frenos,

tomas de tierra y acoplamientos.

Botadura del segundo buque sísmico de Factorías Juliana
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Durante los días 23 al 26 de septiembre, tuvo lu-

gar en el Puerto de Santa María, la XXVI Semana

de Estudios del Mar. El ciclo de conferencias se de-

sarrolló en el auditorio municipal Monasterio San

Miguel de El Puerto de santa María organizada por

la Asociación de Estudios del Mar (Asesmar) y el

ente público Puertos del Estado con la colabora-

ción del área de Turismo del Ayuntamiento

Portuense

La inauguración estuvo presidida por el Presidente

de ASESMAR, el Dr. Juan M. Blanco-Traba y Traba,

quien dio la bienvenida a los allí presentes agra-

deciéndoles su asistencia.

Las ponencias versaron en torno al tema principal

de las jornadas: El cambio climático, y fueron:

– “La investigación científica en el Océano Austral”,

por el Dr. Manuel Catalán Pérez-Urquiola,

Almirante y profesor colaborador de la

Universidad de Cádiz, quien habló sobre las zo-

nas polares y el posible cambio climático.

– “La Armada y su presencia en la Bahía de Cádiz”,

por D.Antonio Hernández Palacios,Contralmirante

Jefe del Estado Mayor de la Flota.

– “El componente naval del puerto de Santa María:

de las galeras a la guerra de la independencia”,

por D. José Cervera Pery,Auditor del Cuerpo

Jurídico Militar.

– “Oportunidades de desarrollo de la industria del

mar en la Bahía de Cádiz”, por D. Rafael Barra

Sanz, Presidente de la Autoridad Portuaria de

la Bahía de Cádiz.

– “Ciencias Marinas: Docencia e Investigación”,

por la Dra. María Luisa González de Canales

García, profesora titular de zoología marina y

Decana de Facultad de Ciencias del Mar y

Ambientales de la Universidad de Cádiz.

– “Programa fragatas F-100:Sistema de Combate

AEGIS”, por Dña. Verónica Blanco-Traba

Hernández-Cañizares, Directora Comercial de

Defence Development S.L.

– “Incidencia del cambio climático en el medio

marino”, por Dña. Carmen Bautista Parejo,

Doctora en Ciencias Biológicas y abogada espe-

cialista en derecho ambiental.

– “Geoestrategia del Estrecho”, por el

Vicealmirante D. Ricardo Álvarez-Maldonado

Muela.El propósito de este trabajo es el de abar-

car el entorno geoestratégico del Estrecho de

Gibraltar como paso marítimo y los estados ri-

bereños.

– “Mapa de sensibilidad ambiental: una herra-

mienta contra la contaminación marina”, por

D. José Antonio Perales Vargas-Machuca, pro-

fesor Titular de Tecnologías del Medio

Ambiente.

– “Recuperación ambiental de las marismas del

río Guadalete y San Pedro”, por el Dr. Ingeniero

de Caminos José Almazán Gárate, profesor titu-

lar del a U.P.M., por la Dra. Carmen Palomino

Monzón, Lcda. CC Físicas y profesora contrata-

da de la U.P.M.,y por el Dr. Ingeniero de Caminos

Andrés Ortega Cuenllas,del Colegio de Ingenieros

de Caminos Canales y Puertos (CICCP).

– “Cambios glacioeustáticos en el Estrecho de

Gibraltar”, por D.Víctor del Río Español, Dr. En

Ciencias Geológicas Investigador Científico del

Instituto Español de Oceanografía.

– “Protección Jurídica del Medio Ambiente Marino

y de las costas españolas”, por el Dr.Agustín

Corrales Elizondo, magistrado del Tribunal

Supremo.

– “El deshielo en el Ártico y la Antártida. Las gla-

ciaciones pleistocenas y el calentamiento glo-

bal actual”,por D.Alfonso Eraso Romero,Químico

y Geólogo y profesor de Hidrogeología de la E.T.S.

de Ingenieros de Minas, y por Dña. Mª del

Carmen Domínguez,profesora titular de la E.T.S.

de Ingenieros Industriales.

Finalmente se declaró clausurada la XXVI Semana

de Estudios del Mar.

XXVI Semana de Estudios del Mar

Un gigantesco dique flotante para la Base de Rota 
encalla en La Barrosa
Un enorme dique flotante propiedad de la em-

presas Fomento de Construcciones y Contratas

(FCC) quedó encallado la tarde del 29 de no-

viembre en la playa de La Barrosa, en Chiclana.

El dique flotante Mar del Teide,que viajaba des-

de las Islas Canarias a la Base Naval de Rota,

partió de Tenerife hace 12 días para incorpo-

rarse a las obras de ampliación del muelle 4,

con objetivo de pasar a formar parte del futu-

ro muelle principal de la Base.

Según los primeros análisis, el fuerte tempo-

ral fue el causante de la ruptura de los cables

que unían el dique flotante con el buque que

la remolcaba. La estructura quedó a la deriva,

pero los efectivos de Salvamento Marítimo con-

siguieron que no chocara contra las piedras exis-

tentes en esta playa, y posteriormente, pudie-

ron atrapar el dique en la orilla, evitando que

se adentrara en el mar sin rumbo fijo.

El Mar del Teide, tras este accidente, no ha su-

frido defectos en su estructura, y tras su trans-

porte, se espera que realice la fabricación de los

cajones flotantes para las nuevas obras de abri-

go destinadas al muelle 4, las cuales pertene-

cen al Ministerio de Defensa.

Su inversión se encuentra presupuestada en 130

millones de euros para una actuación iniciada

a finales de 2007 y que finalizará, en 2011, con

la construcción de un nuevo muelle de atraque,

la ampliación de otro, la restauración de un ter-

cero y unas mejoras en un cuarto muelle.

Sus dimensiones resultan espectaculares: con

34,2 m de eslora; 28,20 m de manga máxi-

ma;22,05 m de manga interior; 20 m del pun-

tal de cubierta a la torre;3 m de puntal de pon-

tona; 34 m de puntal de torretas; un calado

equipado en rosca de 1,65 m; 18,5 m de cala-

do máximo;alcanza un desplazamiento en ros-

ca de 1.389 t; y es capaz de conseguir un des-

plazamiento máximo de 4.255 t.

39 a 52. NOTICIAS  22/1/09  15:25  Página 42



39 a 52. NOTICIAS  22/1/09  15:25  Página 43



Los investigadores del MIT han diseñado un

nuevo vehículo robótico submarino capaz de

permanecer inmóvil en un lugar determina-

do, siendo esta una herramienta importante

para las exploraciones de petróleo en aguas

profundas, los arqueólogos marinos y los oce-

anógrafos, entre otros.

El Odyssey IV es el último de una serie de pe-

queños submarinos inteligentes desarrollado a

lo largo de las últimas dos décadas por el Pro-

grama Sea Grant College realizado en los labo-

ratorios del MIT para vehículos submarinos au-

tónomos. La serie Odyssey IV se encuentra

revolucionando la investigación subacuática

desde los años 90 mediante la introducción de

nuevas características a los AUV y los estudios

de ahorros energéticos y de costes. Sin embar-

go, el anterior Odyssey todavía tenía una limi-

tación significativa, y es que solo era capaz de

operar mientras avanzaba.

El nuevo Odyssey IV, que acaba de concluir

sus pruebas en Massachusetts, puede des-

plazarse por las profundidades del océano

hasta llegar a los 6.000 m y pararse en cual-

quier lugar de la columna de agua y corregir

constantemente su situación para evitar las

corrientes y los obstáculos. Además, es ca-

paz de navegar a destinos preprogramados,

donde puede realizar inspecciones de talla-

das o fotografiar la flora y la fauna submari-

na. El Odyssey IV es manejado por medio de

un joystick.

En el pasado, solo se podía situar el robot

para tomar una fotografía y, a continuación,

se debía de volver a situar para poder tomar

otra. Ahora, es posible obtener una posición

fija y hacer mediciones, detallando mejor las

escenas submarinas.

Este verano, el Odyssey IV ha podido demostrar

sus habilidades en su primera misión científica, en

un estudio situado realizado en el Golfo de Maine,

debido principalmente a su importancia comer-

cial. Odyssey IV ha realizado una serie de inmer-

siones y,actualmente, se encuentra realizando una

observación a las especies invasoras en las aguas

de Nueva Inglaterra.

Este nuevo AUV puede ir más allá de la simple ob-

servación, puede además coger unas muestras,

gracias a la adición de un brazo mecánico con el

que será capaz de hacer manipulaciones.

El Odyssey IV es capaz de avanzar rápida-

mente, hasta 2 m/seg en línea recta. Esta ve-

locidad puede alcanzarla a través de la acción

combinada de las aletas y los impulsores si-

tuados tanto en la proa como en la popa.

El nuevo vehículo puede ser capaz de dete-

nerse en un lugar, pero Chryssostomidis,

Franz Hover (profesor asistente en el Depar-

tamento de Ingeniería Mecánica) y su equipo

de investigación dudan de la eficacia de esta

característica.

Durante las primeras pruebas de mar, el

Odyssey IV ha cumplido sus objetivos. Ahora,

el equipo de investigadores se plantea poder

desarrollar un AUV mejorando su poder de

almacenamiento y las capacidades de comu-

nicación, a fin de que estos diseños puedan

permanecer más tiempo sumergidos, de for-

ma que cubran más terreno y se incrementen

los datos de los científicos.

En última instancia, Chryssostomidis espera

que su equipo produzca un AUV que puede

pasar un año completo bajo el agua, la reco-

giendo datos y transmitiéndolos a su base,

sin necesidad de subir a la superficie.

También, se espera mejorar la movilidad de

sus brazos de forma que sea capaz de interac-

tuar más flexiblemente con el medio am-

biente submarino, recogiendo objetos o lle-

vando a cabo diversas reparaciones.
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El MIT diseña el Odyssey IV

Centramar suministró los siguientes equipos

de alta tecnología en las cinco fragatas de la

marina de guerra Noruega construidas en

Navantia: cinco reductoras MAAG con una

capacidad de transmisión de más de 38.000 hp

para cada fragata, cinco cierres de bocina

Deep Sea Seals, uno por cada buque, para

ejes de 530 mm de diámetro, dieciséis water-

jets Doen de los modelos DJ170HD, DJ140 y

DJ105 que han equipado diversas embarca-

ciones para prácticos de puerto, transporte

de pasajeros y de aplicación militar construi-

das en astilleros españoles y portugueses,

dieciséis embragues/reductores Twin-Disc,

que se han sumado a los correspondientes

waterjets Doen especificados anteriormente

y ocho equipos/sistemas de control Kobelt

para controlar las correspondientes embarca-

ciones que han sido equipadas con waterjets

Doen y los embragues/reductores Twin-Disc.

Las última novedades presentes en los catá-

logo de sus productos han sido: el nuevo mo-

delo de waterjet DJ350 para transmisión de

Doen Pacific de 3.430 kW a 970 rpm de en-

trada, el nuevo separados de agua de Halyard,

el nuevo eje CV para 25.000 Nm de Aquadri-

ve y la gama de embragues/reductores Meka-

nord válidos para buques que incorporen hé-

lices de paso variable y waterjets Doen.

Centramar estuvo presente en las siguien-

tes ferias: Navalia, en el Salón Náutico de

Barcelona, como expositores, en el cual pre-

sentaron la gama de waterjets Doen Pacific,

fabricados en Australia que abarcan 15 mo-

delos con potencias comprendidas entre los

200 y los 4.700 hp. Y con representación de

sus productos, en el Salón Náutico de Lis-

boa, en el Salón Náutico de Madrid y en el

Salón Náutico Internacional de Palma de

Mallorca.

Estarán presentes en las próximas ediciones

de la Sinaval/Eurofishing de Bilbao, y el World

Fishing Exhibition de Vigo.

Entre sus próximos acontecimientos, desta-

can la realización de cursos de formación gra-

tuita para talleres profesionales, relativos a

sus mandos de control electrónicos para ins-

talaciones propulsoras, y la ampliación de su

gestión comercial y técnica así como de ser-

vicio a equipos completos de propulsión con

hélice de paso variable, el embrague-reductor

asó como el sistema de control de todo el

conjunto de propulsión, incluyendo el del

propio motor propulsor.

Actividades principales de Centramar durante el 2008
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Pese a la crisis, las empresas continúan utilizando los transportes para

mover todos sus productos. Hace seis meses, contratar un buque de

transporte era una misión casi imposible y ahora el sector empieza a

pensar que un exceso de capacidad ha hundido sus tarifas.

El indicador más conocido, el índice de contratación de fletes (Baltic

Dry Index), ha perdido este año más del 90% de su valor, desde el má-

ximo histórico alcanzado en mayo pasado cuando rozó los 12.000

puntos. En este momento cotiza en su nivel más bajo desde 1986, a

poco más de 600 puntos, y continúa bajando.

Este índice mide la cantidad de contratos de envío de mercancías que se cie-

rran en las principales rutas marítimas mundiales.Cuando la economía mun-

dial se encuentra en crisis, los contratos de transporte se reducen y el índi-

ce baja. Por este motivo, el índice ha sido utilizado como un indicador

adelantado de las perspectivas del comercio y el crecimiento mundial.

Actualmente, los expertos estaban observando niveles poco creíbles.

De hecho, el Dow Jones y los principales índices bursátiles mundiales

alcanzaron su máximo en octubre de 2007, fecha en la cual, la econo-

mía estadounidense ya se encontraba en recesión.

El Baltic Dry Index (BDI) alcanzó su pico en mayo, sin anticiparse al

punto de inflexión de la economía. Aunque, el estallido de la burbuja

de las materias primas se produjo en julio, al alcanzar el petróleo un

máximo de 146 $ por barril, y encontrarse la soja, el acero o el cobre

con los precios más altos de su historia, atribuyendo al BDI su condi-

ción de indicador adelantado.

En las últimas semanas, se ha producido una desaceleración más in-

tensa de la producción y la inflación en todo el mundo, lo que ha he-

cho variar este índice.

Como la economía mundial se encamina a una recesión, el exceso de

capacidad del sector oscila entre el 20 % y el 10 %, similar a la situa-

ción que se dio en el mercado de tanques en los años ochenta, cuando

las tarifas cayeron por debajo del nivel de equilibrio y se alcanzaron las

tasas a cero dólares diarios. Caso muy distinto es el del petróleo y el

gas, que se mantendrán a flote mientras coticen entre 30 y 40 dólares.

La Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi (Adime) y la propia

Asociación de Navieros de Españoles (Anave) coinciden en parte con

esta tesis y aseguran que buena parte de la caída de los fletes se debe

al fuerte aumento de la oferta de buques.

Tras observar un imparable ascenso del precio de las materias primas,

muchas empresas encargaron buques que se están entregando ahora.

Pero aún quedan muchos pendientes, los cuales serán entregados en

los próximos tres años. Aunque ya se observan cancelaciones.

El último informe trimestral del Banco Mundial sobre China advierte

de un deterioro de su economía mayor del previsto y cuyas causas

atienden más a razones internas que a la crisis internacional. La cons-

trucción de viviendas se ha frenado, con lo que China produce más ce-

mento y acero del que necesita.

Sólo en octubre, los precios del acero han caído un 12,4 % respecto al

año anterior y un 6,9 % respecto al mes anterior. La producción indus-

trial creció en octubre a menor ritmo y el consumo de electricidad

cayó (un 4 %) por primera vez en una década.

Los analistas apuntan a una derivada directa de la crisis financiera so-

bre el comercio en todo el mundo, financiado en un 90 % a través del

crédito. La industria explica que algunas cargas se han quedado en los

muelles, debido a la dificultad de encontrar bancos que financien los

movimientos o proporcionen letras de crédito para operaciones de im-

portación y exportación, hasta tal punto que el propio Banco Mundial

ha ampliado sus programas de financiación para evitar el colapso del

comercio mundial.

“Nadie en activo en el sector ha pasado por una situación parecida, no te-

nemos precedentes y no sabemos qué pasará”, admite Manuel Carlier, di-

rector general de Anave. “Evidentemente, los tres últimos años han sido

excepcionalmente buenos y las empresas cuentan con un pequeño mar-

gen, pero las compañías no podrán aguantar mucho así”, concluye Carlier.

Los fletes caen al nivel más bajo en 22 años
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La Confederación Española de Pesca, Cepesca,

presentó el pasado 18 de diciembre, al secre-

tario general del Mar, D. Juan Carlos Martín

Fragueiro, y a las comunidades autónomas

competentes cuatro propuestas de Progra-

mas de Adaptación de Flota (PAF) proponien-

do el desguace de 65 buques de altura como

ayuda al sector pesquero a salir de la crisis.

En total, 60 de los buques son de altura (29 de

Gran Sol, 16 de flota congeladora de arrastre

de caladeros externos y 15 de palangre de su-

perficie) y 5 de arrastre de litoral del Cantábri-

co Noroeste. Además de estos buques, se es-

pera que 117 sean desguazados en los PAF. La

edad media de estos 65 buques (46 gallegos, 9

vascos, 4 canarios, 3 cántabros y 3 andaluces)

es de 19 años y el más antiguo tiene 44 años.

El secretario general de Cepesca, D. Javier Ga-

rat, consideró necesario este plan de ajuste

de la flota pesquera para salir de la crisis. En-

tre las ventajas de la utilización de los PAF,

Garat destacó la contribución del Fondo Eu-

ropeo de la Pesca (FEP) que puede ascender

al 95 % de los gastos públicos totales, en vez

de al 75 % y al 50 % que prevé el FEP, en fun-

ción de que se trate de regiones objetivo con-

vergencia o no convergencia.

Por otro lado, los buques que se incluyan en

los PAF tendrán derecho a recibir unas ayudas

complementarias por paralización temporal y

para inversiones a bordo.

Según Cepesca, tras el reglamento aprobado el

31 de julio para intentar ayudar al sector pes-

quero a salir de la crisis, se prevé la posibilidad

de que los estados de la UE aprueben progra-

mas de adaptación de la flota para reestructu-

rar las flotas pesqueras afectadas por la crisis.

El Reglamento integra que los PAF únicamente

se aplicarán a las flotas cuyos costes energéti-

cos representen al menos el 30 % de los costes

de producción, basados en la cuenta de explo-

tación del año precedente al 1 de julio de 2008

de la flota a la que se aplique el programa.

Cepesca presenta el PAF frente a la crisis

Actualmente, Wärtsilä se encuentra realizan-

do un nuevo y revolucionario rompehielos

europeo para el Instituto de Investigaciones

Polares y Marinas Alfred Wegener, el cual será

utilizado para realizar diversas investigacio-

nes polares en el Océano Ártico, la Antártida,

el Océano Austral y otras series de regiones.

El nuevo buque será denominado Aurora Borealis

y se espera que sirva para el desarrollo estratégi-

co en la infraestructura de la ciencia europea para

las próximas generaciones de investigadores po-

lares, aumentando la capacidad de investigación

polar europea a nuevos niveles.

El Aurora Borealis, capaz de navegar en el hie-

lo con un espesor de hasta 4 metros, poseerá

un diseño innovador de doble casco, con

mamparos laterales inclinados, que le permi-

tirán romper el hielo lateralmente con el fin

de mantener su posición exacta durante la

perforación. Poseerá una eslora de 132 m y

un peso de 23.000 t.

Su coste, de 300 millones de euros, será fi-

nanciado por un consorcio formado por las

naciones europeas y por las aportaciones ex-

tracomunitarias de países como EE.UU., Ca-

nadá, Japón y China.

Alto rendimiento de perforación

Otra característica importante del buque es

su plataforma de perforación. Con ella, se es-

pera tomar muestras del fondo marino desde

los 100 m a los 5.000 metros de profundidad.

Debido a su alto rendimiento, el buque es capaz

de perforar y mantener su posición dinámica sin

necesidad de obtener apoyo de otros buques. El

Aurora Borealis posee una potencia instalada de

más de 55 MW, potencia que supera a todos los

rompehielos de investigación que se encuentran

actualmente en funcionamiento.

Además, el buque permitirá el despliegue y el

funcionamiento de diversos instrumentos y

equipos científicos, incluyendo las últimas

generaciones de vehículos operados remota-

mente (ROV) y vehículos submarinos autó-

nomos (AUV).

El buque reunirá los perfiles de rompehielos y

de perforación, funcionará como un laborato-

rio flotante y albergará tanto a su tripulación

como a los científicos durante expediciones

de tres meses de duración.

El Aurora Borealis será gestionado por dife-

rentes países según un principio de tiempo

compartido, en función de sus respectivas

contribuciones financieras. Aparte, el buque

ofrecerá apoyo logístico a la investigación en

los campos meteorológico, oceanográfico,

geofísico, biológico y de estudio de los ban-

cos de hielo.

Es de esperar que, el Aurora Borealis, realice

su primera expedición durante el primer se-

mestre de la próxima década, tras la finaliza-

ción del proyecto.

Aurora Borealis
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Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de

Fomento, ha circulado a los sectores afectados un Anteproyecto de

modificación de la Ley 48/2003, de régimen económico y de presta-

ción de servicios en los puertos de interés general. El documento, que

consta de 118 páginas, fue recibido por la mayoría de instituciones

consultadas el 18 de diciembre, con un plazo de 20 días para formular

observaciones y sugerencias. Debido a las fechas navideñas y a la pre-

mura de tiempo disponible para realizar alegaciones, algunas institu-

ciones solicitaron una ampliación de dicho plazo, que les ha sido dene-

gada “porque el proyecto incluye únicamente ciertas modificaciones

puntuales no significativas”.

No obstante, el Anteproyecto mencionado elimina la práctica totali-

dad de las bonificaciones existentes en las tasas portuarias a los tráfi-

cos marítimos insulares e interinsulares (de tal modo que, en algunos

casos, estas tasas se multiplican por 5) y reduce muy notablemente

las bonificaciones aplicables al transporte marítimo intraeuropeo

(Short Sea Shipping), a pesar de que la promoción del mismo es un ob-

jetivo prioritario de la política europea de transportes.

Casi en las mismas fechas, el pasado 26 de diciembre, la Ministra de

Fomento presentó al Consejo de Ministros un Plan para potenciar el

transporte de mercancías por ferrocarril, que prevé una inversión total

de casi 5.000 millones de euros.

Mientras Fomento anuncia esas cuantiosas inversiones en infraestruc-

turas para el transporte ferroviario de mercancías, las empresas navie-

ras españolas llevan varios años solicitando del Ministerio de Fomento

un sistema de Ecobono, similar al autorizado por la UE para Italia, que

anime a los transportistas terrestres a embarcar sus camiones o semi-

remolques en los barcos, evitando así gran parte del trayecto por ca-

rretera, especialmente en las zonas más sensibles. Este instrumento,

para el que se barajaba un modesto presupuesto, pero que aparente-

mente no ha figurado hasta ahora entre las prioridades del Ministerio,

podría servir, hasta cierto punto, como compensación a la desapari-

ción de las bonificaciones en las tasas portuarias.

En el día de hoy se ha reunido el grupo de trabajo de Puertos de ANA-

VE para discutir este Anteproyecto y consensuar los términos del in-

forme a remitir a Puertos del Estado en contestación a su consulta. Las

empresas navieras han puesto de manifiesto su preocupación por el

fuerte crecimiento de las tasas portuarias que puede derivarse del An-

teproyecto, que no se limitaría a los servicios con las islas e intraeuro-

peos, sino que podría también perjudicar a otros tráficos cautivos

(principalmente graneles sólidos y líquidos). Este hecho, junto con la

necesidad de incluir en la Ley elementos que conduzcan a una mejora

de la eficiencia y productividad del sector portuario serán parte funda-

mental del posicionamiento de las navieras en relación con el Ante-

proyecto consultado.

Las cifras estadísticas son muy explícitas: según datos del propio mi-

nisterio, durante el año 2007, se movieron por ferrocarril en España

30,9 millones de t de mercancías, un 1,3 % menos que en 2006. Medi-

do en t x km el descenso fue aún mayor, del 4,1 %. Los puertos espa-

ñoles movieron en 2007 un total de 468 millones de t de mercancías,

un 4,6 % más que en 2006. De ellas, unos 45 millones de toneladas en

tráficos de cabotaje nacional y 85 millones de t en tráficos con la UE.

En 2007, las Autoridades Portuarias invirtieron en infraestructuras

unos 1.099 millones de euros. No obstante, el sistema portuario espa-

ñol es autosuficiente económicamente y no recibe fondo alguno de

los presupuestos generales del Estado, sufragándose únicamente con

los ingresos por tasas, cánones, subvenciones europeas y, en su caso,

endeudamiento de las AA.PP.

Fomento propone la práctica eliminación de  las bonificaciones
a las tasas portuarias en tráficos marítimos insulares 
y SSS con la UE
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El pasado 8 de enero tuvo lugar una reunión

en las instalaciones de Remolcadores Boluda,

en el Muelle de Desguace del puerto de Va-

lencia, para acordar las líneas maestras de la

plataforma con la que se espera acudir a la

reunión del nuevo convenio colectivo ante-

rior a su firma.

Las peticiones principales acordadas fueron

las de eliminar o reducir las guardias de 

24 h, ampliar la plantilla y contar con las

instalaciones adecuadas para realizar dicho

servicio.

La primera de las peticiones se centró en el

cumplimiento de las leyes de prevención de

riesgos laborales, para lo que se pide eliminar

los turnos de 24 h, y que estos se dividan en

jornadas de 12 h y 8 h.

En el comité de empresa, representados por

UGT y CC.OO, también se trató el tema de la

ampliación de plantilla. Dicha ampliación se

fundamentó en el crecimiento de la demanda

de dicho servicio, el cual paso de 7.000 movi-

mientos de buques en 1991 a los 12.400 mo-

vimientos del año pasado.

Por último, se hacen necesarias una serie de

instalaciones en tierra dedicadas a este servi-

cio, ya que, al no existir, los operarios realizan

su trabajo en un remolcador o en otro, sin po-

sibilidad de permanecer en tierra.
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Reunión para modificar el convenio colectivo de remolcadores

Si todo se reduce a oferta y demanda, Estados Unidos es el mercado al que

todo narcotraficante quiere entrar, pero el desafío es cómo ingresar en este

país y los narcos colombianos están dispuestos a todo para lograrlo.

En total, ya suman 23 submarinos clandestinos los requisados por las

autoridades de Colombia y de Estados Unidos desde 2002, los cuales

eran destinados a unir la costa colombiana con América Central y Mé-

xico, con hasta 5 toneladas de carga de cocaína pura.

Los hay de todo tipo. Algunos, muy simples, consisten en un tubo re-

molcado por barcos pesqueros o de carga. Método que actualmente se

encuentra en aumento, con una estimación de 85 en 2008 y unos 120

para 2009.

Pero también hay otros más complejos, verdaderos submarinos con moto-

res diesel, de fibra de vidrio, con esloras de 17 m y espacio para cuatro tripu-

lantes, como los dos que detectó la Guardia Costera colombiana, el 28 de

octubre de 2007, en un astillero clandestino. Otro, hallado dos meses an-

tes, tenía una eslora cercana a los 20 m.Ambos estaban situados en diques

secos de madera, en esteros cercanos a Buenaventura, el mayor puerto de

carga del país y salida natural de Cali, centro de uno de los carteles de nar-

cotráfico más poderosos del mundo.

Uno de los submarinos se encontraba listo para ser botado, mientras

el otro tenía un 70 % concluido. Los motores eran diesel de unos 350

caballos de fuerza, con tanques que proveían autonomía para navegar

varios cientos de kilómetros, y sistemas de lastre y de comunicaciones

que no dejan huellas, según la Armada colombiana. El hallazgo del as-

tillero también dejó en evidencia que los narcotraficantes poseen fon-

dos suficientes para financiar casi cualquier proyecto que se les ocurra,

apostando por los submarinos como una nueva y redituable ruta de

distribución de sus mercancías, entre la costa mexicana del Pacífico o

en distintas escalas en América Central.

La primera alerta de este tipo llegó en 1995, cuando se detectó que el

Cartel de Cali buscaba comprar un submarino ruso, rezago del arsenal de

la vieja Unión Soviética.Y en 2000, se decomisó un submarino de 33 m

de eslora, 100 t de carga y unos planos rusos. La diferencia, actualmen-

te, reside en el menor tamaño, en el aumento de su número y en los

avances que poseen. En el caso de un submarino incautado por la Arma-

da colombiana en Alta Guajira, en agosto de 2007, al artefacto podía

transportar hasta 10 t de alcaloide.Y si solo han sido detectados 23 sub-

marinos, resulta difícil conocer cuántos han podido llegar a destino.

Otra amenaza

Hay que catalogar, que para los norteamericanos, se trata de otra

amenaza tras el 11S. Sus puertos y ciudades costeras, resultan débiles,

y podrían sufrir un atentado o servir de puerta de entrada a células

fundamentalistas. El segundo de la Oficina de Operaciones de la Agen-

cia de Luchas contra el Narcotráfico (DEA), Frankie Shroyer, califica a

los submarinos como una amenaza emergente. Y se considera que la

financiación para los submarinos puede provenir de las Fuerzas Arma-

das Revolucionarias Colombianas (FARC), ya que, algunos de los asti-

lleros se encuentran en su área de influencia.

El objetivo sigue siendo claro, disminuir hasta anular la cantidad de

droga que se encuentra en Estados Unidos, de la cual, el 90 % posee

origen colombiano. En 2007, la cifra de incautaciones en este país fue

de 16 mil toneladas de cocaína, valorados en 4,7 mil millones de dóla-

res, lo que significa un aumento del 2 % con respecto a 2006.

La droga viaja en submarino
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Ingenieros de la empresa suiza BKW han

ideado un sistema para permitir que un

submarino funcione sólo con energía solar.

Se trata de unas plataformas flotantes

equipadas con una pequeña central foto-

voltaica. Esta empresa suiza ha finalizado

el proyecto de viabilidad para la construc-

ción del primer submarino accionado con

energía solar, y que se alimentaría de una

plataforma solar flotante, encontrándose

en fase de búsqueda de financiación, 10 mi-

llones de dólares.

La plataforma solar se compone de un ele-

mento central con una gran carpa y cinco

elementos que la rodean dispuestos en cír-

culo y que están equipados con paneles

solares. La energía que genera esta peque-

ña planta solar es suficiente para garanti-

zar las inmersiones del submarino así

como para alimentar el GPS que permite

posicionar la plataforma de manera auto-

mática. Cada uno de los generadores sola-

res tiene una superficie de 40 m2 de pane-

les. El GPS, por su parte, permite al subma-

rino volver a la plataforma para recargarse.

Los promotores de este proyecto, aseguran

que el consumo diario de energía sería de

alrededor de 100 kWh, a condición de que

el submarino se use a una velocidad mo-

derada, de los que resulta un consumo

anual aproximado de 10.000 kWh.

Según los datos provistos por MW-Line,

empresa especializada en la construcción

de barcos electro-solares, la energía necesa-

ria para el posicionamiento de la plataforma

exige contar con una superficie de módulos

solares de aproximadamente 100 m2. Esto

se corresponde con una potencia nominal

de aproximadamente 12 kWp (kilowatios

pico) y un consumo anual de energía de al-

rededor de 12.000 kWh.

Se trataría del primer submarino para uso

comercial, al que se le harían las modifica-

ciones oportunas, aunque los responsables

del proyecto siendo la novedad del proyec-

to la plataforma solar flotante, que está

pensada para albergar diversas actividades

que pueden hacerse en la orilla.

Aunque es poco probable que haya mucho

mercado para estos pequeños submarinos

solares, BKW confía en que las plataformas

flotantes se podrían adaptar como base de

recarga para redes de barcos y barcazas, y

que la instalación de de estas plataformas en

los puertos y canales reduciría drásticamente

la polución. Otra de las aplicaciones es para

proporcionar energía limpia a edificaciones

construidas cerca de la orilla del mar.

BKW, en 1992, puso en marcha una de las

primeras centrales solares de Europa, y

además es la responsable de una de las

plantas fotovoltaicas más grandes del

mundo, instalada sobre el estadio de Suis-

se, en Berna, Suiza.

Proyecto Goldfish: plataformas solares 
para el primer submarino solar
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La Organización Común de Mercados del

sector de la pesca y la acuicultura (OCM), se

creó en 1970 con el fin de instaurar un mer-

cado común para los productos de la pesca, y

más tarde se amplió a los productos de la

cría. Pensada en un principio como simple

instrumento para asegurar la libre circulación

de mercancías y garantizar la estabilidad de

los precios para los productores, ha evolucio-

nado sin pausa a merced de los importantes

cambios habidos tanto en el contexto gene-

ral como en el marco institucional. En la ac-

tualidad, además aborda los siguientes as-

pectos; la disminución de recursos, el mayor

peso de los grandes compradores, los cam-

bios de hábitos de los consumidores, la ma-

yor influencia de la acuicultura y las impor-

taciones, el aumento de los costes de la

energía y la producción, etc.

Hoy en día, Europa cuenta con 27 Estados

miembros, varias poblaciones de peces se en-

cuentran en grave peligro de extinción a causa

de la sobrepesca, Europa importa más del 

60 % de su consumo, la mayor parte de la

producción se comercializa a través de unos

pocos grandes grupos de distribución, y los

productos transformados constituyen una

parte muy importante del mercado. Por ello,

la política evolucionó readaptándose constan-

temente a la evolución de la economía, el

agotamiento de los recursos, los cambios tec-

nológicos y el fortalecimiento de la construc-

ción europea. Una evolución permanente

cuyo momento esencial fue la adopción de un

nuevo Reglamento sobre la OCM en el año

2000, siendo este reglamento constituyente

aún del marco de funcionamiento actual.

Los retos a los que pretendía responder el Re-

glamento de 2000 son todavía de actualidad,

aunque se han incorporado a la lista otros

nuevos, a los que también habrá que dar res-

puesta en los próximos años. Entre estos nue-

vos se encuentra la conciliación de los intere-

ses de los productores de uno de los últimos

productos alimenticios salvajes, los distribui-

dores y los consumidores. La política pesque-

ra común uno de cuyos pilares es la OCM,

otorga prioridad absoluta a la necesidad de

preservar el recurso.

Las estructuras de comercialización se en-

cuentran en proceso de cambio: en algunos

Estados miembros los grades cadenas de su-

permercados representan ya más del 80 % de

las ventas de pescado. Estas cadenas se han

convertido en los principales compradores de

productos de pesca, exigen una regularidad

en su abastecimiento y recurren cada vez

más a las importaciones para cubrir sus nece-

sidades. En la actualidad, más del 60 % de los

productos de la pesca que se consumen en la

Comunidad provienen de la importación,

mientras que hace treinta años las importa-

ciones representaban tan sólo el 30 % del

pescado que se consumía en la Comunidad.

Los programas operativos previstos por el Re-

glamento han contribuido a mejorar la orga-

nización de las actividades de la pesca y su

rentabilidad financiera, pero existen factores

externos, a veces impredecibles, como las

fluctuaciones climáticas y biológicas o las

medidas de conservación, que pueden dificul-

tar la planificación de la producción.

La organización del mercado comunitario, tal

como se concibe en el Reglamento de 2000,

incluye cuatro instrumentos esenciales:

– Unas normas de comercialización comunes

para los productos frescos

– Las organizaciones de productores (OP),

asociaciones voluntarias de pescadores cre-

adas para facilitar la estabilización de los

mercados y pailar las fluctuaciones bruscas

de la demanda

– Un régimen de mantenimiento de precios

que fija unos precios mínimos por debajo

de los cuales no se pueden vender produc-

tos de pesca; las OP pueden beneficiarse de

una ayuda financiera si se ven obligadas a

retirar sus productos de pesca del mercado,

almacenarlos para su uso posterior o trans-

formarlos

– Unas normas que rigen los intercambios

con terceros países.

Las normas comunes de comercialización es-

tablecen unas características comerciales ar-

monizadas principalmente para los produc-

tos frescos de la pesca y de la acuicultura en

el momento de la primera venta en el seno

de la Unión. Estas normas se complementan

con unas obligaciones de etiquetado de pro-

ductos que permiten al consumidor estar

mejor informado. El Reglamento obliga a in-

dicar tres datos: la denominación comercial

de la especia, el método de producción (cap-

tura en alta mar, aguar interiores o cría) y la

zona de captura.

El Reglamento que se aplicada desde 2000

otorga más responsabilidades a las OP y les

asigna una ayuda financiera. Una OP pueden

tomar medidas colectivas para garantizar la

sostenibilidad de las poblaciones de peces,

con el fin de evitar capturar un tipo de pes-

cado que tenga poca demanda o ninguna, e

incluso para anticipar las necesidades del

mercado no sólo en términos d cantidad

sino también de calidad y de regularidad de

la oferta. También el Reglamento las exige

que elaboren y pongan en práctica cada año

unos programas operativos de pesca donde

se indiquen las medidas que se tomarán

para adaptar las capturas a las necesidades

del mercado. Un programa operativo consis-

te en una estrategia de comercialización, un

plan de capturas para la pesca o e produc-

ción para la acuicultura, medidas preventi-

vas para las especies cuya comercialización

suele presentar dificultades y un sistema de

sanciones internas.

Previo acuerdo de sus miembros, las OP pue-

den distribuir las actividades de pesca de sus

buques en un periodo determinado. De esta

forma, se evita la carrera por las cuotas y se

permite que los pescadores distribuyan sus

desembarques y que los cunicultores regulen

su producción a lo largo del año, con lo que se

evitan caídas bruscas de los precios y se ga-

rantiza una oferta más estable. Cada Estado

miembro debe garantizar el respeto de la

normativa pro parte de las OP que operan en

su territorio.

En 2005 había 203 OP reconocidas en 16 Es-

tados miembros. España, Francia, Italia, Ale-

mania y el Reino Unido contabilizaban un 

74 % del total de OP. La implicación y la re-

presentatividad de las OP varían según el

país, en 10 Estados miembros, más del 50 %

de los pescadores son miembros de una OP,

mientras que en Letonia, Polonia y Finlandia

el porcentaje oscila entre el 12 y el 23 %. En

lo que se refiere a la acuicultura, la cifra de

productores afiliados a una OP supera el 

75 % en España, Lituania y Reino Unido, y es

de menos del 10 % en Francia y Dinamarca.

Organización común de mercados en el sector de la pesca 
y la acuicultura
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Además se prevé un incentivo fi-

nanciero para crear organizaciones

interprofesionales que agrupen a

representantes de los productores,

de los transformadores y de la dis-

tribución para emprender acciones

comunes como, por ejemplo, la

mejora del conocimiento y la

transparencia del proceso de pro-

ducción y comercialización, reali-

zar estudios de mercado y otro

tipo de investigaciones, elaborar

etiquetas de calidad o indicaciones

de orden geográfico.

El Reglamento prevé medidas para permitir

que el sector de la transformación de la UE

abastezca de forma estable y fiable con pre-

cios competitivos. Esas medidas consisten

en un régimen de intercambios con países

terceros, basado en la suspensión de los de-

rechos de aduana para determinados pro-

ductos destinados a la transformación. Al

mismo tiempo, se establecen unos precios

de referencia por debajo de los cuales ya no

se aplica la suspensión o reducción de las ta-

rifas arancelarias. El objetivo de estos pre-

cios de referencia es ofrecer una protección

contra las importaciones a precios anormal-

mente bajos y a la vez servir como indicado-

res de la evolución de los precios de impor-

tación y el sistema de alerta. También

pueden tomarse medidas de salvaguarda o

antidumping de conformidad con las reglas

de la OMC en caso de que surjan graves per-

turbaciones de mercado provoca-

das por las importaciones de pro-

ductos de la pesca.

Si el Reglamento en vigor respon-

de a las principales características

del sector de la pesca y la acuicul-

tura a principios del siglo XXI, es

evidente que hay que prever ajus-

tes en relación con los cambios del

sector para garantizar una pesca

sostenible y un mercado estable y

rentable en los próximos años.

Con esta perspectiva, el 2008 la

Comisión ha iniciado una serie de evaluacio-

nes externas de la organización común de

mercados, así como de elementos conexos

como el abastecimiento y la comercialización

de los productos de la pesca y la acuicultura.

Esas evaluaciones deberían permitir valorar la

eficacia, coherencia y pertinencia de los ins-

trumentos y medios existentes y prever su

adaptación con el fin de mejorar su adecua-

ción a los nuevos retos.
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Los Astilleros Armón Navia han entregado a

la compañía de Remolcadores Ibaizabal un

remolcador de puerto y altura destinado a

operaciones de salvamento, contra incendios,

lucha anticontaminación y escolta. Este bu-

que se encuentra equipado con un motor,

una hélice y un paquete de maquinaria de cu-

bierta de Rolls Royce.

Con una eslora total de 37 m, una manga de

14 m y un calado de 5,2 m incluyendo un sa-

liente que recorre todo el buque, el remolca-

dor es propulsado por un par de motores die-

sel Rolls-Royce de tipo Berge B32-40 L6P.

Cada uno de estos motores, es capaz de de-

sarrollar 3.300 kW en 750 rev/min y las uni-

dades Rolls Royce Aquamaster Z, tipo US 305,

poseen cuatro palas CPP de 3.200 mm de

diámetro. Según el constructor IT & S su des-

plazamiento es de 112 toneladas y es capaz

de alcanzar una velocidad máxima de unos

14,5 nudos.

La potencia eléctrica es suministrada por un

par de generadores Guascor de 230 kV con

alternadores de Leroy Somer y un Deutz-Dit-

ter de 40 kV destinado al uso en el puerto.

El generador de refrigeración es de la marca

Bloksma. Otro equipo ubicado en la sala de

máquinas incluye un motor principal para el

uso del sistema de extinción de incendios

producido por Jason Kvaerner, que cumple

con el Registro de Lloyd FiFi 1 y posee dos

bombas Eureka, una de 1,599 m3/h y otra de

1,200 m3/h, que son las encargadas de ali-

mentar dos sistemas, uno de espuma y otro

de agua. La unidad de las bombas neumáticas

es de Kumera Norgear y, con ella, se aumenta

la potencia de ellas y se impulsan las bombas

hidráulicas de cubierta. El buque también po-

see dos docenas de bombas Azcue de varios

tamaños destinadas a diversas funciones.

En la cubierta de castillo de proa se encuen-

tra un gran camarote, tres cabinas gemelas,

un cuarto para acomodar a 12 supervivientes

y dos espacios sanitarios. En popa, se encuen-

tran situados los niveles de control del motor

y un cuarto utilizado como centralita, que se

une mediante un pequeño pasillo con la sala

de maquinas.

Sobre el lado de estribor se encuentra el sa-

lón y una sala de descanso, cercanos a los lu-

gares de aprovisionamiento y la cocina. A ba-

bor se encuentra un hospital y dos cabinas

dedicadas a las curas. Sobre la cubierta del

buque se encuentran dos grandes camarotes

destinados al capitán y al ingeniero principal.

En el puente, las consolas de control se en-

cuentran equipadas con artículos electróni-

cos que incluyen un radar Simrad, un GPS y el

paquete de piloto automático. Mientras Furu-

no fue el provedor del teléfono de radio y el

VHF/DSC. Un sistema de seguridad SSAS, ha

sido instalado por Thrane & Thrane, con obje-

to de cumplir las nuevas exigencias de SOLAS

requeridos por la IMO.

En la cubierta se encuentran los tiradores, do-

tados con una carga de freno de 210 t, poseen

un cable de 600 m con 60 mm de diámetro.

Sobre el lado de babor se encuentra una grúa

de cubierta Guerra y sobre estribor se en-

cuentra un pescante puede lanzar un Zodiac

impulsado por un motor de 25 hp Yamaha

fueraborda.

Serlosa 34 también se encuentra equipado

con un equipo de prevención de contamina-

ción. Para lo que posee un tanque de 186 m3

de capacidad para aceite y otro de 5,8 m3 de

capacidad para mezclas de aceite.

Otros tanques existentes en el buque son 

los de 295 m3 de fuel, 36 m3 de agua dulce,

8,3 m3 de aceite de lubricante y uno de 34 m3

de almacenamiento de espuma.

Características principales:

eslora 37 m

manga 14 m

calado 5,2 m 

propulsión 2 motores diesel Rolls-Royce
de tipo Berge B32-40 L6P

Sertosa 34
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1. Introducción

El Nuevo Plan General Contable (PGC07) ha

supuesto una profunda modificación de la

contabilidad financiera española motivada

por la normativa de la Unión Europea para lo-

grar la armonización internacional.

Este Plan se desarrolla en cinco partes prece-

didas de una Introducción donde se explican

las características fundamentales del Plan

General y sus principales diferencias con el

Plan General Contable de 1990 (PGC90),

manteniendo la estructura de su antecesor

con lo que, de este modo, se facilita la aplica-

ción de los nuevos criterios contables, ya que

la norma a la que sustituye es de amplio co-

nocimiento por los usuarios.

Así, la primera parte, Marco Conceptual de la

Contabilidad, recoge los documentos, requisitos,

principios y criterios contables conducentes a que

las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de la re-

alidad de la empresa. La segunda parte, Normas

de Registro y Valoración, desarrolla los principios

contables. La tercera parte, Cuentas Anuales, in-

cluye las normas de elaboración y los modelos de

las mismas.Estas tres primeras partes son de obli-

gado cumplimiento, no así las dos últimas, el

Cuadro de Cuentas –cuarta parte– y las

Definiciones y Relaciones Contables –quinta par-

te–, de carácter facultativo.

La mayor parte de las novedades introducidas

implican simplemente cambios en la nomen-

clatura de las cuentas con el fin de adoptar la

misma terminología para todos los estados de

la Unión Europea. No obstante lo anterior, los

pocos cambios realizados en la estructura del

Plan General de Contabilidad tienen mucha

importancia en la contabilización de ciertas

operaciones de tráfico de las empresas.

Además, por primera vez en España, las pe-

queñas y medianas empresas contarán con

un Plan General de Contabilidad específico,

que simplifica el cumplimiento de las obliga-

ciones contables para más de un millón de

sociedades, el 96 por 100 del tejido empresa-

rial español.

La necesidad de conocer el funcionamiento

de los cambios introducidos por el PGC07,

sumados a la adaptación necesaria para pasar

las cuentas de un plan a otro, permite aven-

turar un sin fin de pequeños desajustes en la

contabilidad de las empresas.

En particular, para las empresas navieras, es

de especial importancia, por la magnitud

económica implicada, la desaparición de las

“provisiones para grandes reparaciones” en el

PGC07.

Este es, de hecho, el principal objetivo de este

artículo: dar una solución a la problemática de

las provisiones para grandes reparaciones que

se venían haciendo, a través de las oportunas

adaptaciones al nuevo plan y del desarrollo de

su contabilización, así como la consideración

de las consecuencias financieras y fiscales del

cambio para las empresas navieras. De hecho,

el PGC07 incluye un régimen transitorio para

el ajuste de los contenidos del anterior Plan y

su correcta adaptación al nuevo.

2. Marco legislativo

El 1 de enero de 2008 entró en vigor el Nue-

vo Plan General Contable (PGC07) –Real De-

creto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el

que se aprueba el Plan General de Contabili-

dad– (BOE, 20 noviembre de 2007) que sus-

tituye al Plan General de Contabilidad de

1990 (PGC90) –Real Decreto 1.643/1990–.

Su objetivo es el de acercar las reglas españo-

las a los estándares internacionales para

cumplir las exigencias de una información

contable que sea comparable en un ámbito

internacional. Así, en 2001, la Unión Europea

adopta como propias las normas internacio-

nales de contabilidad (NIC) elaboradas por el

IASB (Internacional Accounting Standard Bo-

ard), a través de la Directiva 2001/65/CE del

Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de

2001, conocida como la “Directiva de valor

razonable” y del Reglamento (CE) nº

1.606/2002 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 19 de julio de 2002, conocido

como el “Reglamento de adopción”.

Tanto los Reglamentos como las Directivas

son parte de la producción normativa de la

Unión Europea que obligan a los Estados

miembros a aplicar la norma –caso de los Re-

glamentos– o a adaptarla a través de un de-

sarrollo legislativo interno –caso de las Direc-

tivas–. Una vez aprobados por el Parlamento

Europeo, todos los Estados miembros han de

modificar su legislación, lo que en España se

llevó a cabo mediante la Ley 62/2003, de 30

de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-

trativas y de Orden Social y la Ley 16/2007,

de Reforma y Adaptación de la Legislación

Mercantil en Materia Contable.

Durante los años transcurridos desde la apro-

bación de la Directiva europea hasta la apari-

ción del PGC07 se ha estado trabajando en la

reforma y adaptación del PGC90 a partir del

Libro Blanco para la Reforma de la Contabili-

dad en España (www.icac.meh.es) realizado

por una Comisión de expertos constituida

por el Ministerio de Economía y Hacienda y

publicado por el Instituto de Contabilidad y

Auditoria de Cuentas (ICAC).

Finalmente, se han aprobado dos Reales De-

cretos, 1.514 y 1.515, de 26 de noviembre de

2007, el segundo de ellos para pequeñas y

medianas empresas, que transponen las dife-

rentes Directivas y Reglamentos emanados de

la Unión Europea, y adaptan la contabilidad a

los estándares internacionales de las NIC.
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3. Estructura y principales cambios
introducidos por el PGC07

El nuevo Plan General de Contabilidad tiene

una estructura muy similar a la de sus ante-

cesores, dividiéndose en las siguientes partes:

– Marco Conceptual de la Contabilidad.

– Normas de Registro y Valoración.

– Cuentas Anuales.

– Cuadro de Cuentas.

– Definiciones y Relaciones Contables.

Las tres primeras partes son de aplicación

obligatoria, mientras que las dos últimas im-

plican un contenido amplio de aplicación vo-

luntaria.

Los aspectos más destacados del nuevo Plan

son los siguientes:

– Desaparecen del activo los gastos de esta-

blecimiento, que pasan a la cuenta de pér-

didas y ganancias del ejercicio, así como los

gastos a distribuir en varios ejercicios.

– Se cambia la denominación de las “provi-

siones de activo” pasando a denominarse

como “deterioros del valor de los activos”.

Este cambio es únicamente en la nomen-

clatura, el tratamiento contable es exacta-

mente igual que el que venía realizándose

con el Plan antiguo, por lo que seguirá sien-

do deducible siempre que cumpla con los

requisitos establecidos.

– Ciertos activos y pasivos financieros se va-

loran por su valor actual, en lugar de por el

valor a cobrar o a rembolsar, ajustándose

por los intereses devengados.

– Los actuales “leasing” pasan a reclasificarse

como inmovilizado material o intangible.

– Se sigue manteniendo la imagen fiel como

objetivo de las cuentas anuales, si bien en

relación con éstas se incorporan dos nuevos

documentos: el estado de cambios en el

patrimonio neto y el estado de flujos de

efectivo. Como consecuencia de ello, se

crean los grupos contables 8 y 9.

– El fondo de comercio no se amortizará, sin

perjuicio de la obligación de llevar a cabo

las oportunas correcciones valorativas en

caso de deterioro.

– Las provisiones para grandes reparaciones

también desaparecen en el PGC07.

– Los instrumentos financieros se valoran en

función de la gestión que de ellos se va a

realizar. También se contempla el trata-

miento contable que ha de aplicarse en las

operaciones de cobertura contable.

– Se establece la regulación contable de las

combinaciones de negocios (operaciones

en las que una empresa adquiere el control

de uno o varios negocios) y se determina la

aplicación con carácter general del método

de adquisición.

– Se incluyen nuevas exigencias de informa-

ción en la Memoria Anual, en línea con las

normas europeas, lo que favorece una ma-

yor transparencia de la información conta-

ble de las empresas españolas.

4. Provisión para grandes
reparaciones (PGC90)

Según el PGC90, la cuenta (143) “Provisión

para grandes reparaciones” se constituye para

atender a revisiones o reparaciones extraordi-

narias periódicas de inmovilizado material,

abonándose por la estimación del devengo

anual, con cargo a la cuenta (622) “Repara-

ciones y conservación” y cargándose por el

importe de la revisión o reparación realizada,

con abono a cuentas del subgrupo (57) “Te-

sorería” y por el exceso de provisión, si existe,

a la cuenta (790) “Exceso de provisión para

riesgos y gastos”, por la diferencia positiva

entre el importe de la provisión existente y el

que le corresponda de acuerdo con los crite-

rios de cuantificación de dicha provisión.

De esta forma, se crea un fondo dotacional

que permite imputar los costes de la gran re-

paración a cada uno de los ejercicios prece-

dentes con el fin de anticipar el coste y distri-

buir entre los distintos ejercicios el gasto que

implicará la reparación.

5.Valoración posterior del
inmovilizado material (PGC07)

En la segunda parte del Plan General de Con-

tabilidad de 2007, sobre “Normas de Registro

y Valoración” se desarrollan los principios

contables y otras disposiciones, e incluyen

criterios y reglas aplicables a distintas tran-

sacciones o hechos económicos, así como

también a diversos elementos patrimoniales.

En particular, en su apartado 2. “Inmovilizado

material” se determinan la valoración inicial,

la valoración posterior y la baja de los ele-

mentos del inmovilizado material.

Y en el subapartado 2. “Valoración posterior”,

se incluyen dos conceptos; el primero es la

amortización acumulada, como ajuste nece-

sario para valorar con posterioridad a su reco-

nocimiento inicial, los elementos del inmovi-

lizado material. La amortización no cambia

con respecto al PGC90.

El segundo es el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro reco-

nocidas. Se producirá una pérdida por dete-

rioro del valor de un elemento del inmoviliza-

do material cuando su valor contable supere

a su importe recuperable, entendido éste

como el mayor importe entre su valor razo-

nable menos los costes de venta y su valor en

uso. En el PGC90 estas “correcciones valorati-

vas por deterioro” se denominaban “provisio-

nes” y su contabilización tampoco ha variado

en lo fundamental.

Pues bien, en el apartado 3. “Normas particu-

lares sobre inmovilizado material”, se indica

cómo aplicar ciertas normas con respecto a

los bienes que en cada caso se indican. En el

punto “g” se incluye la incidencia de los cos-

tes relacionados con grandes reparaciones. En

este sentido, se indica que el importe equiva-

lente a estos costes se amortizará de forma

distinta a la del resto del elemento, durante

el periodo que medie hasta la gran repara-

ción. Si estos costes no estuvieran especifica-

dos en la adquisición o construcción, a efec-

tos de su identificación, podrá utilizarse el

precio actual de mercado de una reparación

similar.

Cuando se realice la gran reparación, su coste

se reconocerá en el valor contable del inmo-

vilizado como una mejora –entendida como

mayor valor del activo reparado; el PGC07

habla de “sustitución”, pues es evidente que

las reparaciones implicarán la sustitución de

algunos elementos pero además se realizará

la puesta a punto, limpieza o pintura de otros
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elementos que, por tanto, no son sustituidos.

Por ello nos parece más adecuado el término

“mejora”, que será el que utilicemos en ade-

lante–, siempre y cuando se cumplan las con-

diciones para su reconocimiento. Asimismo,

se dará de baja cualquier importe asociado a

la reparación que pudiera permanecer en el

valor contable del citado inmovilizado.

6. Diferencias en la
contabilización de los costes
de las grandes reparaciones
entre ambos planes

Según el PGC07, al reconocer inicialmente un

activo que para alcanzar su completa vida útil

debe someterse a procesos periódicos de re-

visión, con un coste significativo, el coste de

adquisición se debe dividir en dos partes, una

correspondiente al coste que en el momento

actual tiene dicha revisión y otra correspon-

diente al resto del valor del elemento. La pri-

mera se amortiza en el periodo que trascurre

hasta la siguiente revisión, mientras que la

segunda se amortiza durante la vida útil del

elemento. Sin embargo, de acuerdo con el

PGC90 y su normativa de desarrollo (plasma-

da en las Resoluciones del ICAC), para este

tipo de activos inmovilizados, se deberá dotar

anualmente una provisión por la parte pro-

porcional que corresponde a la estimación

del importe total de la próxima reparación,

imputándola a la cuenta de resultados en el

periodo estimado hasta la realización de la

reparación.

En cuanto a las diferencias que se producen,

nos encontramos con las siguientes:

– En el balance, el pasivo registrado con el

PGC07 es menor, las deudas no se ven in-

crementadas por el coste de la reparación

registrada a través de la provisión para ries-

gos y gastos. Además, en el PGC07, el valor

neto contable del activo se actualizará en

cada periodo incorporado el importe de la

gran reparación.

– La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el

importe de la amortización del precio de

adquisición de la maquinaria y según el

PGC07 es inferior durante los primeros

años, sin embargo tras la ultima revisión, el

importe del gasto reconocido por el PGC90

será menor dado que ya no es preciso dotar

una provisión para grandes reparaciones,

mientras que en el PGC07 se debe amorti-

zar el coste de la última revisión.

7. La contabilización de las
grandes reparaciones en ambos
planes

7.1. Proceso de dotación de provisiones

en el PGC90

En el PGC90, dentro del subgrupo (14) “Provi-

siones para riesgos y gastos”, que integraba

las provisiones constituidas por la empresa

para pensiones y obligaciones similares, im-

puestos, responsabilidades, fondo de rever-

sión,… aparecía también la cuenta (143)

“Provisión para grandes reparaciones”, que

registraba la suma de las dotaciones anuales

para atender a reparaciones extraordinarias

del inmovilizado material.

Todas estas provisiones tienen en común su

pertenencia al subgrupo (14), que formaba

parte del Pasivo del Balance, suponiendo, por

tanto, una obligación de pago para la empre-

sa. Además, este subgrupo tenía un carácter

de largo plazo, por lo que dichas cuentas tení-

an una situación de permanencia en el Balan-

ce del ejercicio.

De hecho, en general, se esperaba que la apa-

rición de estas cuentas en el Pasivo del Balan-

ce fuera a través de unas cantidades bastante

aproximadas a la realidad del riesgo y gasto

esperado.

La cuenta (143) “Provisión para grandes repa-

raciones” no era una excepción a esta regla:

estas reparaciones extraordinarias se refieren

a costes significativos sobre el valor del in-

movilizado que se producen cada varios ejer-

cicios de una forma regular en el tiempo y

que para los armadores, debido a su expe-

riencia, son relativamente predecibles.

Una vez estimado el valor de la reparación, se

dotaba la correspondiente provisión por un

importe equivalente a la parte proporcional

del mismo (α), la cual se mantenía en el Ba-

lance hasta la realización efectiva de dicha

reparación, momento en el cual se daba de

baja la dotación.

Sin embargo, podía ocurrir que el coste de la

reparación (β) hubiera sido superior a la dota-

ción realizada (α) y que, por tanto, se hubiera

constituido de forma insuficiente (α<β), lo

que hubiera incidido en la cuentas de “Pérdi-

das y Ganancias” de los ejercicios correspon-

dientes en que se dotó, al llevar menos gastos

a la cuenta de resultados y, vía aumento de

los beneficios, pagar más impuestos –si era el

caso–.

Asimismo, podría haberse dado la situación

contraria, una provisión excesiva (α>β), lo

que hubiera provocado un coste imputado al

ejercicio mayor del necesario y, por ende, un

pago menor de impuestos.

En todo caso, estos efectos serían mínimos si

las desviaciones producidas entre ambos va-

lores (α y β) no fueran excesivas, lo que solía

ser el caso ya que las grandes reparaciones

podían preverse con razonable exactitud al

principio del periodo correspondiente.

7.2. Contabilización de las provisiones para

grandes reparaciones en el PGC90

La contabilización de estas provisiones se re-

alizaba al comienzo del ejercicio en que se

iban a dotar, acumulándose durante los suce-

sivos ejercicios hasta el momento de la reali-

zación de la reparación, en que se daban de

baja.

La dotación se realizaba por la cuantía mone-

taria total prevista para la reparación, reparti-

da homogéneamente entre los periodos que

mediaban hasta la misma, y su contabiliza-

ción se llevaba cargando a la cuenta (622)

“Reparaciones y conservación” y se aplicaba
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abonando a una cuenta del subgrupo (57)

“Tesorería”.

El proceso, para una cuantía ‘α’ a cinco años,

por ejemplo, era como se expone a continua-

ción:

a. Por la dotación de la provisión en el primer

ejercicio (20% de ‘α’):

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

0,2*α (622) Reparaciones y conservación

a (143) Provisión

grandes reparaciones

0,2*α
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

b. Por la dotación de la provisión en el segun-

do y sucesivos ejercicios:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

0,2*α (622) Reparaciones y conservación

a (143) Provisión

grandes reparaciones

0,2*α
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

Al llegar al quinto año, y una vez dotada la

provisión correspondiente para este último

ejercicio, se habrá dotado el total establecido

‘a’ en la cuenta (143) “Provisión para grandes

reparaciones”.

c. Por la realización de la reparación por una

cuantía real ‘β’ tal que ‘β>α’:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

β-α (622) Reparaciones y conservación

α (143) Provisión para grandes reparaciones 

a (572) Bancos β
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

d. Por la realización de la reparación por una

cuantía real ‘β’ tal que ‘β<α’:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

α (143) Provisión grandes reparaciones

a (572) Bancos β
(790) Exceso de 

provisión α-β
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

Al cierre del primero y sucesivos ejercicios, la

Provisión efectuada aparecía con signo nega-

tivo en el Activo del balance de situación y la

cuenta “Reparaciones y conservación” supo-

nía un gasto. Por tanto, debía quedar recogida

en la cuenta de “Pérdidas y ganancias” del

ejercicio.

Tras la realización de la reparación podía apa-

recer un gasto mayor del previsto (si β>α) o

un “Exceso de provisión” (si β<α) que repre-

senta un ingreso para el ejercicio y que, en am-

bos casos, era recogido, asimismo, en la cuenta

de “Pérdidas y Ganancias” de dicho ejercicio.

En el caso de no haberse dotado la corres-

pondiente provisión, la anotación contable

habría sido solamente:

e. Por realización de la reparación:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

β (622) Reparaciones y conservación

a (572) Bancos  β
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

lo cual hubiera supuesto que la cuenta (129)

“Pérdidas y ganancias” del ejercicio habría te-

nido que soportar el cargo de la cuenta (622)

“Reparaciones y conservación”, provocando

un aumento excesivo del coste para un solo

periodo, lo que reduciría significativamente

los resultados.

7.3. Proceso de contabilización de las

grandes reparaciones en el PGC07

El PGC07 ha eliminado de las cuentas del

grupo 1 “Financiación básica”, entre otras, la

cuenta (143) “Provisión para grandes repa-

raciones”, sin que se haya propuesto otra

cuenta alternativa o se le dé un carácter di-

ferente, como ocurre con otras cuentas. De

hecho, lo que hace el plan nuevo es cambiar

el método de contabilización de las grandes

reparaciones, para lo cual, según la Norma

de registro y valoración 3ª “Normas particu-

lares sobre inmovilizado material”, en su

apartado g), se propone “amortizar el im-

porte equivalente a estos costes de forma

distinta a la del resto del elemento, durante

el periodo que medie hasta la [siguiente]

gran reparación”.

Así pues, el primer paso consiste en separar o

desgajar de la valoración inicial del inmovili-

zado material, el importe estimado de los

costes que se producirán cuando la gran re-

paración se efectúe, o “si estos costes no es-

tuvieran especificados en la adquisición o

construcción, a efectos de su identificación,

podrá utilizarse el precio actual de mercado

de una reparación similar”.

En el caso de las navieras que ordenen la

construcción de un nuevo buque o lo com-

pren de segunda mano, el primer paso será

detraer del precio del mismo una cuantía

equivalente al coste de la reparación de un

buque de parecidas características.

El valor neto del buque, una vez detraídos los

costes de la reparación, será amortizado a lo

largo de su vida útil, mientras que las canti-

dades detraídas se amortizarán en los perio-

dos que medien hasta las siguientes repara-

ciones periódicas.

Se tendrá, así, en el balance de la empresa,

en su activo, el inmovilizado material dividi-

do en dos o más partidas; por un lado, el in-

movilizado neto de los costes de reparación

y revisión, y por el otro los valores previstos

de éstas, además de sus correspondientes

amortizaciones –con signo negativo–, mino-

rando su valor.

El punto g) de la 3ª Norma de registro y valora-

ción continúa diciendo que “cuando se realice la

gran reparación, su coste se reconocerá en el va-

lor contable del inmovilizado como una sustitu-

ción [mejora], siempre y cuando se cumplan las

condiciones para su reconocimiento”, es decir,

se aumentará el valor del inmovilizado neto en la

cantidad que suponga la reparación. Por supues-

to, inmediatamente después se volverá a realizar

la separación entre el valor del bien y el valor de

la siguiente gran reparación incorporado.

Por tanto, una vez realizada la reparación, del

balance de situación desaparecerán las cuen-

tas asociadas a la reparación, tanto de la par-

tida que computaba su valor equivalente pre-

visto, como la amortización acumulada de la

misma, quedando únicamente las cuentas del

inmovilizado material, incrementada en el

importe del coste de la reparación.

De esta forma, se realiza la amortización del

valor del inmovilizado neto por un lado y de

la parte proporcional a la reparación por otra,

que se mantendrá hasta dicha reparación,

cuando se sumará el coste de la misma al va-

lor del inmovilizado.

El proceso contable sería como se expone a

continuación:

a. Por la adquisición del inmovilizado mate-

rial a su valoración inicial ‘γ’:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

γ (21) Inmovilizado material

a (57) Tesorería  γ
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

simplificando el pago del inmovilizado al

hacerlo coincidir con el momento del gasto

(normalmente aparecerán obligaciones de

pago, tanto a corto como a largo plazo).

b. Por la separación del importe estimado

equivalente al coste ‘α’ de la gran repara-

ción (subida a dique o visita especial quin-

quenal) en el momento de la adquisición

del inmovilizado:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

α (21x) Inmovilizado material. Gran reparación

a (21) Inmovilizado

material  α
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

en el balance de situación aparecerán, por

tanto, el inmovilizado material por un valor

de (γ-α) y la gran reparación por valor de α.
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c. Por la amortización lineal de los activos no

corrientes, con valor residual nulo, en cada

uno de los ‘m’ primeros ejercicios:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

(γ-α)/n (681) Amortización del inmovilizado

material

a (22) Amortización

acumulada inmovi-

lizado material   

(γ-α)/n

α/m (681) Amortización del inmovilizado

material. Gran reparación

a (22x) Amort. acumu-

lada inmovilizado

material. Gran repa-

ración   α/m

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

Siendo ‘n’ el número de periodos para amor-

tizar el inmovilizado material, y ‘m’ el tiempo

que media entre cada gran reparación (dos

años y medio para la subida a dique y cinco

años para la visita especial quinquenal).

Al realizarse la reparación, se ha de compen-

sar la amortización acumulada de la misma al

dar de baja el inmovilizado correspondiente a

esta reparación:

d. Por la compensación de la gran reparación

con su amortización acumulada:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

α (22x) Amortización acumulada del inmovi-

lizado material. Gran reparación 

a (21) Inmov. material.

Gran reparación  α
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

Este apunte contable se realiza independien-

temente del coste real de la reparación y de

su anotación en los libros:

e. Por la realización de la reparación, transcu-

rridos ‘m’ periodos desde el inicio, por im-

porte de ‘β’:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

β (21) Inmovilizado material. Gran reparación

a (572) Bancos  β
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

Nótese que el coste de la reparación (β) no ha de

coincidir necesariamente con la cuantía amorti-

zada en el primer ciclo (α), pues se trata habitual-

mente de costes crecientes con el tiempo, a con-

secuencia tanto de la edad del buque como del

incremento de los precios de las reparaciones.

8. Ajustes a realizar para 
la adaptación al PGC07

La “provisión para grandes reparaciones” no

cumple los criterios de reconocimiento del

Marco Conceptual del PGC07 por lo que no

puede mantenerse en el balance a partir del 1

de enero de 2008. El PGC07, ya en la propia

introducción, determina que en la fecha de

adquisición, la empresa deberá estimar e

identificar el importe de los costes necesarios

para realizar la revisión del activo. Estos cos-

tes se amortizarán como un componente di-

ferenciado del coste del activo hasta la fecha

en que se realice la revisión, momento en que

se tratará contablemente como una “mejo-

ra”, dándose de baja cualquier importe pen-

diente de amortizar y se reconocerá el impor-

te satisfecho por la reparación, que a su vez

deberá amortizarse de forma sistemática

hasta la siguiente revisión.

A efectos prácticos, habría que considerar el

precio actual de mercado de una reparación

similar como mayor valor del activo y traspa-

sar la provisión como mayor saldo de la

amortización acumulada en la medida que

responde a la depreciación del nuevo valor

del activo estimado. Contablemente:

––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

δ (143) Provisión para grandes reparaciones

a (22x) Amort. acum.

del inmovilizado 

material. Gran 

reparación   δ
––––––––––––––––– x –––––––––––––––––

9. Ejemplo de valoración según
ambos planes

Como ha quedado dicho anteriormente, el

PGC90 establecía que los buques se valora-

ban por su precio de adquisición, sobre el

cual se practicaban las amortizaciones co-

rrespondientes de acuerdo con el criterio

que pudiera aplicar cada empresa. Por lo

que respecta a los costes de visita periódi-

ca en dique (dry docking costs) y visita es-

pecial quinquenal (special survey costs),

exigidas por las reglamentaciones interna-

cionales, de acuerdo con la citada normati-

va los costes de la subida a dique –con ca-

rácter general, cada dos años y medio– se

cargaban directamente al ejercicio en el

que la visita tenía lugar, mientras que la

contabilización de los costes de la visita

quinquenal se realizaba mediante la dota-

ción de una Provisión para grandes repara-

ciones (cuenta 143) –la antiguamente lla-

mada Provisión para el paso de la letra–,

que permitía cargar a los ejercicios anterio-

res a la misma una parte del coste estima-

do de la visita, cancelándose la provisión

una vez realizada ésta, de acuerdo con lo

que la literatura anglosajona llama accrue

in advance method. Es decir, para la conta-

bilización de la subida a dique se seguía un

criterio de devengo, mientras que para la

de la visita quinquenal se utilizaba un crite-

rio de anticipación del coste mediante la

dotación de provisiones.

El Cuadro 1 recoge la contabilización, de

acuerdo con el PGC90, de los costes que, año

a año, se van produciendo en la explotación

de un buque nuevo, cuyo precio de adquisi-

ción –más los costes adicionales inherentes a

la misma– ha sido de 1.000 unidades mone-

tarias y se va a amortizar por el procedimien-

to lineal en 20 años, vida útil estimada para el

buque, al que se supone un valor residual de

150 unidades monetarias.

Supuesto que el importe de las obras de

mantenimiento y reparaciones obligatorias

de acuerdo con la normativa internacional

–subida periódica a dique y visita especial

quinquenal– sean los indicados en el encabe-

zamiento del cuadro, la mecánica tradicional

de contabilización de los costes, por otra par-

te sobradamente conocida, consiste en incor-

porar al ejercicio en que se producen los cos-

tes de la subida a dique y en la dotación, año

a año, de la Provisión para Reparaciones Ex-

traordinarias por el importe estimado de una

quinta parte del coste de la próxima visita es-

pecial quinquenal, importe que se cancela al

producirse ésta, con nuevos cargos a la cuen-

ta de Explotación si la provisión ha resultado

pequeña y con abono a la misma en caso de

resultar excedentaria.

Como puede verse en el cuadro, la secuen-

cia de los costes que al cabo del ciclo de

vida del buque se han ido cargando a Explo-

tación, cuya suma total asciende a 1.437,50

unidades monetarias –supuesto que no

haya habido diferencias entre el importe

real de las visitas especiales quinquenales y

las provisiones dotadas al efecto–, recoge el

total de las subidas a dique (195 unidades

monetarias), el total de las provisiones para

reparaciones extraordinarias (392,50 unida-

des monetarias) y el importe total amorti-

zado del buque (850 unidades monetarias,

toda vez que se ha considerado un valor re-

sidual de 150).

También recoge el cuadro el valor que, al tér-

mino de cada ejercicio, tiene el activo inmo-

vilizado correspondiente al buque que está

en explotación.
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ECONOMÍA

Año Subida a Dique

3 25

8 40

13 55

18 75

Año Visita especial Quinquenal

5 100

10 132,5

15 160
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El valor actualizado neto del coste total impu-

tado a los costes de explotación, de 1.437,50

unidades monetarias, a un tipo de interés del

6,5%, resulta de 795,88 unidades monetarias.

De forma completamente nueva para noso-

tros, en el PGC07 la contabilización de los

costes de mantenimiento y reparaciones

obligatorias se efectúa difiriendo el coste real

correspondiente, que se recoge a través de la

amortización de los costes producidos, tanto

en la subida periódica a dique (dry docking

costs) como en la visita quinquenal (special

survey costs) a lo largo de los años siguientes,

hasta la siguiente visita reglamentaria. En

otras palabras, es lo que los anglosajones lla-

man deferral method.

Si el período entre subidas a dique es de dos

años y medio, el coste de la reparación se

amortiza a lo largo de los cinco semestres si-

guientes a la misma. Y, por lo que a la visita

especial quinquenal se refiere, la amortiza-

ción del coste de la misma se efectúa a lo lar-

go de los cinco años siguientes.

Ahora bien, para proceder a aplicar el proce-

dimiento por vez primera es preciso que unos

y otros costes se consideren como una parte

del valor del buque que se desgaja del impor-

te del mismo y se consideren como inmovi-

lizados diferentes (los anglosajones suelen 

referirse a ellos conjuntamente como capita-

lized dry docking, aunque otras veces los se-

paran según su origen: capitalized dry docking

y capitalized special survey).

Estos inmovilizados constituyen algo así

como una parte del valor del buque que se

deprecia más rápidamente y que, de no pro-

cederse a la renovación de la misma me-

diante las oportunas reparaciones, impiden

al buque prestar servicio, en razón de que no

dispone de los correspondientes certificados

en vigor para presentar ante las autoridades

internacionales. Lógicamente, cada uno de

estos inmovilizados va perdiendo valor a

medida que se amortiza hasta el momento

de la siguiente revisión, al comienzo de la

cual el valor de los mismos es nulo.

Evidentemente, al iniciar la explotación de

un buque nuevo, el armador precisará esti-

mar cuáles son esos valores para conside-

rarlos como inmovilizados diferentes del

propio buque y desgajarlos del valor del

mismo, y que a diferencia del buque –cuya

amortización se efectuará a lo largo de la

vida útil estimada para el mismo–, se amor-

tizarán en dos años y medio si se trata de la

visita a dique o de cinco años si se trata de

la visita especial quinquenal. Se trata, natu-

ralmente, de estimar los importes –virtua-

les, por supuesto– de la subida a dique y de

la visita especial quinquenal en que el bu-

que concreto de que se trate habría debido

incurrir en el período inmediatamente an-

terior a la puesta en explotación del buque

si éste no hubiera dispuesto de los certifica-

dos correspondientes y hubiera sido nece-

sario llevar a cabo las operaciones de man-

tenimiento y reparaciones recogidas por las

reglamentaciones internacionales.

A continuación procedemos a examinar la in-

cidencia del cambio del sistema de contabili-

zación en los resultados de un naviero.

Supóngase a estos efectos que se trata de

comparar entre sí los resultados de aplicar a

un mismo buque las normativas contables

correspondientes a los planes de contabilidad

de 1990 y 2007 y analizar y valorar las dife-

rencias resultantes.

Siguiendo con la mecánica que impone el

PGC07, para un buque nuevo, cuyo precio de

adquisición más los costes adicionales inhe-

rentes al mismo sean conocidos, se precisará

detraer de dicho importe el valor actual de

los costes de una eventual subida a dique

para efectuar las reparaciones ordinarias del

caso, así como los de una eventual visita es-

pecial con todo lo que ella conlleva. Evidente-

mente, ello no es fácil, por lo que se precisará

hacer una estimación de unos y otros costes,

toda vez que el buque no ha entrado en servi-

cio, pero siempre podrá aproximarse un valor

razonable de los mismos mediante compara-

ción con otros buques similares, y a ello hace

referencia el PGC07.

Supuesto que el valor de tales costes sea de

20 unidades monetarias para la subida a di-

que y de 80 unidades monetarias para la visi-

ta especial, el valor total del activo en el mo-

mento de su puesta en marcha habrá

quedado descompuesto en tres partidas:

• Valor del buque: 1.000 - 20 - 80 = 900 uni-

dades monetarias.

• Subida a dique: 20 unidades monetarias.

• Visita especial quinquenal: 80 unidades mo-

netarias.

El valor total del activo inmovilizado corres-

pondiente al buque es, naturalmente, de

1.000 unidades monetarias en el momento

del arranque de la explotación.

El valor concreto del buque (900 unidades

monetarias) se amortizará con arreglo al

criterio que se tenga por conveniente (de

forma lineal, degresiva, dígitos de los años)

a lo largo del período de vida útil que se es-

time para el mismo, con o sin valor residual,

de acuerdo con lo que se estime oportuno.

En el cuadro que se incluye a continuación

a título de ejemplo se toma un valor resi-

dual de 150 unidades monetarias, equiva-

lente al 15 % del precio de adquisición, y la

amortización se realiza de forma lineal a lo

largo de 20 años de vida útil, que se esti-

man para el buque.

La primera subida a dique –virtual– (cuyo va-

lor estimado es de 20 unidades monetarias)

se amortizará en los dos primeros años de

vida del buque –hasta la llegada de la prime-

ra subida real a dique, que tiene lugar en el
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ECONOMÍA

Coste Inmovilizado

Año Obra Dique Prov. Quinq. Amort. Buque Coste tot. Buque

1 20,00 42,50 62,50 957,50

2 20,00 42,50 62,50 915,00

3 25,00 20,00 42,50 87,50 872,50

4 20,00 42,50 62,50 830,00

5 20,00 42,50 62,50 787,50

6 26,50 42,50 69,00 745,00

7 26,50 42,50 69,00 702,50

8 40,00 26,50 42,50 109,00 660,00

9 26,50 42,50 69,00 617,50

10 26,50 42,50 69,00 575,00

11 32,00 42,50 74,50 532,50

12 32,00 42,50 74,50 490,00

13 55,00 32,00 42,50 129,50 447,50

14 32,00 42,50 74,50 405,00

15 32,00 42,50 74,50 362,50

16 42,50 42,50 320,00

17 42,50 42,50 277,50

18 75,00 42,50 117,50 235,00

19 42,50 42,50 192,50

20 42,50 42,50 150,00

195,00 392,50 850,00 1.437,50

VAN 795,88

Cuadro 1.- Contabilización de acuerdo con el PGC 1990
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año 3–. Al término del segundo ejercicio el

importe del activo inmovilizado “Subida a di-

que” será cero, pero a mediados del tercer

año se producirá la primera subida real a di-

que, cuyo coste se incorporará a dicha cuenta

de inmovilizado para ser amortizado a lo lar-

go del medio año que falta y los dos siguien-

tes. En el ejemplo se ha tomado un valor real

del importe de la subida a dique de 25 unida-

des monetarias.

Por lo que se refiere a la primera visita espe-

cial quinquenal –también virtual– (cuyo im-

porte estimado es de 80 unidades moneta-

rias), ésta se amortizará en los cinco

primeros años de vida del buque, hasta la lle-

gada de la siguiente quinquenal. Al término

del ciclo el valor del activo inmovilizado “Vi-

sita especial quinquenal” será nulo, pero a

partir de ese momento se llevará a cabo la

primera visita especial quinquenal real, cuyo

importe se incorporará al inmovilizado en la

misma cuenta. En el ejemplo se ha tomado

un valor real de dicho importe de 100 unida-

des monetarias.

Una vez transcurrido el quinto año se repite

el ciclo, pues tras la visita especial llevada a

cabo en ese quinto año se sucederá, en el oc-

tavo, la segunda subida a dique, en el décimo

la segunda visita especial, y así sucesivamen-

te hasta llegar al año vigésimo, en el que se

ha considerado que el buque deja de prestar

servicio y puede ser transferido por su valor

residual estimado en 150 unidades moneta-

rias. Evidentemente, en este último año no se

realiza la visita especial que le correspondería

en caso de que el buque fuera a seguir en ex-

plotación.

El Cuadro 2 recoge esquemáticamente la

contabilización de los hechos a que se ha he-

cho referencia en lo que antecede, tomando

como costes de las sucesivas subidas a dique

y visitas quinquenales los mismos valores

que se utilizaron anteriormente y que quedan

recogidos en el encabezamiento del cuadro.

Como puede verse en el cuadro, la secuen-

cia de los costes que al cabo del ciclo de

vida del buque se han ido cargando a Explo-

tación, cuya suma total asciende a 1.437,50

unidades monetarias, importe igual al resul-

tante mediante la aplicación del PGC90

–supuesto que no haya habido diferencias

entre el importe real de las visitas especia-

les quinquenales y las provisiones dotadas

al efecto–, recoge el total de las amortiza-

ciones de las subidas a dique (215 unidades

monetarias), el total de las amortizaciones

de las visitas especiales quinquenales

(472,50 unidades monetarias) y el importe

total amortizado del buque (750 unidades

monetarias, toda vez que el valor inicial del

mismo era en este caso de 900 unidades

monetarias y se ha considerado un valor re-

sidual de 150).

También recoge el cuadro el valor que, al tér-

mino de cada ejercicio, tiene el activo inmovi-

lizado correspondiente al buque que está en

explotación, así como a los otros dos activos

inmovilizados que conviven con él: el “Dique

capitalizado” y la “Quinquenal capitalizada”

Ahora bien, aunque el conjunto de costes im-

putados a la cuenta de Explotación, de

1.437,50 unidades monetarias, es igual que el

resultante mediante la aplicación del PGC90,

los conceptos son diferentes y las sumas par-

ciales de los mismos también. El resultado es

que el valor actualizado neto del coste total

imputado a los costes de explotación, a un

tipo de interés del 6,5%, resulta en este caso

de 755,50 unidades monetarias, es decir,

40,39 unidades monetarias menos que en el

caso de aplicación del PGC90.

10. Conclusiones: consecuencias
contables, financieras y
fiscales del cambio

La conclusión es sencilla: el PGC07 resulta

perjudicial para los armadores, por cuanto los

costes imputables en concepto de amortiza-

ción del buque y de subidas a dique y visitas

especiales son inferiores en términos reales

en un 5,07 % a los que se producían median-

te la aplicación del antiguo Plan. Ello implica

que los gastos deducibles a efectos del im-

puesto sobre sociedades son menores que

anteriormente, los beneficios mayores y, por

tanto, mayor el impuesto a pagar. En caso de

que no sea aplicable la mecánica del tonnage

tax y la compañía armadora liquide sus im-

puestos con arreglo a la legislación tributaria

general, el mayor valor del impuesto en tér-

minos reales y actualizados al inicio de la ex-

plotación del buque equivale al 1,41 % del

precio de adquisición del buque, lo que cons-

tituye una especie de penalización al arma-

dor como consecuencia del cambio del Plan

General de Contabilidad.
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Coste Inmovilizado

Año Amortiz. Amortiz. Amortiz. Coste Dique Quinquenal Valor Valor
Dique Quinquenal Buque total capitaliz. capitaliz. Buque total

1 10,00 16,00 37,50 63,50 10,00 64,00 862,50 936,50
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3 5,00 16,00 37,50 58,50 20,00 32,00 787,50 839,50

4 10,00 16,00 37,50 63,50 10,00 16,00 750,00 776,00

5 10,00 16,00 37,50 63,50 0,00 100,00 712,50 812,50

6 20,00 37,50 57,50 0,00 80,00 675,00 755,00

7 20,00 37,50 57,50 0,00 60,00 637,50 697,50

8 8,00 20,00 37,50 65,50 32,00 40,00 600,00 672,00

9 16,00 20,00 37,50 73,50 16,00 20,00 562,50 598,50

10 16,00 20,00 37,50 73,50 0,00 132,50 525,00 657,50

11 26,50 37,50 64,00 0,00 106,00 487,50 593,50
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19 30,00 32,00 37,50 99,50 30,00 32,00 187,50 249,50

20 30,00 32,00 37,50 99,50 0,00 0,00 150,00 150,00

215,00 472,50 750,00 1.437,50

VAN 755,50

Cuadro 2.- Contabilización de acuerdo con el PGC 2007

Año Subida a Dique

0 20

3 25

8 40

13 55

18 75

Año Visita especial Quinquenal

0 80

5 100

10 132,5

15 160
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La Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España participó, a mediados

de diciembre, en los actos conmemorativos

del 75º aniversario de la enseñanza de la In-

geniería Naval con carácter civil, y el 60º ani-

versario de la entrada en servicio de la actual

sede de la Escuela.

Los actos, organizados por la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales junto a insti-

tuciones profesionales, han sido diversos. Se

han expuesto, en una conferencia, las cues-

tiones que dieron lugar a avances tecnológi-

cos, industriales o de explotación en empre-

sas e instituciones españolas, relevantes en el

sector naval, a lo largo del periodo que se

conmemora.

También ha sido presentado el libro “Los Bu-

ques de la Escuela Naval”, escrito reciente-

mente y que contiene datos técnicos, opera-

tivos y anecdóticos de los buques reflejados

en las grandes láminas que están en la Escue-

la y que representaron a la Armada durante

un largo periodo histórico.

Dentro de los actos del día, se han entregado

dos placas conmemorativas; una de la Real

Orden de Carlos III de 1772, creando la Aca-

demia de Ingenieros de la Armada; y otra, la

del Decreto de 1933, por el que la enseñanza

de la Ingeniería Naval deja de tener carácter

militar para tener carácter civil. Además, se

han instalado, en los lunetos del pasillo prin-

cipal de la Escuela, retratos de 10 personali-

dades históricas españolas relacionadas con

la Construcción Naval.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na-

vales (ETSIN), perteneciente a la Universidad

Politécnica de Madrid (UPM), cumple en es-

tos días 75 años, aniversario que coincide con

el del edificio que la alberga, que fue cons-

truido hace ahora 60 años.

A pesar de que los estudios de Ingeniería Naval

fueron los primeros formalmente reglados en

el ámbito de la ingeniería en nuestro país, en

1772, durante el reinado de Carlos III, con la

creación de la Academia de Ingenieros de la

Marina, en el momento actual, cuando la ET-

SIN cumple 75 años, están en un puesto privi-

legiado entre los estudios técnicos universita-

rios, lo que se pone de manifiesto que en este

año académico de 2008-2009 la matriculacio-

nes para estudiar ingeniería naval han aumen-

tado un 30%, rompiendo de esta manera la

tendencia en retroceso de la evolución general

de las matriculaciones en las demás escuelas

de la Universidad Politécnica de Madrid.

El buen momento por el que atraviesan los

estudios de Ingeniería naval y, por lo tanto, la

Escuela, se debe, previsiblemente, a la bonan-

za por la que atraviesa el sector marítimo es-

pañol, en forma de carteras de pedidos bien

nutridas y a precios remuneradores, y al insu-

ficiente número de ingenieros navales que

atiendan en nuestro país a ésa demanda.

El doble aniversario ha sido celebrado con

una serie de actos celebrados en la propia Es-

cuela, organizados conjuntamente por la ET-

SIN y la Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España. Entre ellos el descubri-

miento de placas conmemorativas en el, pasi-

llo principal de la Escuela; la inauguración de

una galería de retratos de prestigiosos Inge-

nieros y Constructores Navales Españoles, y

finalmente, una conmemoración en el Salón

de Actos durante la que hablaron el presiden-

te a la Asociación, José Esteban Pérez García y

el director de la Escuela, Jesús Panadero.

Ingeniería Naval: crónica 
de 75 años

Gerardo Polo, Catedrático de la E.T.S. de In-

genieros Navales leyó una crónica de los 75

años de la Escuela, durante la que rememoró

los principales hitos de la ingeniería naval en

España y su relación con la Escuela:

“Excmo. Sr. Almirante General Jefe de Estado

Mayor de la Armada, Autoridades, compañe-

ros ingenieros navales, profesores, alumnos y

personal de la Escuela, Sras. y Sres.:

Vaya por delante mi agradecimiento al direc-

tor de la Escuela por haberme confiado la
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responsabilidad de elaborar una breve reseña

de los acontecimientos más importantes re-

lacionados con nuestra profesión a lo largo

de los últimos 75 años. Porque estamos cele-

brando nada menos que el 75 aniversario de

la enseñanza de la ingeniería naval con ca-

rácter civil. Conmemoramos también el 60

aniversario de la inauguración del edificio de

esta Escuela, en la que nos hallamos en estos

momentos. Y al cronista no le resulta nada

fácil resumir en unos minutos los aconteci-

mientos más sobresalientes de un período

tan largo en la historia de nuestra profesión.

Profesión antigua donde las haya –alguien ha

indicado que, posiblemente, la segunda más

antigua del mundo–, pues no hay que olvidar

que ya en el libro del Génesis se describe con

cierto detalle la construcción del arca de

Noé ni que, en tiempos ya mucho más próxi-

mos a nosotros, los estudios de Ingeniería

Naval fueron los primeros formalmente re-

glados en el ámbito de la ingeniería en nues-

tro país –en 1772, durante el reinado de Car-

los III–, con la creación de la Academia de

Ingenieros de la Marina. De entonces a acá,

mucho movimiento, muchas dificultades, al-

gunas interrupciones significativas –la Aca-

demia fue suprimida en 1827–, para dar paso

en 1848 a una escuela especial, que nunca

llegó a funcionar, en La Carraca, y organizar-

se de nuevo a partir de 1860, pero en Ferrol,

donde se ubicó la Escuela Especial de Inge-

nieros de la Armada hasta 1933, no sin algu-

na otra interrupción, como la que se produjo

entre 1885 y 1910, tras la cual Maura re-

constituyó el Cuerpo de Ingenieros Navales

de la Armada, lo que dio lugar, en 1914, a la

creación de la Academia de Ingenieros y Ma-

quinistas de la Armada, en la que también se

impartía el título de ingeniero naval civil. En

1932 los presupuestos generales del Estado

no establecieron consignación alguna para la

Academia, lo que pudo ser la desaparición de

nuestros estudios. Afortunadamente, un de-

creto en 1933 determinó que los estudios de

ingeniería naval pasaran a depender del Mi-

nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes

y a partir de este momento, ya en Madrid, la

escuela fue pasando por diversas dependen-

cias: del Colegio de los jesuitas de Areneros, a

un edificio alquilado en Princesa, 17, en el

que le sorprendió la guerra civil, posterior-

mente a un hotel de la colonia de El Viso

–más protegida de los bombardeos– y final-

mente a Castellana, 14, que simplemente

sirvió de almacén de libros y documentación

durante el resto de la guerra. Los estudiantes

que no pudieron completar sus estudios en

Ferrol o en Madrid pudieron terminar sus ca-

rreras en la nueva Escuela Especial de Inge-

nieros Navales de Madrid, dependiente del

Ministerio de Instrucción, pero ya en 1939,

una vez se consiguió organizar ésta en O’-

Donnell, 26. En 1943 se aprobó la construc-

ción de la nueva Escuela y en 1948 se inau-

guró ésta el 11 de noviembre. La ingeniería

naval tiene, por tanto, una larga y movida

historia desde 1772.

Pero vamos a hablar de los últimos setenta y

cinco años, remontándonos a mediados de

los años 30, en los que, pese a las dificultades

descritas, ya nuestra revista Ingeniería Naval

llevaba varios años editándose y publicando

artículos técnicos y noticias relacionadas con

nuestra profesión, de dentro y de fuera de

nuestro país.

Setenta y cinco años, tres cuartos de siglo, a

lo largo de los cuales el mundo ha asistido a

acontecimientos de una importancia sin pa-

rangón con los registrados en cualquier otra

época de la historia, produciéndose avances

tecnológicos muy superiores a los desarrolla-

dos con anterioridad. Un período de tiempo,

por tanto, crucial de la historia moderna, que

se inició con las consecuencias de la gran cri-

sis económico-financiera de 1929, pasó por

nuestra guerra civil (1936/1939), empalmó

con la segunda guerra mundial 1939/45 y so-

lamente comenzó a aclararse para Europa a

partir de 1947, con la instauración del plan

Marshall, y para España a partir de su incor-

poración a la ONU en 1950 y la firma del tra-

tado con los Estados Unidos en 1953. Es, sin

duda, la década de los cincuenta la que regis-

tra el inicio de la época de desarrollo econó-

mico sostenido en Europa, si bien en nuestro

país la expansión se presenta con algunos

años de retraso con respecto a nuestros veci-

nos más próximos.

Ello no quita para que desde el primer mo-

mento aparecieran en Ingeniería Naval inte-

resantísimos artículos de todo tipo relaciona-

dos con nuestra profesión. Me he servido de

la revista para tratar de destacar algunos de

los hitos más sobresalientes de nuestra histo-

ria. Una historia que comenzó en unos años

muy difíciles, a lo largo de los cuales, no obs-

tante, la ingeniería naval española protagoni-

zó hechos ciertamente sobresalientes: la

puesta en servicio de las mayores motonaves

construidas en España: los trasatlánticos

Cabo San Agustín y Cabo Santo Tomé, que se

perdería años después como consecuencia de

un incendio, y el desarrollo del Canal de Ex-

periencias Hidrodinámicas de El Pardo, que

tanta importancia ha tenido y tiene en nues-

tra profesión.

Pero, al producirse la guerra civil, el sector

naval sufrió lógicamente sus consecuencias.

Se produjo un parón hasta 1941, testigo del

primer alargamiento de un buque realizado

en nuestro país: el del “Monte Buitre”, que

tras una gran reparación a consecuencia de

un accidente vio incrementada su eslora en

9,25 metros. En este mismo año se informa-

ba también en nuestra revista de un hecho

enormemente significativo para la profe-

sión: la creación de la Inspección de Buques

Mercantes.

Los cuarenta, primera década después de la

guerra civil, constituyeron una época extre-

madamente difícil. España estaba devastada

y carecía de una flota apta para desarrollar

tráficos vitales para nuestra economía, enor-

memente necesitada de divisas. De ahí que,

en estos primeros años, tras la institucionali-

zación del Crédito Naval, la creación del Ins-

tituto de Crédito para la Reconstrucción Na-

cional, el INI y la Subsecretaría de la Marina

Mercante, uno de los primeros pasos se diera

en el sentido de promover la creación de la

Empresa Nacional Elcano y el traspaso a la

misma de los buques de la Gerencia de Bu-

ques Mercantes, para constituirse a conti-

nuación la Factoría de Sevilla de la Empresa

Nacional Elcano. Fruto de todo ello fue la

construcción de buques fruteros para facili-
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tar nuestras exportaciones: son buques para

compañías que durante años significaron

mucho en nuestro tráfico marítimo: Cofruna,

Aznar, Neasa,… También se produjo la cons-

trucción de buques pesqueros para Pysbe,

otro histórico, éste de la flota pesquera. Fue

una época en la que se fueron desarrollando

nuevas técnicas constructivas: se iniciaba la

utilización de la soldadura como medio de

unión y sorprendía, de algún modo, la cons-

trucción de buques en dique seco –en lugar

de hacerlo en grada– por los Estados Unidos

para reforzar la flota mercante necesaria

para la guerra: eran los célebres Liberty, de

los que se construyeron 2.751 unidades en-

tre 1941 y 1945.

En estos años se produjo la primera emisión

por el Instituto de Reconstrucción Nacional

de cédulas del Crédito Naval para financiar la

aplicación de la ley del mismo nombre. Se

inició la construcción de nuevos buques con-

tratados por la Empresa Nacional Elcano

(buques tipo A, fruteros –los “villas”– y tipo

C, mixtos de carga y pasaje –los “monaste-

rios”–). También en estos años se botaron los

cañoneros Pizarro, Hernán Cortés, Vasco Nú-

ñez de Balboa y Martín Alonso Pinzón.Y se es-

tudió la construcción de dos nuevos buques

trasatlánticos, los tipo E y F, uno para la línea

de América del Sur y otro para la de América

del Norte, buques que no llegaron a cons-

truirse. Sí se construyeron, por el contrario,

los buques tipo H, primeros transbordadores

para el Estrecho: el Victoria y el Virgen de

África. También se llevó a cabo en estos años

la construcción del Cruz del Sur, velero-es-

cuela de 600 toneladas para la Empresa Na-

cional Elcano, lo que dio lugar a varios inte-

resantes artículos en la revista y a la

publicación de una completa colección de

planos de proyecto firmados por Rafael Cres-

po, que fue catedrático de esta Escuela. Se

entregó en Cádiz el dique Nuestra Señora del

Rosario, de 30.000 toneladas, y se botó el

destructor Liniers.

1947 vio la aparición en la revista de un ar-

tículo en el que se hacía saber que la Escue-

la Especial de Ingenieros Navales necesita-

ba profesores auxiliares. Ciertamente, ese

artículo podría re-escribirse hoy, pues decía

textualmente que “el profesorado que ex-

plica asignaturas de aplicación práctica tie-

ne que estar formado en la industria y tener

tras de sí la experiencia del roce y creación

de material. Pero como la técnica moderna

avanza bastante deprisa, ese contacto con

la industria y con el material tiene que ser

constante, hay que estar en contacto conti-

nuo con las factorías, se precisa que el pro-

fesorado viva su profesión, resolviendo pro-

blemas que le obligan a estudiar y ver el

material, a embarcarse, a visitar los talleres,

discutir en las salas de delineación, en una

palabra, dicho en términos marineros, a

mojarse los pies en agua salada. De otro

modo, el profesor, en unos años, pierde el

contacto con la profesión, queda anticuado

y pierde el necesario prestigio con los alum-

nos”. Creo que estas palabras, escritas hace

más de sesenta años, deberían tenerse en

cuenta hoy en nuestra Universidad, en la

que la experiencia profesional no constitu-

ye mérito alguno, sino que, en la práctica,

resulta más bien un lastre a la  hora de acu-

dir a concursos, acreditaciones y evaluacio-

nes de méritos.

En 1948 la revista dio cuenta del salvamento

del Castillo de Montjuich, que posteriormente

sería reparado y transformado. Y que al cabo

de bastantes años acabó perdiéndose en cir-

cunstancias nunca aclaradas.

También 1948 fue el año de la inauguración

del edificio de esta Escuela, en el que actual-

mente se imparten los estudios de ingeniería

naval. Tuvo lugar el 11 de noviembre de 1948

y al acto acudió el Jefe del Estado. El aconte-

cimiento fue destacado en la prensa de aque-

llos momentos.

La década de los cincuenta se inició con las

mismas dificultades que caracterizaron a los

años cuarenta, si bien a lo largo de la misma,

la mejora de la situación internacional de

nuestro país, la llegada del turismo, el plan de

estabilización, el fin de la autarquía y la aper-

tura del comercio exterior fueron sentando

las bases del desarrollo posterior de nuestra

industria naval. Pese a los problemas aludi-

dos, en estos años se vieron algunas muestras

importantes de nuestro quehacer en el mun-

do marítimo. Algunos buques fueron muy co-

nocidos y surcaron los mares durante largos

años: Monte Urquiola y Monte Ulía, uno y

otro de la serie de los “monasterios”, el se-

gundo ya de los años cincuenta, de Naviera

Aznar; los buques tipo Y Mar Egeo y Mar Tirre-

no, de la Compañía Marítima del Nervión;

Guadalupe y Covadonga, dos “monasterios”

de la segunda época, de la Compañía Trasa-

tlántica; Ciudad de Cádiz y Ernesto Anastasio,

de la Trasmediterránea; Cabo San Roque y

Cabo San Vicente, de Ybarra y Compañía, los

mayores trasatlánticos españoles; los buques

tipo R La Rioja y La Mancha; los tipo V Torres

de Serranos, Torres de Cuarte y Miguel M. de

Pinillos; los petroleros tipo G de Elcano Almi-

rante F. Moreno y Almirante S. Vierna. Y un re-

lativamente largo etcétera. También de estos

años fueron la serie de destructores tipo Au-

daz y la corbeta Diana, entre otros buques de

guerra menos caracterizados. Eran todavía

tiempos de penurias en todos los sentidos y

la industria naval y naviera trabajan con me-

dios muy escasos.

Los años sesenta fueron ya otra cosa. Las

economías de escala se iban imponiendo y,

con ellas, llegaron a nuestro país los grandes

petroleros, con el Bahía Gaditana primero y el

Elcano después, buques que supusieron el en-

ganche de nuestra construcción naval a la

que se estaba practicando en los países marí-

timos punteros. España iba entrando en la ca-

rrera naval junto a las principales naciones

marítimas.

En esta época de lanzamiento de nuestra

profesión, que culminaría con el tercer pues-

to para España entre los países constructores

navales del mundo, se produjeron hechos

muy sobresalientes desde el punto de vista

técnico: Sener, empresa de proyectos creada

en 1956 y que a principios de los sesenta ha-

bía diversificado su actividad entrando en los

sectores aeronáutico, industrial, químico, pe-

trolquímico, portuario, etc., desarrolló el FO-

RAN, sistema CAD/CAE/CAM de gran éxito a
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nivel mundial y que actualmente

se emplea bajo licencia en más

de un centenar de países. El Canal

de El Pardo, aunque aún no había

llegado –ni se la esperaba– la cri-

sis de la energía, estudiaba cuida-

dosamente la inclusión del bulbo

de proa en las formas de los bu-

ques. Los astilleros desarrollaban

una labor admirable en la forma-

ción de su personal, creando y ali-

mentando sus propias Escuelas

de Aprendices, cuyos profesores

eran en gran parte ingenieros na-

vales que prestaban sus servicios

en el mismo astillero. En estos

años se desarrolló el proyecto del

buque polivalente Freedom His-

pania, sobre la base del proyecto

japonés, buque del que se cons-

truirían gran número de unidades. Se inaugu-

ró asimismo el Canal de Experiencias Hidro-

dinámicas de la Escuela, que tanto juego ha

dado desde entonces. También se desarrolló

el proyecto del buque Santa Fe, de 19.000

toneladas de peso muerto, para el transporte

de carga general, graneles y contenedores. Y

en esta misma década se inició la prepara-

ción por la Empresa Nacional Elcano del pro-

yecto Castillo de la Mota, bulkcarrier en el

que más adelante se desarrollaron una serie

de investigaciones con ordenador a bordo,

abarcando muy distintos aspectos de la ex-

plotación naviera, sistemas anticolisión y op-

timización de rutas.

La construcción naval nacional estaba lanza-

da: se construyeron gran número de buques

de todo tipo, entre ellos algunos cuyo tama-

ño se había ido disparando: sucesivamente,

los buques de más porte de nuestra flota fue-

ron los petroleros Ceuta, Málaga, Melilla,… e

igual ocurría con los de carga seca: el testigo

iba pasando de mano en mano. José María

López Ocaña, en la Revista de Información de

la Empresa Nacional Elcano, empezaba a ha-

blar de un sueño que nunca vio realizado:

“¿podemos pensar en una Marina Mercante

de 10.000.000 trb?”También se construyeron

numerosos buques para la exportación –bu-

ques de carga general para Empremar de Chi-

le, la Compañía Peruana de Vapores, la Gran

Colombiana, la argentina ELMA, etc., petrole-

ros para diversos países, etc.

La década de los setenta comenzaba a toda

máquina, como hemos comentado, y a prin-

cipios de la misma se vieron acontecimien-

tos especialmente importantes. Ignacio Es-

pinosa de los Monteros, que fue catedrático

de esta Escuela, desarrolló al máximo la re-

solución del problema de la botadura de

grandes buques que, tras el lanzamiento del

Butrón y el Arteaga (326.000 tpm) en 1972,

culminó con el lanzamiento desde grada del

petrolero Santa María, de 363.000 toneladas

de peso muerto, en ASTANO, a finales de

1974. Fue la puesta a flote mediante lanza-

miento del mayor buque que jamás ha sido

botado en el mundo. Estos hechos fueron un

verdadero acontecimiento técnico a escala

mundial y así fue reconocido no sólo por la

prensa sino por todos los medios científicos

y profesionales del sector (astilleros, oficinas

de proyectos, armadores, sociedades de cla-

sificación, etc.)

También fue de destacar en nuestro país el

desarrollo del programa naval, con la entrega

de la primera de las fragatas DEG-7, la Balea-

res, que supuso, de alguna forma, el pistoleta-

zo de salida del importante desarrollo que en

este ámbito ha tenido la Armada a lo largo de

años posteriores.

Continuó asimismo el desarrollo de proyec-

tos de buques para su construcción en serie:

fueron los Cartago, de Bazán, buques multi-

propósito de 15.000 tpm, los TD-15 de Asti-

lleros Españoles, de 15.300 tpm, etc.

También se produjo en esta época la creación

de un modelo de lancha salvavidas totalmen-

te cerrado, autoestable cualquiera

que fuera su posición, capaz de

aprovechar el calor de los gases

de escape de sus motores para

combatir el riesgo de hipotermia

y que podía lanzarse a la mar, des-

de su posición de estiba a bordo,

por medio de la sola acción de la

gravedad, es decir, en caída libre.

Fue obra de Rosendo Chorro, ca-

tedrático de esta Escuela, y pese a

las pruebas satisfactorias a que

fue sometido el artefacto, prime-

ro en canal de experiencias y más

tarde en Sevilla y Ferrol, no hubo

medios –o agallas– en nuestro

país para acometer la construc-

ción industrial del artefacto, pero

al cabo de unos años el Convenio

Internacional para la Seguridad de

la Vida Humana en la Mar recogió en su arti-

culado la posibilidad de utilizar este tipo de

botes salvavidas con lanzamiento por caída

libre, sistema que hoy en día se ve con fre-

cuencia instalado en la popa de gran número

de buques por todo el mundo.

Pero la primera crisis de la energía estaba ya

ahí, en la segunda mitad de 1973, y eso aca-

baría trastocando todo: el crudo de petróleo

multiplicó su precio, lo mismo hicieron las

materias primas, la demanda se contrajo, el

tráfico marítimo comenzó a disminuir tras

años de incesante crecimiento, los astilleros

vieron cómo se cancelaban numerosos con-

tratos, las carteras de pedidos iban despo-

blándose, el fantasma del paro masivo estaba

ya presente.

En nuestro país se había producido la muerte

del anterior Jefe del Estado y el advenimiento

de la monarquía en 1975 y la instauración de

la democracia en un complicado proceso de

transición desarrollado entre 1976 y 1978. En

un clima ciertamente muy difícil tanto desde

el punto de vista político como económico, y

no queriendo admitir que la reducción de ac-
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tividad y del empleo era la única solución po-

sible –solución que se estaba llevando a cabo

en otros países de nuestro entorno– se dise-

ñó un plan para la construcción en nuestros

astilleros de un millón de toneladas de regis-

tro bruto para armadores nacionales, plan

que acabó resultando un verdadero fracaso,

por diversas circunstancias que sería prolijo

explicar aquí.

Por si todo esto fuera poco, la crisis era aún

más profunda: en realidad se produjo una se-

gunda crisis de la energía al terminar la déca-

da, cuando el precio del barril de crudo llegó a

superar los 35 dólares por barril. La importan-

cia de esta cifra puede verse comprobando

que ese precio ha sido el más elevado, en tér-

minos reales, del barril de crudo hasta finales

del pasado año 2007. En ese contexto, hubo

buques que modificaron sus plantas propul-

soras para pasar de quemar fuel-oil a carbón,

hubo reducción de velocidad en petroleros

–slow steaming–, pérdidas cuantiosísimas en

las cuentas de explotación de los navieros y,

como consecuencia de todo ello, amarre ma-

sivo de buques y numerosísimos desguaces.

Entretanto, fue progresando la construcción y

entrega de las fragatas DEG-7, clase “Balea-

res”, que constituyeron el punto de arranque

del futuro desarrollo tecnológico de la Em-

presa Nacional Bazán, que ha hecho que Es-

paña sea hoy día una nación puntera en la

construcción de buques de guerra. Porque, a

partir de estas construcciones, la evolución

de la tecnología y competitividad del astillero

especializado en la construcción naval militar

ha sido factor determinante de nuestro desa-

rrollo en este campo.

Así se llega a los años ochenta, década parti-

cularmente amarga, tanto para la marina

mercante (la flota española se redujo en un

60%) como para la construcción naval (cuya

actividad media a lo largo de dicho período

de tiempo alcanzó solamente 40% de las ci-

fras registradas unos años antes). En un con-

texto enormemente preocupante –fletes a

niveles muy bajos, escasísimas contratacio-

nes en astilleros, impagos de los armadores a

la banca financiadora de los buques, recon-

versiones en astilleros, etc.–, la Administra-

ción promovió un Plan de Flota, aprobado en

enero de 1986, con objeto de dar solución a

las necesidades de flota nacional para aten-

der a los diversos tráficos internacionales en

los que nuestro país era más deficitario. Se

trataba de superar el fracaso del programa

de construcción del millón de toneladas, cu-

yos buques, entregados en su mayoría, for-

maban parte de la larga lista de morosos

ante la banca pública que los financió, y de

sustituir los muchos buques exportados des-

de entonces como consecuencia de la difícil

situación del mercado. La verdad es que el

plan quedó en nada, de forma que en 1988

se creó la sociedad Estatal de Planes de Via-

bilidad de la Marina Mercante, con el objeti-

vo de conseguir la reordenación del sector en

un mercado ya único, pues en 1986 se había

producido el ingreso de España en la Comu-

nidad Económica Europea. El resultado no

fue especialmente diferente del de intentos

anteriores. La crisis era enorme, aunque en la

segunda mitad de la década el mercado ini-

ció una cierta recuperación.

Entre los hechos tecnológicamente destaca-

bles de este tiempo está, sin lugar a dudas, el

desarrollo de la hélice CLT –que fue precedi-

do por el de la TVF–, iniciado unos años an-

tes, que desde entonces se ha venido incor-

porando a gran número de buques de todo el

mundo. Fue obra, fundamentalmente, de

Gonzalo Pérez Gómez, que fue también pro-

fesor de esta Escuela.

También hay que referirse a la actividad de As-

tano, encaminada en estos años hacia la cons-

trucción de unidades offshore, entre otras ra-

zones para  adaptarse a la incorporación de

nuestro país a la Comunidad Económica Euro-

pea, tecnología iniciada unos años antes por

Barreras. El hecho es que por estas razones el

astillero se especializó en la producción de

unidades FPSO (Floating Production Storage

and Offloading). Algunas de ellas fueron las

más avanzadas del mundo en esos años.

Mientras tanto, al hilo de la reconversión del

sector naval, que ya era muy profunda, los as-

tilleros se modernizaban, mejorando sus tec-

nologías e incrementando su competitividad.

Los datos no dejan lugar a dudas. Pero el

mercado seguía siendo enormemente duro y

los resultados no aparecían.

Por el contrario, estos años vieron nuevos

pasos en la materialización del Plan General

de la Armada. Se entregaron las primeras fra-

gatas de la serie F-80, clase “Santa María”,

que supusieron un nuevo avance en la mejo-

ra de nuestra tecnología y en nuestra capaci-

dad productiva. También se entregó el porta-

aviones “Príncipe de Asturias”, que entre

otras cosas sirvió para abrir a España el mer-

cado internacional de construcción de bu-

ques de guerra.

Durante los noventa, la evolución de la de-

manda de transporte marítimo fue más posi-

tiva, sobre todo a partir de la segunda mitad,

pero esto no se vio reflejado suficientemente

en nuestra construcción naval que, sin em-

bargo, sigue en una línea de mejoras que se

van traduciendo en incrementos muy nota-

bles de productividad, tanto en los astilleros

públicos como privados.

Una ayuda inestimable para nuestros astille-

ros fue la puesta en marcha del Fondo Patri-

monial de Garantías de PYMAR, que desde

entonces viene colaborando estrechamente

con la construcción naval en gran número de

contrataciones.

De esta época son algunos buques mercantes

destacados de muy diverso tipo: cableros,

portacontenedores, atuneros, Ro-Ro,…

Y en el campo de las plataformas de explota-

ción petrolífera, a mediados de la década As-

tano volvió a ser líder en el diseño y cons-

trucción de la nueva generación de buques de

perforación con capacidad de producir y al-

macenar en aguas profundas. Lo malo es que

el astillero fue nuevamente castigado por la

UE y, aún peor, en la actualidad está apartado

no solamente de la construcción naval clási-

ca, sino también de la offshore, limitando su

actividad a la colaboración como taller auxi-

liar de Navantia Ferrol para la construcción

naval militar.
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También en esta época se realizaron avances

significativos en nuestra industria naval mi-

litar, con la construcción de patrulleras, bu-

ques de aprovisionamiento en combate, ca-

zaminas, buques de asalto anfibio, etc.,

destacando especialmente un hecho parti-

cularmente relevante: la construcción, por

primera vez en el mundo, de un portaavio-

nes para un país extranjero: el Chakri Narue-

bet, para la marina de Tailandia. Se estaba ya

desarrollando al mismo tiempo el programa

de las fragatas F-100, que resultaría un éxito

internacional.

Y llegamos, por fin, a nuestros días, primera

década del siglo XXI, a lo largo de la cual la

economía mundial y el tráfico marítimo han

experimentado, posiblemente, el mayor cre-

cimiento de la historia. También a España lle-

ga la bonanza, en forma de carteras de pedi-

dos bien nutridas y a precios remuneradores.

Se construyen muchos buques en nuestros

astilleros, generalmente buques caros, de alta

tecnología, fruto de la especialización pro-

ductiva: ferries y otros buques de pasaje, por-

tacontenedores, Ro-Ro, pesqueros, remolca-

dores especiales, buques de lucha contra la

contaminación, quimiqueros, asfalteros, car-

gueros y, especialmente, buques de apoyo a

plataformas y para la industria offshore, etc.,

en los que hoy día España es una potencia

mundial.

También continúa el desarrollo de la industria

naval militar, que alcanza, por así decirlo, la

mayoría de edad. Se entregan las primeras

fragatas F-100, de proyecto totalmente na-

cional, lo que, tras la venta del portaaviones a

Tailandia, hace de España objeto de deseo en

el mercado internacional. Se contrata una se-

rie de cinco fragatas para Noruega, y se ob-

tiene un importante contrato con Australia

para el diseño y asistencia técnica en la cons-

trucción de tres destructores antiaéreos y el

diseño y co-producción de dos buques de de-

sembarco anfibios. En otros concursos inter-

nacionales nuestro país compite en plan de

igualdad frente a naciones desarrolladas con

gran experiencia en este campo. Y dentro del

programa de nuestra Armada, los hechos más

significativos son, aparte de las fragatas, cuya

última unidad está previsto se entregue en la

próxima década, las próximas entregas de un

buque de proyección estratégica, un buque

de apoyo en combate y cuatro buques de ac-

ción marítima.

Durante estos años, la tecnología naval espa-

ñola ha estado en la cresta de la ola. Junto

con los numerosos buques para la industria

offshore altamente especializados, hay que

destacar la construcción por nuestros astille-

ros de gaseros de alta tecnología y de dragas

gigantescas, en cuyo campo en este momen-

to ostentamos el record mundial en tamaño.

También experimentó un gran desarrollo en

esta época la seguridad de nuestra flota y de

nuestros mares. Sasemar incrementó nota-

blemente los medios dedicados al salvamen-

to y a la seguridad marítima, con un amplio

programa de construcciones.

Lo malo es que esta situación de bonanza en

las industrias marítimas parece haber llegado

a su fin. La crisis financiera desatada desde la

segunda mitad de 2007, con el caos econó-

mico resultante, que se ha hecho bien paten-

te en este año, lleva indisolublemente apare-

jada una reducción drástica del transporte

marítimo como consecuencia de la disminu-

ción de la demanda de materias primas de

todo tipo. El resultado de todo ello es la caída

vertiginosa del mercado de fletes, con su in-

mediata repercusión en la construcción naval:

desplome de precios, reducción de nuevas

contrataciones, etc.

Ésta es la situación hoy. ¿Hasta dónde puede

llegar? Me temo que muy lejos y que la crisis

acabará llegando a nuestros astilleros, hasta

ahora en época de vacas gordas y con eleva-

do grado de ocupación. Confío, no obstante,

en que, dada la especialización de gran nú-

mero de nuestras factorías en la construc-

ción de buques especiales de alta tecnología

–quimiqueros, gaseros, buques de apoyo a

plataformas, etc.–, la crisis no haga tanta

mella en ellos como cuando la crisis de la

energía, que atrapó a nuestros astilleros en

construcciones convencionales y no hubo

para ellos más salida que una durísima re-

conversión.

Para terminar, y puesto que para la redac-

ción de esta crónica me he servido en gran

parte de información recogida de la revista

Ingeniería Naval, desde aquí quiero rendir

un merecidísimo homenaje a aquéllos com-

pañeros que, con su esfuerzo, sacaron ade-

lante ese instrumento de comunicación en-

tre los profesionales del sector y de puesta

en común de conocimientos y experiencias

que, a lo largo de este tiempo, ha sido de

tanta utilidad para los ingenieros navales.

No siendo posible referirme a todos, quiero,

por lo menos, citar a algunos, especialmente

los que en los tiempos heroicos de la prime-

ra época de la revista y en los años de la

posguerra transmitieron con mayor asidui-

dad su saber a través de la misma. Me refie-

ro a: Áureo Fernandez Ávila, Andrés Barcala,

Carlos Preysler, José Rubí, Manuel López

Acevedo, Félix Aniel Quiroga, Jaime Gonzá-

lez Aledo, Julio de la Cierva, Luis Santomá,

Timoteo Olondo, Rafael Crespo, Joaquín

González-Llanos, Antonio Villanueva, Federi-

co de Araoz, Ramón Zubiaga, Andrés Luna,

Gregorio López Bravo, Fernando del Molino,

José Luis Barceló, Fernando Corominas, Án-

gel Díaz del Río, Agustín Avilés, Ricardo Mar-

tín Domínguez, Miguel Aldecoa, Luis de Ma-

zarredo, Manuel Baquerizo, Alberto Pérez

Álvarez Quiñones, Rosendo Chorro, Juan

José Chico Gárate, Manuel Costales, Javier

Pinacho, Vicente Cervera, José Benito Parga,

Ignacio Espinosa de los Monteros, etc., por

citar sólo a algunos, los más antiguos –gran

parte de los cuales ya no están con noso-

tros–, aunque son muchos más los que me-

recerían recibir en un día como el de hoy el

homenaje sincero de sus compañeros más

jóvenes. Personalmente, a ellos dedico esta

modesta crónica de los últimos 75 años de

nuestra profesión.

Muchas gracias.”

A continuación, lo asistentes pudieron escu-

char el concierto “Broadway”, interpretado

por el coro Villa de Las Rozas y, finalmente,

se inauguró una exposición de pintura de

profesores y alumnos de la Academia Decinti-

Villalón.
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La Delegación Territorial de Murcia del Cole-

gio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos

ha entregado el premio al mejor expediente

de la carrera de Ingeniería Naval y Oceánica

del curso 2006-2007 al alumno Antonio Ber-

múdez Bastida. El galardón, que consiste en

un cheque de dos mil euros, lo dio el decano

del colegio, Juan Luis Torras, quien estuvo

acompañado por el vicerrector de Planifica-

ción y coordinación de la Politécnica, José An-

tonio Cascales, y el director de la Escuela de

Ingeniería Naval y Oceánica de la Politécnica,

Domingo García. El colegio aportó también

dos mil euros en concepto de ayuda a los

alumnos de la Escuela incluidos en el progra-

ma Erasmus de este año.
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Antonio Bermúdez, premio al mejor expediente

El acto se celebró el pasado 19 de Noviembre

en el Salón de actos del Edificio Heracles de

la Zona Franca de Cádiz.

La Jornada estuvo organizada por la Junta de

Gobierno de la Delegación Territorial 

Durante la introducción realizada por el deca-

no, Fernando Yllescas y por Agustín Montes,

miembro de la Junta de Gobierno y Vocal de

Libre Elección del COIN, se indicaron los dos

temas de mayor interés de la Jornada: las téc-

nicas y las rentabilidades de esta industria.

Por su parte, los ponentes analizaron, el futuro

creciente de esta industria, la competencia

con industrias europeas, especialmente grie-

gas y turcas.Así mismo y analizando en mayor

profundidad se expuso el estado del arte de la

acuicultura andaluza, haciendo hincapié en el

cultivo de la urta y corvina y de las ayudas

aportadas por la Junta de Andalucía y en par-

ticular las efectuadas de forma limitada para

su lanzamiento mayor campo experimental

andaluz situado en Conil (Cádiz), denominado

“El Toruño” y que a partir del año que viene

continuaran su funcionamiento sin estas.

De especial interés fue la exposición efectua-

da por el representante de Remagro en rela-

ción con la técnica “Long Line” de cultivo del

mejillón que se realiza en Marbella (Málaga).

El acto, se cerró con la tradicional copa de

vino español.

Participaron como ponentes:

• D. Daniel Beaz Paleo. Presidente de la Socie-

dad Española de Acuicultura (SEA).

• D. Lázaro Rosas. Presidente Honorario de la

Asociación de Empresas de Acuicultura Ma-

rina de Andalucía (ASEMA).

• D. Juan Manuel García de Lomas. Director

Gerente de la Fundación Centro Tecnológico

Acuicultura de Andalucía (ctaquA)

• D. Salvador Cárdenas Rojas. Director de Pro-

ducción. Centro de Investigación y Forma-

ción Pesquera y Acuícola “El Toruño”.

• D. José Carlos Macias Rivero. Director de

Área. Empresa Pública para el Desarrollo

Agrario y Pesquero de Andalucía.

• D. Luis Enrique Bea Gondar. Director Comer-

cial de REMAGRO, S.A.

Jornada Técnica sobre 
“Acuicultura marina en Andalucía”

61 a 73. NUESTRAS INST.  21/1/09  11:58  Página 67



El pasado 1 de Diciembre de 2008 tuvo lugar

la presentación del documento “Sostenibili-

dad del desguace de buques. Reciclaje” du-

rante la celebración del IX Congreso Nacional

de Medio Ambiente. Este documento había

sido elaborado por el Grupo de Trabajo GT-

BUQ, liderado por el Grupo de Trabajo de Me-

dio Ambiente y Desarrollo Sostenible del

COIN y la AINE y que contaba con la estima-

ble colaboración de miembros de la Funda-

ción Río do Pozo de la Universidad de A Coru-

ña y de la empresa Reciclauto Navarra S.L.

El acto tuvo lugar en la Sala La Paz del Palacio

de Congresos Municipal del Parque Empresa-

rial Juan Carlos I con una buena asistencia de

público. En un lugar destacado de la Sala de

Exposiciones de Pósteres del Palacio Munici-

pal de Congresos, se anunciaba el acto por

medio de un póster diseñado por el miembro

del Grupo de Trabajo Antonio Salamanca.

El acto fue presentado por el Coordinador del

Grupo de Trabajo, Jesús Casas Rodríguez, in-

geniero naval, y durante la sesión se expusie-

ron y posteriormente se sometieron a debate

cuatro ponencias, elegidas en razón a que se

consideró que serían las que podrían dar una

mejor idea global del documento. Las ponen-

cias presentadas fueron:

• “Situación actual del desguace de bu-

ques”. Ponente: Rafael Gutiérrez Fraile. In-

geniero naval. Relator del Grupo GT-BUQ de

CONAMA9 y Presidente del Grupo de Tra-

bajo de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-

nible del Colegio Oficial de Ingenieros Na-

vales y Oceánicos.

• “El reciclaje de buques (La Gestión Me-

dioambientalmente Racional)”. Ponente:

Rafael Acedo Pérez. Ingeniero naval. Relator

del Grupo de Trabajo GT-BUQ de CONA-

MA9 y Vocal del Grupo de Trabajo de Me-

dio Ambiente y Desarrollo Sostenible del

Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos.

• “Medidas preventivas para lograr desgua-

ces sostenibles”. Ponente: Ramiro Barrio

Gómez, Doctor en Químicas e Ingeniero

Técnico Industrial. Miembro de la Fundación

Río do Pozo de la Universidad de A Coruña.

• “Proyecto piloto para el desmantela-

miento y descontaminación de barcos”.

Ponente: Miguel Ángel García Molina. Inge-

niero Industrial. Director gerente de Reci-

clauto Navarra SL.

Una vez terminada la presentación de las po-

nencias, tuvo lugar un extenso debate entre

parte del público y los ponentes, que tuvo

que ser finalizado antes de su natural agota-

miento, a causa de lo avanzado de la hora,

fuera ya del horario de las sesiones matutinas

del Congreso.

Hay que señalar que entre el público asisten-

te, mayoritariamente formado mayoritaria-

mente por profesionales del sector, ingenie-

ros navales, profesionales de otras ingenierías

dedicados a temas medioambientales, repre-

sentantes de organizaciones ecologistas, etc.,

se encontraba una importante representa-

ción de empresarios del reciclaje, algunos de

ellos con larga experiencia en el desmantela-

miento de buques.

De forma muy resumida, los principales

asuntos tocados durante el debate fueron:

1. Se dudó de que la dualidad buque-residuo

pueda ser resuelta satisfactoriamente, ya que

mientras un buque tenga propietario y posea

los permisos de navegación en regla, será

prácticamente imposible actuar antes de que

el buque entre en cualquier área de desguace,

especialmente en las del sur asiático.

Se le contestó que, aunque la definición del

concepto de residuo es también aplicable a

las embarcaciones, efectivamente es imposi-

ble conocer cuando un armador tiene la in-

tención de “desprenderse de él” para desgua-

zarlo. Por ello, la Unión Europea, en su

Comunicación sobre la Estrategia a seguir a

corto plazo, ha incluido mejorar la aplicación

del traslado de residuos en el caso de buques

al final de su vida útil mediante la elabora-

ción de una lista de buques para el desguace,

así como con determinadas recomendacio-

nes de la Comisión. Es posible que estas reco-

mendaciones se transformen, en un futuro

próximo, en criterios “específicos” para poder

determinar “cuando un buque es un residuo”,

siempre que se establezcan dentro de los lí-

mites que permita el ordenamiento jurídico

comunitario.

2. En cuanto a las nuevas exigencias que el

futuro Convenio OMI vaya a exigir a países

subdesarrollados como Bangladesh, se cree

que estos países no van a poder cumplirlas,

ya que alcanzar el alto nivel que se exigirá en

las operaciones de reciclaje, partiendo prácti-

camente de cero, es una utopía.

Se aclara por parte de la ponencia que, aun-

que las exigencias OMI supondrán un gran

esfuerzo para los países en vías de desarrollo,

hay que tener presente que el medio ambien-

te es “esfuerzo y transparencia” y que este

principio afecta también a empresas y go-

biernos, para cualquier tipo de actividad in-

dustrial. Naturalmente, los países menos de-

sarrollados necesitarán de asistencia

tecnológica por parte de los países desarro-

llados, algo que está ya contemplado en la

Estrategia de la UE. De todas maneras, los

nuevos requerimientos del Convenio OMI no

van a ser tan exigentes como pretendía el

Convenio de Basilea, por lo que no parece di-

fícil alcanzar un cierto nivel de aceptación.

3. Un empresario desguazador manifestó la

necesidad de potenciar las actividades de

desguace en España. No compartía la idea

expresada por la ponencia de que no era im-

portante la ubicación del desguace.
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Se le responde que el 60% de la flota mundial

está abanderado con pabellones de conve-

niencia, por lo que parece difícil poner en

práctica la nueva normativa dentro de la UE.

Por otra parte, el buque para desguace tiene

un valor positivo, por lo que, si a partir de la

nueva normativa, su desmantelamiento pasa-

se a costar dinero, ello supondría un importan-

te quebranto económico para los armadores.

Todos estos factores dificultan una solución a

nivel nacional, y es por lo que se cree que la

solución es esencialmente interna-

cional, aunque y, desde luego, pasan-

do por apoyar tecnológicamente a

los países en vías de desarrollo como

la India, Pakistán y Bangladesh.

Al hilo de estas disquisiciones, se

considera que la actual crisis econó-

mica beneficiará la actividad del

desguace, ya que esta situación po-

siblemente acelere las decisiones de

los armadores/propietarios para

desguazar sus propios buques.

4. Otro empresario del reciclaje co-

menzó diciendo que esta sesión le

ha parecido positiva, instructiva y,

a su parecer, en la buena dirección, al con-

trario de otra jornada sobre este asunto a la

que había asistido recientemente.

Expuso sus quejas sobre la mala prensa y el

poco reconocimiento que sufren las empre-

sas de este sector industrial. Su opinión es

que estas empresas realizan un gran servicio

social y de gran ayuda a la Administración, re-

solviendo problemas como son los de dar so-

lución a los barcos abandonados, siniestra-

dos, decomisados, etc.

Manifestó que el sector se encuentra en un

mal momento a causa del bajo precio de la

chatarra de acero y de los metales.

Tenía el convencimiento de que en España

hay sitios idóneos para establecer instalacio-

nes de desmantelamiento sostenible y reci-

claje de buques, citando explícitamente a la

ría de Ferrol, por su fácil acceso a todo tipo de

buques, por contar con instalaciones navales

existentes, actualmente infrautilizadas y fá-

cilmente adaptables para esta actividad, faci-

lidades para la salida de mercancías

por tierra y mar y, sobre todo, la

existencia en sus inmediaciones de

una fundición de acero.

Con esta intervención se dio por fi-

nalizada la sesión, que clausura las

actividades del Grupo de Trabajo

GT-BUQ, creado para el fin ahora

alcanzado. Es intención del Grupo

de Trabajo de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible publicar este

documento de trabajo para ponerlo

a disposición de los profesionales,

de las instituciones y de los orga-

nismos y relacionados con el sector

marítimo.
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El pasado 8 de octubre, tuvo lugar en Vigo, la

Jornada sobre la Tecnología e Innovación en el

Sector Naval. En ella, tas un acto de inaugura-

ción, se realizaron las siguientes ponencias:

Gestión de la Tecnología y de los Sistemas

y Proyectos de I+D+i, realizada por D. Fran-

cisco de Bartolomé Guijosa, Colegio Oficial

de Ingenieros Navales y Oceánicos en Galicia.

Esta ponencia se encuentra dividida en tres

bloques, en el primer bloque, el autor describe

la situación actual de la I+D+i en España, en

el segundo bloque, describe la estrategia tec-

nológica y de innovación, y finalmente, en el

tercer bloque, detalla la norma UNE 166002.

El primer bloque comienza situando el proce-

so de la I+D+i en esta nueva era política, eco-

nómica y social de la que emergen gran can-

tidad de competidores situados en unos

mercados globales, que intentan incrementar

sus expectativas y el conocimiento de los

consumidores. El uso masivo de las nuevas

tecnologías, la alta interdependencia política

y económica, la cultura y las organizaciones

multinacionales y multiétnicas, la crisis de

valores y liderazgo, las presiones migratorias

debidas a las grandes desigualdades, el dete-

rioro ambiental y la necesidad de desarrollo y

las grandes necesidades energéticas son fac-

tores que influyen en el proceso actualmente.

Para estos nuevos retos se deberá realizar una

estrategia flexible en un entorno de cambios

rápidos, anticipando las discontinuidades con

medidas de ejecución efectivas, generando

nuevas ideas de negocio, comunicando la es-

trategia a seguir para crear conocimiento y

midiendo su eficacia. Se deberán desmontar

falsas creencias para avanzar tecnológica-

mente en la obtención de nuevos productos

o procesos y mejorar los ya existentes.

En este segundo bloque, uno de los principios

analizados para la estrategia tecnológica y de

innovación sería el análisis del pensamiento

estratégico, el cual debe poseer una gran fle-

xibilidad y elasticidad intelectual. Para ello, la

solución sería la combinación de un análisis

racional y de una integración imaginativa en

un modelo de poder cerebral no lineal.

Los modelos para la innovación suelen tener

como componentes los mercados, los clien-

tes, la tecnología, la empresa y los competi-

dores. Desde estos componentes se describen

una serie de predicciones como la evolución

del mercado, de los valores, de los costes, de

las amenazas y de las oportunidades. Las ins-

tituciones crean segmentos y productos por

medio de una transformación interna basa-

das en planes con ventajas y que dan como

resultado una innovación estratégica.

El tercer bloque describe la norma UNE

166002, mediante un análisis de la norma,

unas ventajas de normalizar el Sistema de

I+D+i, unos documentos principales con una

política y manual de I+D+i, una organización

con los modelos de funcionamiento, unas he-

rramientas para la innovación, una revisión

para la mejora continua, unos ejemplos de

implantación y unas conclusiones para lograr

el éxito.

La norma UNE 166002 es un sistema general

de gestión que comprende la definición de

objetivos tecnológicos, la estructura organi-

Jornada Técnica sobre Tecnología e Innovación 
en el Sector Naval
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zativa, las responsabilidades, las prácticas, los

procedimientos, los procesos y los recursos

para determinar y llevar a cabo la política de

I+D+i en la empresa. Para ello, se utilizan una

serie de ddocumentos maestros utilizados

bajo la responsabilidad de la dirección, que es

la encargada de enfocar las partes interesa-

das, realizar una planificación, revisar toda la

información y recoger toda la responsabilidad

y la comunicación de este tipo de proyectos.

Las claves para el éxito es que la empresa

este preparada para evolucionar, desarrollar

su modelo de gestión de la innovación tecno-

lógica de acuerdo con sus necesidades y su

visión de futuro, y aprovechar la capacidad

estratégica de sus recursos tecnológicos po-

tenciando el liderazgo del Director de I+D+i.

Cuando existan otros sistemas de Gestión y

procedimientos, se deberán apoyar en activi-

dades de I+D+i, fomentando la innovación y

la comunicación a todos los niveles porque la

I+D+i no es responsabilidad de un solo de-

partamento.

La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia

Competitiva en los sistemas de gestión de

I+D+i, realizada por Dña. Rosa Freire Corzo,

perteneciente a la Unidad de Vigilancia y

Transferencia Tecnológica del CIS Galicia.

En esta ponencia se analizó la norma de Ae-

nor, la UNE 166006, que se considera una he-

rramienta de éxito sistemático con la que se

detectan, analizan y difunden informaciones

útiles sobre técnicas para la organización,

alerta sobre las innovaciones científicas y

técnicas susceptibles, investiga y desenvuelve

productos, servicios y procesos para dar solu-

ciones tecnológicas a problemas concretos

de la organización.

Las acciones derivadas son la anticipación, el

aprovechamiento de oportunidades, la reduc-

ción de riesgos, las líneas de mejora, los pro-

cesos requeridos, la innovación, la coopera-

ción, los contornos de intereses para la

organización, la vigilancia tecnológica de con-

torno, la gestión de información interna y el

análisis y valor de información.

A continuación, se detalló el sistema de VT e

IC en España y Galicia, el cual al no existir

una estrategia especifica de gobierno a nivel

nacional, se basa en programas, iniciativas y

actividades regionales y estatales. Entre los

planes, destacar el plan nacional de I+D+i

2008/2011, el cual posee unas líneas instru-

mentales de utilización de conocimiento y

transferencia tecnológica, los planes autonó-

micos de I+D+i presentes en los organismos

estatales y regionales presente en la Funda-

ción Española para la Ciencia y la Tecnología,

FECYT, el Observatorio de Prospectiva Tecno-

lógica Industrial, OPTI, la Oficina Española de

Patentes y Marcas, OEPM, las redes de traba-

jo que agrupan las instituciones públicas y

privadas de investigación y asociaciones em-

presariales de la Región de Madrid, Madri+d,

los Servicios de Tecnología e Inteligencia

Competitiva de la Diputación Foral de Vizca-

ya, ZAINTEK, las universidades, las asociacio-

nes profesionales SEPIC y ADICE, y otros or-

ganismos como agencias de innovación

regionales, fundaciones y administraciones.

Algunos son considerados grupos especiales a

nivel estatal de PT Europeas y complementan

a los equivalentes europeos. En Galicia, el PT

posee una gran cantidad de instalaciones de-

dicadas al seguimiento tecnológico por me-

dio de un sistema de VT y IC basado en una

plataforma tecnológica denominada Vixia,

cuyas actividades son la de la transferencia

de tecnología transnacional a través de un

nudo de redes denominadas E E N Galactea

Plus, unos servicios de VT/IC de intereses es-

tratégicos, metodologías, formación, asesoría,

diseño de modelos y un desarrollo de los sis-

temas Vixia soportados en una plataforma

tecnológica.

Para finalizar, se describieron una serie de re-

quisitos que posee el sistema Vixia y su triple

funcionalidad de VT y su contorno, gestión de

información propia, y como sistema de Co-

municación Interna. También se expusieron

sus ventajas principales, siendo estas la moni-

torización de todos los cambios que se pro-

ducen en el entorno, el sistema de VT e IC so-

metido a un plan de validación y mejora

continua; y el ahorro de tiempo para realizar

las tareas del proceso y el aumento del valor

de la información.

Propiedad industrial: Patentes y Marcas,

por D. Javier Vera Roa, Jefe de Área de Paten-

tes Mecánica Aplicada de la OEPM.

Esta ponencia comienza analizando el dere-

cho de las creaciones de la persona y de la

propiedad. A través de este análisis, se descri-

be la Propiedad Industrial (PI), la cual hace

que el bien sea utilizado en exclusiva cedién-

dolo o licenciándolo para impedir su uso a

terceros no autorizados.

Esta Propiedad Industrial se enmarca dentro

de la Actividad Industrial y Mercantil, y son

catalogadas como tales las invenciones, las

innovaciones de diseño y las identidades cor-

porativas o signos distintivos.

Además, en la ponencia, se hace distinción

entre la PI y los derechos de autor, entre las

que se encuentran las creaciones originales li-

terarias, artísticas o científicas, las obras deri-

vadas y las colecciones. Las patentes de PI in-

tentan proteger el efecto técnico, no la forma

externa, y con su publicación se estimula el

desarrollo tecnológico de la sociedad.

Los requisitos de patentabilidad son la nove-

dad, la actividad inventiva y la aplicación in-

dustrial. Con la patente, se otorga al inventor

de un derecho legal exclusivo de explotación

permitiendo la recuperación del esfuerzo in-

novador.

El sistema de patentes afecta a la economía en

su conjunto, ya que, el uso óptimo de la paten-

te está directamente relacionada con la ex-

pansión en un mercado, en mayor medida, que

la mera obtención de derechos exclusivos.

También se analizaron las patentes como ins-

trumento analógico en la toma de decisiones,

el valor de las patentes y el estudio realizado

en 2005 por la Comisión Europea hacia ellas,

para poder evaluar como influyen en el desa-

rrollo I+D+i. Otra forma de ver una patente

es desde el punto de vista de la inversión,

como fuente de ingresos y como una explo-

tación económica.

A continuación, se analizaron las licencias, la

gestión de la cartera de patentes con sus fac-

tores y el mantenimiento de la patente. Para

proseguir con el análisis de los convenios que

regulan las patentes como el Convenio de la

Unión de Paris (CUP) y el Acuerdo sobre los

Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-

dos con el Comercio (ADPIC).

Finalmente, el ponente explico como se llega

a la decisión de la patente internacional y a la

europea, el tratado de cooperación en mate-

ria de patentes y las diferentes vías seguidas

por las empresas para innovar sus productos

y procesos.

ACLUNAGA: Agenda y líneas estratégicas

en Formación e I+D+i, por D. Oscar Gómez,

Responsable de Formación y Proyectos de

ACLUNAGA.

Esta ponencia se encuentra dividida en diver-

sas secciones, siendo estas: la presentación

del Cluster y sus objetivos estatutarios, la

presentación de la Plataforma Tecnológica y

de los campos de trabajo, el resumen de la

Agenda Estratégica de Investigación del Clús-

ter, los principales proyectos navales en la ac-

tualidad, el análisis de la Formación en el Sec-

tor Naval Gallego y las líneas estratégicas de

la Formación del Sector Naval Gallego.

La presentación del Clúster se realizó consi-

derando a este como punto de integración y

vertebración de cara a sinergias entre los di-

ferentes integrantes de la comunidad de la

construcción naval gallega. Los puntos de in-

tegración son actividades vinculadas a pro-

yectos colaborativos, representativos, precur-

sores y de proyectos de servicio.

La Plataforma Tecnológica se creó para dina-

mizar las iniciativas del I+D+i para el Sector
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Marítimo Gallego, siendo un punto de en-

cuentro para el espíritu innovador, con una

centralización de proyectos y con afán de co-

laborar con el resto de las Plataformas nacio-

nales e internacionales.

Los objetivos tanto de la PTGN como de la

PTMARITIMA son proporcionar una visión es-

tratégica del sector y su perspectiva de desa-

rrollo a través del conocimiento, establecer un

diálogo y canal de cooperación continuo entre

los miembros del sector y el resto de institu-

ciones en materia de I+D+i, contribuir al más

amplio acuerdo en materia de objetivos, es-

trategia y cooperación a través de conexión

en red del sector, desarrollar la visión a través

del desarrollo común de una Agenda Estraté-

gica de Investigación, contribuir a la moviliza-

ción adecuada de recursos financieros a diver-

sos niveles, apoyar la formación y la práctica

para el mantenimiento de profesionales pre-

parados, definir las líneas estratégicas del sec-

tor, relacionarse con la Plataforma Europea

Waterborne, establecer los mecanismos de

comunicación y difusión de los trabajos en

curso, emplear eficientemente las tecnologías

de las comunicaciones, crear grupos de traba-

jo según los pilares y las líneas estratégicas

definidos en el documento Visión 2020 y faci-

litar la cooperación entre las industrias, insti-

tuciones y expertos que desarrollen las bases

del conocimiento amplio y enfocado que re-

quiere el desarrollo de la producción futura de

bienes y servicios marítimos.

A continuación se describieron los grupos de

trabajo existentes como son los de nuevos

materiales, los de tecnologías de unión y me-

jora de las tecnologías de fabricación, los de

Corrosión marina y tratamiento de superfi-

cies y los de Tecnologías para el diseño. Las lí-

neas de trabajo son la aplicación de las tec-

nologías de la información y de la

comunicación, las técnicas de trabajo aplica-

bles a la reparación de buques y la gestión

medioambiental aplicable al sector naval.

El poniente introdujo a los asistentes a la es-

tructura de la Plataforma Tecnológica del

Sector de la Construcción Naval de Galicia,

con la figura del coordinador, del grupo de

trabajo y de la Secretaría Técnica que se en-

cuentra a cargo del COINGA y cuyos miem-

bros han sido elegidos por la Plataforma.

Los proyectos tratados se dividieron en te-

mas como materiales, tratamiento de super-

ficies, tecnologías de unión o fabricación, tec-

nologías para el diseño y el TIC.

A continuación, se analizó el documento Vi-

sión 2020 y la Agenda Estratégica de Investi-

gación del Sector Naval Gallego, para poste-

riormente, introducir el plan de nuevas

incorporaciones que coexistirán con las cuali-

ficaciones de soldador naval, tubero naval,

calderero naval, programación y control de la

producción y diseño. Para finalizar, se descri-

bieron los planes de acción existentes y los

objetivos que se intentaran conseguir con los

nuevos planes.

Proceso para conformar un proyecto de

I+D+i, por D.Alfonso González Ferrari, Director

de la División de Construcción Naval y Trans-

porte Marítimo de la Fundación Innovamar.

En esta ponencia, se explican las siete fases

de la que depende un proyecto I+D+i. Estas

fases son la presentación de la idea, el esta-

blecimiento de la metodología de trabajo, el

encuentro con el sector, la configuración de

un grupo de trabajo, la definición de los obje-

tivos técnicos, la identificación de las fuentes

de financiación, y finalmente, el compromiso

de socios y desarrollo del proyecto.

En la primera fase, se definen y se identifican

las líneas prioritarias, los objetivos y el alcan-

ce del proyecto, el cual además deberá de es-

tar dentro de unas áreas de interés ya defini-

das. A continuación, se establecerán unas

directrices y una estrategia, se delimitarán

posibles socios tecnológicos y empresariales,

y se contactará con los interlocutores.

Posteriormente, se establecerá una metodo-

logía de trabajo en la que se identificarán los

organismos para realizar el lanzamiento de la

idea, se prepararán las propuestas de actua-

ciones, el análisis de datos vinculados a la

idea, se confeccionen una lista de empresas y

organismos, se detecte el nivel de interés y

apoyo sectorial, se seleccionen las entidades

que participen en los grupos de trabajo, y fi-

nalmente, se configuren las memorias técni-

cas y económicas.

En el encuentro sectorial se encontrarán la

mayor parte de empresas y organismos de in-

vestigación a los que se espera proponer el

proyecto. En esta reunión es de esperar una

mesa redonda I+D+i sectorizada, un análisis

retrospectivo, una estrategia de futuro en la

industria implicada, una calificación de las

necesidades, una cualificación y cuantifica-

ción del campo de aplicación futuro, una se-

rie de conclusiones y un inicio de búsqueda

de financiación.

Para la configuración del grupo de trabajo, se

siguen unas pautas indicadas en el procedi-

miento. En estas se analizan las tecnologías

nacionales e internacionales, buscar fuentes

de información, generar una base de datos

con la información identificada y disponible,

buscar el interés estratégico, caracterizar y

clasificar las unidades tipo, detectar e identi-

ficar las tecnologías de aplicación existentes

en el mercado, detección de necesidades y

deficiencias, y finalmente definir y prediseñar

el proyecto.

A continuación, se da la definición de un pro-

yecto y se analiza su gestión, la cual requiere

de la aplicación de conocimiento, habilida-

des, herramientas y técnicas a las actividades

del proyecto para satisfacer sus objetivos,

mediante tiempo, coste, calidad y requisitos

explícitos e implícitos.

Finalmente, se analiza lo expuesto con un

ejemplo. En esta ocasión con el ejemplo del

proyecto Cenit BAIP 2020, un buque autóma-

ta polivalente para la pesca, y se nombran

otro tipo de proyectos que, actualmente, se

encuentran en el proceso I+D+i.

Gestión en el diseño y construcción de

megayates, por D. Oscar Iglesias Docampo,

Director General Técnico de Factoría Naval

de Marín.

La ponencia trata de explicar la revolución en

la construcción naval, las repercusiones en el

factor humano, las nuevas facetas del nego-

cio y el acondicionamiento de instalaciones

para las exigencias de fabricación y para la

atención al cliente.

Sobre la revolución en la construcción naval,

el ponente nos introduce con la idea de que

la inversión de horas en el I+D+I hace que se

pueda obtener un producto distinto, con unas

mejoras respecto a los demás competidores,

y la obtención de unos equipos y sistemas

específicos que pueden ser utilizados por la

empresa y que reportaran grandes beneficios.

Las repercusiones que ha tenido el factor hu-

mano a lo largo de la historia han hecho que

los oficios sean más precisos y complejos. El

trabajador se ha especializado en las diversas

partes de un yate, como la calderería de ar-

mamento, las tuberías o la carpintería. Ade-

más han surgido nuevos oficios como los re-

lacionados en la pintura, cuyo control de

calidad a aumentado debido a cámaras que

comparan los colores para realizar acabados

homogéneos, medidores de adherencias, pei-

ne de micras, detectores de suciedad de su-

perficies metálicas, espectrofotómetros, bi-

llometro, durómetro o rugosímetro.

Otras especializaciones que han surgido re-

cientemente son las que abarcan la electrónica

o la domótica del yate, la cual ha experimenta-

do un gran auge en los últimos tiempos.

Finalmente, en la ponencia se describen la

coordinación de actividades existentes en el

astillero para la formación de este nuevo di-

seño tanto de interiores como de exteriores y

de cómo fluye la información para que se

produzca un ahorro tanto de costes como de

tiempo en el proyecto.

Nuevos conceptos en buques de apoyo

offshore, por D. Ernesto Seidel Martínez,
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El pasado 27 de noviembre, tuvo lugar en la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Nava-

les y Oceánicos de Madrid, la conferencia ti-

tulada “El inicio profesional del Ingeniero Na-

val en la OMI”.

El evento contó con una introducción realiza-

da por Don Ignacio Zumalacárregui, Decano

Territorial en Madrid. En ella, Ignacio comen-

tó sus vivencias en los astilleros en los que

trabajó, y como pudo observar el conflicto de

intereses existentes entre el diseño de los bu-

ques y las normas OMI tanto en luces de na-

vegación como en todo tipo de sistemas que

puede contener un buque.

Tras la introducción, Don Jesús Valle Cabezas

realizó una exposición indicando la situación

de la Organización Marítima Internacional

(OMI) y los temas tratados en ella. Seguida-

mente, se describe el PAT 14 y, posteriormen-

te, se trata el tema del trabajo que desempe-

ña el becario o ayudante en la OMI.

A continuación, Don Rubén López Pulido,

como primer becario en la OMI, comentó la

importancia de la OMI como agencia espe-

cializada de naciones unidas donde se gesta

cualquier normativa referente a los buques.

También comentó la importancia que tiene la

representación constante y, de cómo el beca-

rio ayuda a esa representación tratando todo

tipo de temas.

Tras comentar la estructura de la OMI, pudo

dar una serie de motivos por los cuales, apo-

yaba este tipo de becas. Para ello, Rubén ex-

plicó que no existen becas similares, en las

cuales, un individuo que acaba de finalizar su

carrera podía acceder de becario a su máxima

organización internacional. Como experien-

cia, la catalogó como asombrosa, comentan-

do que en esta Organización Internacional

existía representación de todo tipo de astille-

ro, seguro y nación.

Posteriormente, analizó el objetivo de la OMI,

el cual es conseguir la máxima seguridad en

el mar y que no se produzca ninguna conta-

minación con el medio ambiente. Para llegar

a este objetivo y a su creación, hizo falta que

ocurriera el hundimiento del Titanic. En este

accidente, se pudo comprobar la escasez de

medios de salvamento en los buques y la fal-

ta de una normativa hacia este tema y otros

similares. Por estos motivos, tuvo lugar la pri-

mera convención del SOLAS, el cual fue

adoptado en 1914. Años después, en 1948, se

produce la primera convención de la IMO y,

en 1959, la primera Asamblea de la IMO.

A continuación, se citaron las diferentes par-

tes que componen la OMI, como son en la

Asamblea, el Comité de Seguridad Marítima

(MSC), el Comité de Protección del Medio

Marino (MEPC), el Comité Jurídico (LEG), el

Comité de Facilitación (CF) y el Comité de

Cooperación Técnica (TC). También se citaron

los subcomités existentes y las funciones que

desempeñan, como son el Subcomité de

transporte de líquidos y gases a granel (BLG),

el Subcomité de radiocomunicaciones y de

búsqueda y salvamento (COMSAR), el Subco-

mité de proyecto y equipo del buque (DE), el

Subcomité de transporte de mercancías peli-

grosas, cargas sólidas y contenedores (DSC),

el Subcomité de protección contra incendios

(FP), el Subcomité de seguridad de la navega-

ción (NAV), el Subcomité de estabilidad y lí-

neas de carga y de seguridad de pesqueros

(SLF), el Subcomité de normas de formación

y guardia (STW) y el Subcomité implantación

por el Estado de abanderamiento (FSI).

Para finalizar, se mencionó que la IMO produ-

ce reglas y estándares internacionales me-

diante instrumentos obligatorios, instrumen-

tos recomendados o cartas circulares IMO,

concluyendo con un ejemplo de proceso de

regulación de la IMO.

Tras una serie de preguntas realizadas por los

asistentes, Don Ignacio Zumalacárregui pro-

cedió al cierre de dicha conferencia.
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Conferencia: El inicio profesional del Ingeniero
Naval en la OMI

Director de Proyectos y Comercial de Asti-

llero Barreras.

En esta ponencia, D. Ernesto Seidel Martínez

nos muestra a través de una serie de videos

algunas novedades que han sido introducidas

o que se encuentran en proyecto para la rea-

lización de diseños que mejoren el apoyo

offshore.

En estos videos, se pueden observar las mejo-

ras que pueden llegar a tener los buques que

naveguen en malas condiciones y que reali-

zan un apoyo offshore. Para ello, la rampa del

buque que deba realizar el aprovisionamiento

de una plataforma, podrá fijar la escalera evi-

tando que cualquier golpe de mar perjudique

la acción o tenga malas consecuencias sobre

la tripulación.

A continuación, se realizó un coloquio de las po-

nencias en una mesa redonda donde intervinie-

ron D.Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández,Director

General del IGAPE;D. José Francisco González Viñas,

Presidente de Astillero Barreras; D. Oscar Iglesias

Docampo, Director General Técnico de F. N. de

Marín; y D.Guillermo Gefaell Chamochín,Decano

del COINGA.Tras su término, se realizó la clausu-

ra de la jornada.
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El pasado 5 de enero se celebró en Madrid,

entre las diez de la mañana y las cuatro de la

tarde, una fiesta infantil. Durante la fiesta

hubo talleres de ilustración de cuentos, in-

ventos y experimentos, pintacaras, manuali-

dades, etc.Además, se ofreció un tentempié a

media mañana y la comida, para terminar la

fiesta bailando. La convocatoria tuvo un gran

éxito con más de cien niños inscritos.

I Concurso de Pintura Infantil

El Jurado del I Concurso de Pintura Infantil,

formado por D. Eloy Carrillo, D. Miguel More-

no, Dña. Loly Rey y D. Jesús Valle, han decidi-

do por unanimidad conceder los siguientes

premios:

Categoría - A

Primer Premio:

Ana Formoso Espinosa (entre 2 y 3 años)

Pedro del Castillo Suárez (entre 4 y 5 años)

Segundo Premio:

Sandra García Espín (entre 2 y 3 años)

Inés Martínez de la Puente (entre 4 y 5 años)

Tercer Premio:

Sandra Salinero Loro (entre 2 y 3 años)

Lucía Calvar Seco (entre 4 y 5 años)

Categoría - B

Primer Premio:

Francisco del Castillo Suárez

Segundo Premio:

Marta González de Vega

Tercer Premio:

Gabriela Pérez Rodríguez

Diego Bardera Vega

Jacobo Martínez de la Puente

Categoría - C

Primer Premio:

Elisa Llompart

Segundo Premio:

Paula Llompart

Tercer Premio:

Jorge Calvar Seco

Jaime Bardera Vega

No se ha presentado ningún trabajo de las

categorías D y E.
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Preámbulo

"Un soneto me manda hacer Violante y en mi

vida me he visto en tal aprieto"

Así rezaba el ejemplo de soneto que figuraba

en mi libro de Gramática de bachillerato, y lo

mismo me he visto yo cuando nuestro actual

Director de la Escuela (año 2008), me propu-

so escribir lo que os voy a contar.

En efecto…

Los universitarios llamaban antiguamente

"alma mater" a la universidad en la que habí-

an cursado sus estudios. Literalmente podría-

mos traducir por "madre espiritual" madre

que ha acabado de formar nuestro espíritu, la

manera de enfocar nuestra actitud ante la

vida. Evidentemente, en esa formación inter-

viene, en primer lugar, el entorno familiar y el

colegio y, más tarde el instituto pero, induda-

blemente lo que acaba de proporcionarnos

nuestro enfoque definitivo, antes de lanzar-

nos al complicado mundo de la vida, es la

universidad. Allí suelen nacer nuestras prime-

ras inquietudes "políticas" y las inquietudes

"revolucionarias", en el buen sentido de la pa-

labra, sobre las cosas que queremos cambiar

que nuestro espíritu quisiera transformar

para bien de toda la humanidad.

Reconozco, que ni mi estilo literario ni mi pro-

fundidad filosófica me permiten expresar de-

bidamente lo que quiero manifestar, pero si

me parece poder afirmar que, con bastante fa-

cilidad se reconoce a un hombre o mujer con

formación militar de uno procedente de una

universidad generalista o de una escuela de in-

geniería. Influyen el tipo de materias que estu-

dias, pero también el entorno que te ha rodea-

do durante tu formación: el estilo de vida que

te han impuesto, los compañeros y amigos

que has tenido y, por supuesto, el ambiente fa-

miliar en que has tenido que desenvolverte.

La universidad y más concretamente el

campus y el ambiente en el que se han de-

sarrollado los estudios superiores son los

que te dan el brochazo final sobre lo que

ha de ser tu comportamiento futuro ante

la vida.

Los ejemplos que corroboran este aserto po-

drían multiplicarse pero nos limitaremos a

unos pocos, tratando de que sean lo suficien-

temente significativos.

El estilo de una persona es, según el DRAE

(Diccionario de la Real Academia Española) su

manera de escribir o de hablar peculiar y, de

un escritor u orador, el carácter especial que,

en cuanto a sus obras, da el autor al modo de

expresar los conceptos. Más adelante, refirién-

dose a un artista, el carácter propio que da a

sus obras y, más adelante todavía, de forma

muy general, el estilo define el orden y méto-

do de actuar en todos los órdenes de la vida.

Se suele decir que la vida militar o la religiosa

imprimen carácter o la de un economista o

de un deportista. También influye el entorno

en el que crecemos y, finalmente, resulta váli-

do aquello de “Cuando un árbol se tuerce…” o

“Genio y figura hasta la sepultura”. Por eso

resulta tan importante, creo yo, el periodo de

nuestra infancia y desarrollo hasta alcanzar la

pubertad, cuando se producen las modifica-

ciones propias del paso de la infancia a la

edad adulta.

Los franceses tienen dos “Grandes Escuelas”

(Grandes Ëcoles) que gozan del máximo presti-

gio, dentro del acceso a la enseñanza superior,

no universitaria, mediante el concurso, a nivel

nacional, que se organiza todos los años y en

las que se ingresa si se obtiene la máxima pun-

tuación, en las pruebas del concurso citado.

Estas Escuelas son: “Ecole Centrale” y “Ecole

Politechnique”, esta última fundada por Na-

poleón para formar a los que habían de ser

los mandos superiores (“cadres” que literal-

mente equivale a “cuadro, marco, orla o bas-

tidor sobre el que se articula una organiza-

ción militar o empresarial”).

Ecole Centrale, con una formación generalis-

ta, pero bien fundamentada en las matemáti-

cas y la físico-química, trata de formar unos

ingenieros de espíritu muy abierto y opuestos

a todo sometimiento a una norma o prejuicio

que les impida anular su espíritu creativo. Se

pudiera decir que se trata de formar hasta

donde sea posible los “artistas” de la Ciencia

y de la Ingeniería.

Estos planteamientos de partida, se manifies-

ta ya en los problemas que se proponen para

el ingreso en estas dos escuelas. En Ecole

Centrale, por ejemplo, se propone algún pro-

blema de Mascheroni para resolver la cons-

trucción de una determinada figura geomé-

trica utilizando tan solo una regla: un

ejercicio de habilidad e ingenio.

En Politechnique, o “X”, como les gusta desig-

nar a los franceses egresados de esta Escuela,

los ejercicios propuestas piden una aplicación

correcta de los principios del buen razonar de

Descartes. Se fomenta el racionalismo más

puro y ya los ejercicios de ingreso suelen te-

ner largos enunciados que preguntan diez o

doce cosas y terminan al final diciendo algo

así como: repetir el problema suponiendo

ahora… Resulta demoledor. Nadie suele llegar

al final y la nota de diez se pone al que ha lle-

gado más lejos y, de ahí, hacia atrás.

Los alumnos de otras escuelas, tal vez con un

poco de envidia, dicen que si a un “X” le en-

cargan que estudie la bicicleta estudia, en pri-

mer lugar el vehículo de “n” ruedas, variando

n de menos infinito a más infinito y, cuando

lo ha resuelto, lo aplica al caso de “n = 2”.que

corresponde a la bicicleta.

Los ingenieros que salen de una y otra Es-

cuela tienen sus puestos bien definidos den-

tro de la Empresa. El “X” está llamado a ocu-

par los puestos de Dirección y de

Organización mientras que el egresado de

“Ecole Centrale” deberá ocupar un puesto,

preferentemente, en un laboratorio de inves-

tigación y desarrollo.
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¡Imaginemos por un momento que lo hiciéra-

mos al revés! El ingeniero “X” seguramente

ordenaría los recursos del laboratorio por or-

den alfabético o recopilaría los datos de re-

cursos humanos disponibles en la Empresa o

cualquier otra cosa alejada de toda inventiva

e imaginación. El de Ec. Centrale dejará correr

su imaginación para pensar en la creación de

nuevos productos y descuidaría la fabricación

cotidiana y los ingresos se verían afectados.

Evidentemente exagero un poco pero resulta

indudable que cada persona hay que emple-

arla en lo que mejor sabe hacer y, general-

mente, sus habilidades dependen en gran

parte de lo que le han enseñado y del am-

biente que ha vivido durante su formación.

Mi primer trabajo fue en una empresa, bo-

yante en los años 50. El director y dueño era

Don Clemente Cebrián que tenía grandes

contactos con “Compagnie Generale d´Elec-

tricité”, grupo francés que le concedió varias

licencias de fabricación, en España de los pro-

ductos que dependían de su grupo financiero.

Copiaba gran parte de la metodología de ges-

tión, que había conocido de las empresas li-

cenciatarias, a las que visitaba frecuentemen-

te, y una cosa que había aprendido de éstas

era circular, a cada nuevo ingeniero que con-

trataba, por todos los departamentos de la

empresa, redacción de proyectos, dirección

de las obras contratadas, taller de fabricación

de cuadros eléctricos, etc. para conocer en

que área se encontraba más a gusto y ofrecía

un mejor rendimiento, dadas sus aptitudes,

formación y dotes personales.

Relatos

Evidentemente, el tema que acabo de esbo-

zar se puede seguir desarrollando mucho más

pero, a buen seguro, algunos de los que hayan

tenido la paciencia de leerme hasta este pun-

to se estarán preguntando:

¿Qué rollo pretende colocarnos 

el profesor Faure?

La respuesta es muy sencilla: quisiera tratar

de descubrir y de reflejar, lo más fielmente

posible, ese ESTILO que transmite la E.T.S.I.N,

a los alumnos que han pasado por sus aulas

hasta convertirse en los futuros Ingenieros

Navales de España.

Tomando datos de un libro que se publicó,

con motivo de la celebración del bicentenario

de las enseñanzas de Ingeniería Naval, el 13

de Agosto de 1772, por disposición del Rey

Don Carlos III, la Academia de Ingenieros de la

Armada, fue establecida en El Ferrol.

Hasta 25 de enero de 1933 se vino impar-

tiendo las enseñanzas necesarias para obte-

ner la Real Patente de Ingenieros de la Arma-

da y el título de Ingeniero Naval, éste con ca-

rácter civil.

En 1933 cesa la dependencia del Ministerio

de Marina, pasando con carácter exclusiva-

mente civil a depender del Ministerio de Ins-

trucción Pública y Bellas Artes.

Las enseñanzas se trasladan a Madrid, y tras

ocupar diversos locales en la Capital, se inau-

guró oficialmente el 11 de noviembre de 1948,

el actual edificio, sito en la Ciudad Universitaria

(ahora hace aproximadamente 60 años).

Los que me conocen saben que no soy Inge-

niero Naval, aunque si un admirador de esta

carrera y de la Escuela en que he tenido el

honor de impartir mis escasas enseñanzas so-

bre esa rama de la ciencia, la ingeniería eléc-

trica, a la que he dedicado toda mi vida.

Por esta razón, hubiera resultado pretencioso

por mi parte, meterme a historiador de la In-

geniería Naval en España. Mi trabajo preten-

de quedarse en un nivel inferior, captando, a

través de pequeños relatos de la vida interna

de la Escuela, el estilo que imprime a los futu-

ros ingenieros Navales, formados en la Escue-

la colocada en la misma entrada de la Ciudad

Universitaria de Madrid, con la réplica del

faro de Hércules, queriendo guiar a los futu-

ros artífices de la industria naval española.

Para trabajos más profundos vuelvo a referir-

me al libro del bicentenario que cuenta con

colaboradores tan ilustres como D. Rafael

Crespo Rodríguez, D. Pascual O¨Dogerty, D:

José Luis Morales, Don Francisco García Re-

vuelta, Don Vicente Cervera y Góngora y cita-

dos por el orden en que aparecen sus trabajos

en el libro aludido.

También existen numerosos trabajos, publica-

dos en la Revista “Ingeniería Naval”.

Y vamos ya con mis “Relatos”, recogidos de

aquí y de allí, unos recuerdos personales otros

que me han aportado muchos queridos anti-

guos alumnos.

Una de las primeras influencias que inciden

en la formación del carácter futuro de un uni-

versitario lo constituye, sin duda la índole de

las materias básicas que forman el “currícu-

lum” de la carrera elegida. Recuerdo, por

ejemplo, la mayor agresividad de los estu-

diantes de medicina ante la “beatitud” de los

alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras.

Tuve ocasión de comprobarlo durante mis es-

tudios en el “campus” de la Ciudad Universi-

taria, en la Facultad de Ciencias y con ocasión

de una nevada que originó la correspondiente

batalla de bolas de nieve entre los distintos

grupos de estudiantes de diferentes Faculta-

des. El médico ha de endurecerse al contem-

plar más de cerca las calamidades que debe-

mos soportar el común de los mortales.

En general las Escuelas Técnicas dan origen,

todas en mayor o menor grado, a un carácter

más pragmático que busca dar solución a

problemas concretos, sin perderse en disqui-

siciones metafísicas.

De las Escuelas Técnicas superiores de carác-

ter civil, que agrupa la UPM, las que guardan,

a mi juicio, mayores puntos en común, son

las de Arquitectura y la de Ingenieros Navales.

En efecto, ambas nos resuelven dos proble-

mas básicos: tener casas donde cobijarnos en

tierra y buques donde poder surcar los mares.

Y de este modo, en las dos, existe la figura del

Arquitecto y del Arquitecto Naval. Y aparece

el concepto de ingeniero ligado al de “Artis-

ta”. Acudiendo como de costumbre al DRAE

el arte se define como “virtual disposición y

habilidad para hacer alguna cosa”, y en las

dos ingenierías, en tiempos era el “maestro

de obras” y el maestro “carpintero de ribera”

en la que se conseguía la estabilidad de las

naves según reglas totalmente empíricas.

Los historiadores de la ingeniería naval espa-

ñola suelen dividir su análisis en dos épocas,

netamente separadas: la primera que finaliza

a mediados del siglo XIX suele designarse

por “arquitectura” y no “ingeniería” porque,

en ella, se ignoran los problemas de propul-

sión a los que se concede una importancia

secundaria.

Los progresos de la matemática y sobre todo

la aparición de los ordenadores y de los bu-

ques de estructura metálica, primero roblo-

nada y más tarde soldada, cambian comple-

tamente el panorama que ofrece, en la

actualidad, la ingeniería naval.

Hemos llegado así a las asignaturas que im-

primen “carácter” y contenido al futuro inge-

niero naval:

• En primer lugar cabe citar a la fuerte base

matemática que impone la dificultad de

los problemas hidrodinámicos, abordados al

principio, acudiendo a las leyes de semejan-

za y al trabajo con canales de experiencia

y a la construcción de maquetas y mode-

los.

• Como temas eje, de los estudios de la carre-

ra, las tres asignaturas fundamentales teo-

ría del buque, construcción naval y má-

quinas marinas.

• La complejidad del equipamiento de un bu-

que moderno conduce a la necesidad de un

trabajo en equipo. En la actualidad el papel

del ingeniero naval es coordinar los diferen-

tes oficios y especialidades que trabajan,

para dotar al casco que se ha botado en el

astillero, de todos los servicios que precisa

el nuevo artefacto naval. Como en casi to-

das las ingenierías, el diseño y la construc-

ción de un nuevo ingenio precisa de un

equipo de proyecto.
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El hábito del trabajo en equipo hay que fo-

mentarlo desde la propia Escuela y resulta

tanto más fácil de conseguir cuanto que las

promociones son más pequeñas y los alum-

nos se conocen rápidamente entre ellos y

mejor si se les acostumbra en seguida a tra-

bajar en equipo, con la realización de pe-

queños proyectos en común y fomentando

las relaciones “sociales” entre los mismos y

no solo entre ellos sino también con los

profesores, por medio de tutorías y con

fiestas como la de la madrina o el día del

alumno, etc.

Pero vamos a adentrarnos con situaciones

concretas en lo que sucedía en la E.T.S.I.N. en

los años cincuenta.

Digamos, ante todo que toda buena “familia”

necesita un buen “cobijo”. La profesión de in-

geniero naval que pasó de estar bajo el patro-

cinio directo de la Armada a constituirse en

carrera civil, estaba falta de unos locales que

la acreditaran como una de las enseñanzas

técnicas superiores de nuestro país.

Y fue, sin duda, la influencia de D. Nicolás

Franco ante su hermano y al amor que éste

profesaba, como buen gallego, por todas las

cosas relacionadas con el mar, las causas que

determinaron un presupuesto generoso para

edificar la Nueva Escuela.

En primer lugar cabe señalar su emplaza-

miento privilegiado a la entrada de la Ciudad

Universitaria en una elevación dominante

que permite una bella panorámica desde su

réplica de la Torre de Hércules. Altura que

más tarde ha sido aprovechada para levantar

la bella torre del Museo de América y, más re-

cientemente, por la torre panorámica de la

ciudad de Madrid.

En el opúsculo·”Inauguración de su edificio

en la Ciudad Universitaria” que recoge la ce-

lebración, con toda solemnidad, del nuevo

edificio de la E.T.S.I.N, puede leerse, en las pa-

labras, de su Director de entonces D. Felipe

Garre, “He de hacer especial mención de los

arquitectos D. Alonso Fungairiño y Nebot y D.

Juan Castañón de Mena que en el proyecto y

construcción del edificio han demostrado,

una vez más, su competencia técnica y su de-

purado gusto”.

También, de la alocución de D. Felipe, puede

entresacarse algún dato que, seguramente,

sorprenderá a todos: “Tiene el edificio unos

8.500 metros cuadrados de planta cubierta y

el coste de las obras del inmueble, por todos

conceptos, no ha sobrepasado los ocho millo-

nes de pesetas (cuarenta y ocho mil euros)

resultando por tanto, a un precio de coste in-

ferior a 825 pesetas por metro cuadrado”

(¡Parece que la vida ha subido algo, desde en-

tonces!).

Otra curiosidad a destacar es que está estu-

diado para atender a seis cursos de treinta

alumnos cada uno, como término medio, con

un total máximo de doscientos alumnos, con

todos los servicios docentes, administrativos

y sanitarios necesarios para un trabajo efi-

ciente y cómodo de alumnos y profesores.

Si se me permite un inciso personal, siempre

he atribuido a la “masificación”, como princi-

pal causa de los males que se atribuyen a la

enseñanza actual y, casi siempre, en los pocos

tribunales de los que he formado parte, me

gustaba preguntar cual era el número de

alumnos que consideraban más idóneo para

una clase y, casi todos debían de conocer mi

“manía” porque siempre respondían que unos

30. En efecto para que resulte eficaz, y obte-

ner una docencia útil la clase no debe ser ni

particular que acostumbra al alumno a andar

con “muletas” ni sumergido en un ambiente

numerosos que permite fácilmente “escon-

derse entre la “multitud” y colarse entre el

conjunto del grupo.

Tuve el gusto de ampliar estudios en la Es-

cuela Superior de Electricidad de Paris, en los

años 58-60 y todavía se estilaban dos clases

por la mañana en el “Gran Anfi”, capaz para

200 personas (las promociones rondaban ese

número) y casi nadie, salvo a contadas excep-

ciones, escuchaba las doctas explicaciones

que, por otra parte, estaban recogidas en

unos apuntes tomados estenográficamente

por hábiles secretarias.

En general, las aburridas disertaciones se su-

plían con cinco horas vespertinas de traba-

jos de prácticas en Laboratorio de medidas

eléctricas o en Sala de Máquinas. Mi mayor

desilusión la experimenté cuando dio su pri-

mera clase el Profesor Luis de Broglie. Sin

embargo me entusiasmaba escuchar al Pro-

fesor Aigrain con sus clases en que elevaba

tu espíritu y te hacía sentir la belleza de la

electrotecnia.

Total que ya se estaba pensando muy seria-

mente en suprimir la lección magistral y su-

plirlas por clases de aplicación, trabajando

con grupos más reducidos. ¡No sé si ya lo ha-

brán hecho!

Volviendo a nuestra E.T.S.I.N. hemos incluido

a continuación una vista de la fachada princi-

pal del edificio y una selección de las nume-

rosas fotos que se hicieron el día de la inau-

guración:

– Biblioteca.

– Vestíbulo.

– Capilla.

– Sala de Comisiones.

– Salón de Actos.

– Laboratorio de Química.

Como ya advertía D. Felipe en su intervención,

faltaban el día de la inauguración todavía mu-

chas de las necesidades previstas en el progra-

ma inicial, especialmente en lo referente a los

laboratorios y talleres, cuyo espacio estaba

previsto, faltando los equipos y dotaciones

para realizar una docencia totalmente eficaz.

Esta labor se ha ido llevando a cabo por las

sucesivas direcciones de la Escuela y ya, en

los años setenta se realizó una edición de seis

folletos que describían con bastante detalle

las dotaciones que se habían ido consiguien-

do para los seis laboratorios y talleres que ya

funcionaban en el Centro:

– Canal de experiencias hidrodinámicas.

– Laboratorio y taller de Soldadura.

– Laboratorio de Electrotecnia y Sistemas

Eléctricos.
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– Taller mecánico y Banco de ensayo de Mo-

tores.

– Laboratorio de Química y ensayo de Mate-

riales.

– Centro de Cálculo.

En la actualidad dispone de todos los medios

mas modernos tanto para el personal admi-

nistrativo como para el docente: reprografía,

biblioteca, enlazada electrónicamente con el

resto de bibliotecas de la UPM, acceso a In-

ternet y a la utilización de correo electrónico,

salas de trabajo y estudio, dotadas de orde-

nadores personales y como elemento pecu-

liar se dispone de un taller de ejecución de

maquetas, algunas de tanto valor como la re-

producción del San Juan de Nepomuceno o la

del porta-aeronaves de la Armada Española

Príncipe de Asturias.

En resumen podría decirse que la Escuela, to-

davía no demasiado masificada, constituye

un lugar grato de estudio y trabajo que algu-

nos llegan a preferir incluso al de su propio

domicilio. En definitiva el marco resulta muy

atractivo y resulta singular la vieja costumbre

de mantenerlo siempre de una extremada

pulcritud, exento de “pintadas” y cuidada por

un equipo de limpieza, amante y orgullosa de

su buen hacer.

Nos queda ahora por ver las personas que em-

pezaron a ponerla en marcha y hablar de los

profesores, alumnos y personal subalterno que

le dieron una personalidad propia, característi-

ca de nuestra querida Escuela de Navales.

En el Ejército suele decirse que “la correspon-

dencia oficial es un cambio de escritos entre

dos brigadas que se tratan de Usía”.

También suele afirmarse que manda más un

sargento que un general porque el modesto

soldado a quién tiene encima, cada día, es al

sargento y es éste el que le da todas o casi

todas las órdenes que recibe.

Extrapolando estas aseveraciones, fruto de

una experiencia centenaria, cabe afirmar que

de nada le sirve a una familia disponer de una

casa muy acogedora si no la administra y dis-

fruta juiciosamente.

Las Escuelas de Ingeniería, como cualquier

otro estamento del Estado dependen, para su

buena marcha, de los “sargentos”, es decir,

de los que se ocupan, día a día, del correcto

funcionamiento de todo el engranaje que su-

pone una Escuela Técnica Superior.

En estos casos, suele distinguirse dos grupos

de personal:

– Personal docente.

– Personal de Administración y Servicios

(PAS).

Es este segundo grupo de los PAS el que pu-

diera asimilarse a los Sargentos y brigadas del

Ejército.

El personal docente se mantuvo distante de

la Escuela, después de la guerra civil (antes no

lo sé) porque los sueldos eran muy bajos y el

que ejercía la docencia tenía tan solo dos

motivos para practicarla. O por verdadera vo-

cación o, lo más frecuente, porque le daba

prestigio para sus actividades profesionales,

fuera de la Escuela.

Creo que este falso planteamiento, de la en-

señanza superior, provenía del predominio de

las enseñanzas de “Letras” que dominaban en

los tiempos en que aparecieron las Universi-

dades en Europa: En efecto para investigar en

dicho campo bastaba la inteligencia, una

buena biblioteca y en todo caso la experien-

cia que da un ejercicio continuado de la pro-

fesión. Sin embargo, con el prodigioso avance

de la “Ciencia”, desde el siglo XIX y más toda-

vía en el XX, se empieza a sentir la necesidad

imperiosa de apoyar la docencia con trabajos

bien planeados de laboratorio. Ya no basta

con llenar pizarras, ni con brillantes diserta-

ciones del profesor en el aula. Hay que com-

pletar el trabajo teórico con muchas horas de

Laboratorio que le obliguen a cada alumno a

digerir, con su trabajo personal, los temas que

tiene delante.

Lo que más me impresionó cuando estudié

en Supelec es que dábamos dos horas y me-

dia de clases teóricas de lunes a viernes por

cuatro de trabajos prácticos, también todos

los días de lunes a viernes.

Si se revisan las fotos de la Inauguración de la

E.T.S.I.N, en 1948, solo encontramos la biblio-

teca, el laboratorio de química y un “indefini-

do” taller mecánico, pero la docencia es, prác-

ticamente, tan solo teórica, con algún

desplazamiento a un Astillero.

Creo que fue al final de los 60, cuando la si-

tuación de la enseñanza superior se arregló

algo. Se formalizó, junto al cuerpo de Cate-

dráticos de Universidad el de Profesores ad-

juntos, más tarde Profesores titulares, pasan-

do ambos a tener el carácter de funcionarios

del Estado con sus correspondientes niveles,

estableciéndose unas gratificaciones en fun-

ción de la dedicación que se tuviera a las ta-

reas en la Universidad, con un máximo que

correspondía a la dedicación exclusiva o ple-

na. El sueldo en este caso, aunque aún apre-

tado, permitía ya pensar en dedicarse con

todo su saber a la Universidad.

Esta nuevo enfoque de las tareas docentes

permitió asimismo que los laboratorios pu-

dieran funcionar para completar de manera

eficaz las enseñanzas teóricas y lo que es más

importante, que los equipos de cada Cátedra

pudieran llevar a cabo tareas de investigación

y desarrollo, escribir apuntes, asistir a Congre-

sos, organizar una atención más personal

para atender las dudas y aclaraciones que

precisaban los alumnos.

Atendiendo al último punto citado, personal-

mente, siempre he dicho que “las mayores

tonterías se las he oído decir a un Profesor

poniéndose el abrigo”. En efecto, cuando un

alumno a la salida de clase te pregunta algo

que no es una simpleza, requiere por tu parte

una reflexión mínima para contestarla y si

tienes prisa, la tontería puede resultar ma-

yúscula. Volviendo a mi ejemplo de Supelec

un profesor nunca admitía una consulta oral

sino que te rogaba se la hicieras por escrito y,

al entregársela te citaba a su despacho dán-

dote la respuesta también escrita. Imaginad

lo que podía suceder si la respuesta era erró-

nea: daba la vuelta por todo el curso con la

nota adicional “Fíjate lo que ha dicho el Pro-

fesor…”. La consecuencia inmediata es que el

profesor afectado se cuidaba mucho antes de

responder una tontería. En cambio, las pala-

bras…se las lleva el viento.

También el cuerpo de los PAS quedó estruc-

turado, incluso el acceso a los distintos nive-

les, la concesión de trienios y el ascenso de

una a otra categoría.

Creo que la docencia requiere un cierto grado

de vocación, de entusiasmo por transmitir a

los demás lo que uno sabe o conoce. Uno de

mis profesores de bachillerato, D. José María

Igual del que guardo muy grato recuerdo, so-

lía repetir a menudo:“El hombre que no se re-

pite nunca es el genio, el que lo hace sin en-

tusiasmo es un filisteo y, por último el que

pone su máximo empeño en hacerlo ese es el

hombre”. Si un profesor se aburre cuando ex-

plica en clase, resulta casi seguro que los

alumnos estarán todos en el séptimo cielo.

Además del entusiasmo el profesor ha de ser

un buen comunicador. Saber transmitir lo que

se tiene en la cabeza es, la mayor parte de las

veces difícil de conseguir. Resulta curioso que,

en España, existen Centros que enseñan a ser

buenos maestros. Tengo una especial predi-

lección por la palabra “Maestro”. Cuando di

algún curso por Hispano América, me encan-

taba cuando, según una costumbre extendida

por allí me llamaban Maestro. Peor resultaba

la cosa cuando, en Venezuela, dirigían mi co-

rrespondencia al “Ciudadano Doctor…”. Pero

eso es otra historia.

Volviendo a la pedagogía moderna, que em-

pezó a desarrollar el suizo Pestalozzi, influido

por el pensamiento de Basedow y Rousseau,

y que, agrupando a pedagogos como Her-

bart, Froebel Capponi y otros expusieron

unos métodos pedagógicos activos, prácticos

y, fundamentalmente, anti-verbalistas.. Pues
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bien, en España los profesores de enseñanza

superior acceden a la Universidad sin haber

oído hablar casi de pedagogía. No sucede lo

mismo con los maestros de enseñanza pri-

maria bien preparados para ejercer su labor,

no sin dejar de reconocer que es mucho más

difícil enseñar a un niño que a un joven uni-

versitario.

En cuanto a los PAS, nadie les pide que ten-

gan una vocación docentes pero creo que, a

los atributos que se les exige a todos los fun-

cionarios del Estado, el hecho de trabajar en

el seno de un pequeño grupo, que ejerce sus

funciones, en el ámbito bien definido de una

Escuela de ingeniería, debe hacer brotar un

nexo de unión entre ellos y con profesores y

alumnos para apoyar mejor a los fines que

persigue el Centro. Y de hecho así sucede en

casi todos los casos como si se tratara de un

mismo equipo de fútbol. Puedo afirmar que

este hecho positivo se produjo de manera

muy fuerte en el principio del funcionamien-

to de la Escuela, en 1948 y se ha mantenido

desde entonces hasta nuestros días.

Un par de anécdotas pueden servir de apoyo

a lo que digo.

En mi juventud, allá por los años 45, recibía-

mos en mi casa una serie de giros postales.

Por algo nos pagaban a plazos. Los traía un

cartero que a mí siempre me pareció un per-

sonaje singular: siempre hablaba como si Co-

rreos fuese algo suyo. Por ejemplo, recuerdo

que en cierta ocasión se refirió a una mejora

introducida en las tarjetas de remisión di-

ciendo: Hemos introducido… Como si él hu-

biera participado directamente en la toma de

la solución adoptada. A mi me parecía que

aquel buen hombre realizaba su trabajo, or-

gullosote pertenecer a una Organización, tan

prestigiosa en todo el mundo, como es el Ser-

vicio de Correos.

Resulta parecido a esos japoneses que cuan-

do les preguntas su nombre lo primero que te

dicen es la empresa para la cual trabajan y en

la que estarán toda su vida hasta la jubila-

ción, sin cambiar por unos euros más.

En la actualidad ese amor al trabajo bien he-

cho y que alegra tanto al que lo recibe como

al que lo ejecuta se contrapone la desgana y

el temor al látigo que impera en los momen-

tos actuales. Y ahí va mi segunda anécdota.

Un compañero visitó unas fábricas japonesas

relacionadas con los productos que fabricaba

la suya. En una sala de las visitadas se mon-

taban tarjetas con muchos componentes

electrónicos y allí trabajaban con gran celeri-

dad un buen número de jovencitas. A mi

amigo le chocó que ninguna de las emplea-

das osara levantar la vista para echar una mi-

rada al grupo de extranjeros que las visitaba.

Se lo comentó al ingeniero que les acompa-

ñaba. Y la respuesta fue rápida y contunden-

te: si alguna se distrae y levanta la vista

de su trabajo, automáticamente la despe-

dimos. A mí me parece que esto acerca a

convertir en “robots” humanos a seres inteli-

gentes. Bendito sea el trabajo artesanal del

que disfruta haciéndolo. ¡Y además, al final,

sale mejor!

Afortunadamente, en una Escuela, los que

trabajan y los que se ocupan de que los otros

puedan trabajar y de que todo funcione

como es debido ha estado poco masificado,

con lo que el “producto”, es decir, los ingenie-

ros egresados de dicha Escuela han tenido la

calidad técnica y humana del más alto nivel.

Hay dos palabras que me atraen: entusiasmo

y equipo. De entusiasmo una definición del

DRAE nos dice que el “entusiasmo consiste

en una exaltación y fogosidad del ánimo, ex-

citado por cosa que lo admire o cautive”. Para

el concepto de equipo me quedo con la de

“grupo de personas organizadas para una in-

vestigación o servicio determinado”.

Del sentido de equipo también recuerdo la

anécdota, con motivo de un fuerte viento, en

Galicia, que rompió las amarras de una plata-

forma marina que se estaba construyendo en

Ferrol y esta se movió a la deriva hasta cho-

car con un puente que cruza la ría, causándo-

le desperfectos importantes. Los alumnos de

Navales se fueron, con una pancarta hasta la

Escuela de Caminos que decía, simplemente:

Ganamos por Uno a Cero.

Pasemos ya, sin más dilaciones, a referirnos

concretamente a las personas que dieron

vida propia a la Escuela y a dotar a los futuros

Ingenieros Navales de un estilo propio.

En primer lugar hay que citar al Director al

que me he referido en la inauguración de

1048. En los archivos de la E.T.S.I.N se dispo-

ne de un video muy corto, tomado de una fil-

mación de NO-DO del acto inaugural, en el

que puede verse a Don Felipe Garre acompa-

ñando a Franco en la visita a las dependen-

cias de la Escuela: los dos con su “barriguita”

y con un respetuoso desfase.

D. Felipe era un polifacético ingeniero, con di-

ploma en varias de las ingenierías que no sé

lo que sabía pero que tenía un buen “ojo”

para elegir a sus colaboradores. Nombró Se-

cretario a Don José María de los Rios que,

más tarde, le sucedería en las tareas de Direc-

ción y como pieza clave, de una buena ges-

tión de toda la parte económica, a Don Ricar-

do de Vega y de Vega, de quién me precio de

haber sido gran amigo mío que asumió, du-

rante muchos años, la Jefatura de la Secreta-

ría con dos misiones a su cargo básicas:

– Atender a los gastos de mantenimiento y de

material fungible con una buena gestión

económica que evitara cualquier despilfarro.

– Gestionar las adquisiciones de nuevo mate-

rial docente y de Laboratorio tratando de

obtener las asignaciones máximas del Mi-

nisterio, en una época en que había que llo-

rar y arañar y sobre todo justificar las nece-

sidades que se pretendía cubrir.

Las dificultades surgían cuando no te decían

hasta final de año el dinero con que contabas

y en pocos días tenías que conseguir tres

ofertas y montar todo el expediente de ad-

quisición de la oferta más favorable. Había al-

gún suministrador que disponía de tres em-

presas (las tres de su propiedad) y te

facilitaba las tres propuestas, alternando a su

conveniencia, en cada caso, la oferta que re-

sultaba más ventajosa.

También, según parece hubo un suministra-

dor que tenía una hermana que trabajaba en

el Ministerio de Educación. La hermana cono-

cía con anticipación el dinero que se iba a

asignar a la Escuela para adquisiciones y el

hermano se presentaba para que pudiéramos

preparar mejor el programa de compras.

Lo peor era la falta de tiempo para realizar

sensatamente la propuesta: En algún caso ex-

tremo se utilizaba lo que llamábamos el mé-

todo multiplicativo: Si me dan un millón, divi-

do esta cantidad por lo que cuesta un AVO

(aparato que mide amperios, voltios y oh-

mios), aproximadamente 3.000 ptas de en-

tonces y puede comprar más de 300 AVO’s, lo

cual representa que al entrar en el Laboratorio

de Electricidad vas pisando AVO’s al andar.

Con el tiempo aprendimos a hacer las cosas

mejor. A principios de año pensábamos en

montar una práctica determinada y en el ma-
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terial que precisábamos para ejecutarla. Esta-

blecíamos una prioridad en nuestras necesi-

dades y formábamos un presupuesto ordena-

do que alcanzaba con mucho la cifra más alta

esperada. Cuando conocíamos ésta, no había

más que cortar la lista hasta donde hasta

donde cubría la asignación y el resto… a es-

perar al año próximo.

Hablo del Laboratorio eléctrico que es el que

más conozco pero fueron varios los que fue-

ron creciendo al unísono hasta llegar a dispo-

ner de 6 Laboratorios que permitían dos co-

sas fundamentales:

– Organizar trabajos de prácticas para los

alumnos.

– Disponer de medios para poder desarro-

llar temas de investigación y de tesis doc-

torales 

Los Laboratorios, ya en servicio 15 años des-

pués de la inauguración de la Escuela fueron

– Canal de Experiencias hidrodinámicas, típi-

co de la Escuela.

– Laboratorio de Química, ya iniciado en

1948.

– Taller mecánico.

– Laboratorio de soldadura, fundamental en

la ind. Naval.

– Laboratorio de ensayo de motores marinos.

– Laboratorio de electrotecnia y Sistemas

eléctricos.

La Escuela empezó a parecerse a una escuela

moderna de Ingeniería dando una enseñanza

muy práctica y no solo verbalista y con una

fuerte base matemática y física. A Ricardo de

Vega alguno le llamó cariñosamente Ricardo

de “Pega” y de “Pega”, por su afán de evitar

que un defecto de forma devolviese una pro-

puesta y se perdiera el dinero asignado pero

su labor fue magnífica por el interés demos-

trado en todo momento, por el mejor funcio-

namiento de la Escuela.

Otro aspecto de la Secretaría General era

todo el control de notas y de expedientes

académicos para las oportunas certificacio-

nes y expedición de títulos. El responsable di-

recto era, en todo momento, el Secretario de

la Escuela y Ricardo se ocupaba del día a día

vigilando el trabajo que realizaba todo el

equipo a sus órdenes. Con el tiempo, al jubi-

larse éste, la Secretaría General se descompu-

so en una Jefa de la Secretaría y un negocia-

do que llevaba la gestión económica de

mantenimiento y adquisición de material de

todo tipo, del que se hizo cargo Adolfo que se

había formado a las órdenes de Ricardo de

Vega, del que heredó su buen hacer y de rea-

lizar una labor bien hecha, enlazado ahora

con el Rectorado de la UPM y ya no con el

Ministerio de Educación, cuando la Escuela

funcionaba como Organismo independiente.

Pasando a personajes más cotidianos pero no

menos importantes vamos a hablar de Felipe,

de Josefina y de Santos.

Felipe sirvió de ordenanza, incorporándose a

la Escuela, ya entrado en años. No sé si fue

uno de aquellos militares subalternos que,

por ley se pasaron a destinos civiles para dar

entrada a jóvenes suboficiales en el Ejército.

Creo que esta decisión del Gobierno fue mu-

cho más sensata que jubilarlos anticipada-

mente, aprovechando de ellos su veteranía y

disciplina, en puestos de vigilancia y control

en Ministerios y otros estamentos oficiales.

La jubilación anticipada fue una gran equivo-

cación pues si una persona puede realizar to-

davía un trabajo provechoso, lo seguirá ha-

ciendo en economía sumergida, ocupando

un puesto como antes y obstruyendo el paso

a alguien más joven que carece de su expe-

riencia aunque, en algunos casos posea un

vigor y fortaleza que se precise en un puesto,

vigor que, inexorablemente, disminuye con la

edad. En este sentido se han hecho algunos

experimentos de formar comunidades mix-

tas, de matrimonios jóvenes y mayores en

las que, estos últimos cuidan de los niños,

mientras los jóvenes atienden a trabajos más

productivos.

Volviendo a Felipe y cerrando mis acostum-

bradas disquisiciones “filosóficas”, de tan gra-

ta persona, puede afirmarse que fue el bedel

querido por todos, atento siempre a todos los

detalles, de los Profesores que ocupaban su-

cesivamente las aulas. De él se cuentan dos

anécdotas que “si non e vero e ven trovato”. La

primera es que, durante los exámenes de in-

greso, cuando los calores empiezan a apretar

se paseaba con un botijo entre los examinan-

dos para saciar la sed del que lo solicitaba. Al-

gunos agregan que también para transmitir

un mensaje, vulgo “chuleta”, entre dos ami-

gos. De ahí le vino el nombre de “Felipe, el

del botijo”. La otra, menos “delicada” y más

graciosa es que, por aquel entonces, se fuma-

ba mucho de petaca. Yo mismo le ofrecí la

mía para que se hiciera un pitillo y pude ob-

servar su rara habilidad para enrollar un ciga-

rrillo a la primera vuelta del papel de fumar,

lo que te llevaba a exclamar: “Felipe, le he di-

cho un pitillo pero no un puro”.

Con todo, Felipe fue un personaje entrañable

y querido por todos y la mejor prueba es que

cuando se jubiló se hizo una colecta para ha-

cerle un regalo. Contribuyeron todos los

alumnos, presentes aún en la Escuela y los

que ya estaban por esos mundos ejerciendo

de ingenieros navales. Y se consiguieron cer-

ca de veinte mil duros que, en aquellos

tiempos representaban un “capitalito”. No sé

que habrá sido de él, pero sirvan estas líneas

para expresarle, yo también, mi cariño y ad-

miración por el buen sabor con que impreg-

naba la vida cotidiana, en la Escuela.

Otro personaje entrañable fue, durante mu-

chos años, Chicote, y lo escribo con mayús-

culas porque era el Conserje mayor, ocupando

con su numerosa familia, una bonita residen-

cia, construida en los bajos de la Escuela.

Simpatizaba con los alumnos pero su predi-

lección eran los Profesores y, sobre todo, el

cuidar del buen servicio de todos los ordenan-

zas que estaban a sus órdenes. Buen organiza-

dor se ocupaba de todos los detalles y tam-

bién de la correcta atención de la limpieza de

la Escuela por un grupo de simpáticas muje-

res, contratadas a través de una Empresa de-

dicada a dar servicio en estos menesteres,

Creo, sin exageración alguna que la E:T.S.I.N.,

gracias a su esmerada decoración de principio

y a su reducido número de alumnos, ha sido la

Escuela de mejor aspecto de su interior y del

bello jardín que la rodea cuidado, con esmero

de profesional enamorado de su trabajo, por

Pablo que aunque jubilado ya ha dejado entre

nosotros a su hijo, que sigue sus pasos.

Chicote era la persona que te recibía siempre

con buen humor, incluso contándote algún

chiste un tanto “verdoso” y te informaba de

todas las noticias del día que quisieras saber.

Tenía relaciones con compañeros de otras Es-

cuelas y prueba de ello es que, al jubilarse y

hasta su muerte, fue el Presidente de una

Asociación de los Pas, similar a la APDJ para

cuidar de la calidad de vida de los “mayores”.

El tercer personaje que me gustaría destacar

de los hombres “base” del funcionamiento de

la Escuela es Santos, el jefe de la Sección de

Reprografía, vulgo apuntes, tan importantes

para el alumno. De esto voy a hablar un poco,

antes de entrar en el perfil de Santos.

Cuando estudié C. Matemáticas, en el perio-

do 45-50 la lucha por conseguir unos buenos

apuntes de una asignatura resultaba primor-

dial. Recuerdo que faltaba bastante a clase,

debido a las muchas clases particulares que

daba para costear mis estudios y fueron mu-

chas veces, las compañeras de curso, las que

me ayudaron facilitándome sus apuntes per-

sonales. En la Universidad regía un poco la ley

del “Homo homini lupus” e incluso algún

“docto” Catedrático nos comía la moral di-

ciéndonos que sus explicaciones solo podían

encontrarse en algún libro ruso o japonés, si

bien a los pocos días descubríamos el libro

francés del que sacaba todo, incluidos los

problemas que proponía en el examen.

Alguien ha dicho que la linotipia fue uno de

los grandes avances de la cultura pero pienso

que la multicopista (Rank Xeros) le ha iguala-

do en importancia.

Una de las cosas que más me impresionó de

mi estancia en Paris fue el que, cuando un

profesor iniciaba un nuevo curso, dos estenó-
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grafas entraban en clase y tomaban todo lo

que decía. Más tarde el “Bureau des elèves”

revisaba lo captado por ellas y lo ponía en

“cristiano”. Total, con un desfase de pocos

días, disponías de un ejemplar de apuntes,

perfectamente legibles. Los conservo todos y

fueron ellos, por ejemplo, los que me sirvie-

ron, de punto de partida, para editar los míos,

ya en Madrid, de teoría de circuitos eléctricos,

editados con todo cuidado por Santos.

Santos llegó a formar una de los mejores

equipos de reprografía de las Escuelas de la

UPM. Recuerdo que me entendía muy bien

con él. De entrada cuando le proponías un

nuevo trabajo, se quejaba un poco. Superado

esa pequeña protesta inicial que le producía el

mucho trabajo que siempre tenía su Sección,

se ponía en marcha para acabar realizando

una entrega muy buena de lo que se le había

solicitado. Hubo tiempos difíciles que Santos

superó con su buen hacer. En la actualidad,

entre las tareas que se exigen a un Profesor

está la de facilitar a sus alumnos un buen libro

o unos buenos apuntes que le permitan seguir

con aprovechamiento el curso que debe apro-

bar. Hoy en día. como en tantas otras cosas, el

ordenador, los procedimientos de “scanner” y

los programas que permiten una impresión

tan buena o mejor que la de una imprenta, de

la copia maestra, de la que se hará la tirada de

copias, permiten realizar trabajos que se equi-

paran o superan las antiguas producciones de

libros. Con la ayuda de medios tan potentes y

personal con tan buen hacer, la Escuela ha lle-

gado a tener una colección de publicaciones

propias que muchos becarios de otros países,

vienen a “robarnos” para llevarlos a sus Escue-

las como textos de consulta muy apreciados.

A alguno de ellos, en broma le he dicho que el

avión de vuelta a su patria no iba a poder con

tanto peso.

Dejando a personas concretas, quisiera refe-

rirme ahora a dos característica de la E.T.S.I.N

que, a mi juicio, la diferencian del resto de Es-

cuelas Técnicas de la UPM: su “prestancia” y

su “espíritu católico” Me explicaré:

Los primeros Ingenieros Navales que hubo en

España eran de un Cuerpo tan de élite y tan

glorioso como la Marina de guerra española y

en todo buque de guerra siempre existe una

camareta de Oficiales, montada con todo es-

mero y elegancia y siempre también, de una

u otra forma, se venera a la Virgen del Car-

men, Patrona de todos los hombres de mar,

tanto civiles como militares. Las angustias

que se padecen tanto en el mar, cuando las

furias de éste se desatan, como las que sien-

ten las sufridas mujeres, madres y esposas,

cuando esperan el regreso de los pescadores,

han despertado un profundo sentido religio-

so, centrado casi siempre en un culto de ve-

neración hacia la patrona de todos los nave-

gantes: la Virgen del Carmen.

Pues bien, la E.T.S.I.N. dispone de una cámara,

que se ha ido enriqueciendo con recuerdos,

maquetas y reproducciones de efectos nava-

les que sirve para albergar recepciones y al-

muerzos de visitas importantes, con motivo

de Congresos y otros actos académicos. Por

mi parte, solo he tenido el honor de celebrar

con un almuerzo, el que nos dio el equipo di-

rectivo de la Escuela, a los profesores que nos

jubilábamos en 1998.

Esa “prestancia “ se manifiesta también en el

cuidado que se ha puesto, desde su funda-

ción, en mantenerla “en estado de revista”

procurando que la indumentaria de profeso-

res y alumnos se corresponda con el de una

Escuela Técnica de enseñanza superior. Y una

limpieza de todas sus dependencias que aco-

gen tanto al visitante como al que trabaja en

su interior.

En cuanto al “sentido religioso” se manifiesta,

desde su creación en una pequeña, pero aco-

gedora capilla, con acceso desde el hall de en-

trada y muy cerca del gran Salón de Actos,

con que los arquitectos quisieron adornar a la

Escuela.

Ya hemos dicho que antes España era un país

de claro predominio católico y todos los ejér-

citos tenían sus cuerpos de capellanes cas-

trenses y un culto religioso organizado. No se

obligaba a nadie a practicarlo pero normal-

mente todos lo hacíamos con gusto. La 

Armada, en particular tenía a la Virgen del

Carmen como patrona y organizados debida-

mente los servicios religiosos.

La profunda vinculación entre la tradición

cristiana y la castrense supone una base con-

tra la que no debe actuar un Gobierno laicista.

El buen entendimiento que siempre ha existi-

do entre la Armada y los Ingenieros navales

civiles, al servicio de aquella, por el origen co-

mún de su nacimiento hizo normal que siem-

pre la E:T.S.I.N. haya atendido a celebrar una

misa del Espíritu Santo al comienzo del Curso

y tuviera un “pater” que mantenía viva la pe-

queña capilla y una más grande cuando un

funeral por algún profesor, alumno o PAS lo

requería.

Desgraciadamente, en otras Escuelas estas

tradiciones se van perdiendo, pero tengo ante

mis ojos una invitación reciente para asistir a

una misa, seguida de un acto de apertura del

nuevo curso 2008/09, seguida de un desayu-

no que siempre ha sido tradicional después

de la celebración de la Santa Misa. A mí per-

sonalmente como militar del Ejército de Tie-

rra, me encanta esta forma de comenzar el

curso, tal y como se hacía, antes también, en

los Centros militares. En mi larga experiencia

siempre aprecié el buen entendimiento entre

la Escuela Civil y la Armada.

El “pater” que, inicialmente se ocupó del ser-

vicio religioso de la Escuela fue Don Modesto.

Muy famoso entre profesores y alumnos por

sus “exaltadas” homilías. Más recientemente

le sustituyó por edad, Don Alfonso Simón, co-

laborador del Semanario Católico de Infor-

mación “ALFA Y OMEGA” que aparece sema-

nalmente con ABC. Don Alfonso es un

sacerdote muy adaptados a los tiempos mo-

dernos, con homilías llenas de amor y bus-

cando entusiasmar a los futuros ingenieros

en el buen hacer de su vida profesional.

Bajando un escalón en el recuerdo de mis re-

latos vamos a hablar del BAR de la Escuela. Al

principio creo que ni se había pensado en él.

En efecto, yo cursé exactas en el 45-50 y no

recuerdo que hubiera Bar en la Sección de

Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la

Complutense. Se iba a trabajar y el “relajo” de

algunos lo buscaban en Casa Manolo, ya en

Princesa. Por mi parte, recuerdo que la época

de examen coincidía con una Feria que se

montaba en la explanada de Moncloa y cuan-

do pasaba en “bici” o andando, por allí, ni se

me ocurría pararme en las casetas de tiro que

eran mis preferidas.

Dejando mis recuerdos personales, de un po-

bre hijo de viuda, arruinada por la guerra ci-

vil, en la Escuela, más que Bar se montó una

pequeña “cantina”, en la segunda planta,

donde se podía tomar un refresco e incluso

algún bocadillo pero nunca una comida en

toda regla.

La contrapartida de esta escasez de medios

era el ambiente agradable que le daba Josefi-

na, la encargada del servicio que trataba a los

escasos alumnos que había en cada momen-

to, como si fueran hijos suyos y el ambiente
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relajado que imperaba en la Escuela, poco

masificada y con personas que ya habían per-

dido las prisas de tener que ingresar, casi se-

guros de su salida como ingenieros navales.

Profesores también podía verse alguno, pero

téngase en cuenta que la plena dedicación

todavía no había hecho su aparición, si no era

para el personal auxiliar. No hay que añadir

que, en la actualidad, el Bar constituye una de

las “aulas” principales, incluso con una terraza

anexa para salir a fumar, cosa que ha queda-

do prohibida en el interior del Edificio.

De esta forma, suavemente y “pasito a pasi-

to” hemos llegado a los profesores, de los que

se podría escribir un libro, aunque resultaría

muy “comprometido”. Recuerdo que una vez,

en un curso, no recuerdo cual, el Delegado me

comunicó, seguramente por aquello de que

no hay persona que no caiga a la segunda

alabanza que se le hace, que habían hecho

una votación y que me habían elegido como

el mejor Profesor del Curso que estaban si-

guiendo. Recibí al Delegado en mi despacho y

le rogué que no trascendiese su elección: la

primera porque la envidia es el mal principal

de los españoles y ya se dice que las compa-

raciones son odiosas y segundo porque a lo

mejor estaban equivocados.

La primera pregunta que podemos hacernos

y que se ha planteado muchas veces es:

¿Por qué la Escuela de Navales 
se instaló en Madrid? 

Aunque no pretenda erigirme en defensor de

nada yo veo algunas razones que, al menos jus-

tifican, aunque solo sea en parte, tal decisión.

• En primer lugar, evidentemente por la políti-

ca centralista desplegada por Franco en

todos los aspectos de su mandato.

• Fruto de la postura anterior, fue tam-

bién, la ubicación del Canal de Expe-

riencias Hidrodinámicas de El Pardo, si-

tuado en esta localidad, regido por

personal de la Armada, que constituía

un centro de investigación sobre inge-

niería naval, de reconocida valía mun-

dial.

• En tercer lugar cabe pensar que, en los

años 48 la carrera docente resultaba

mas vocacional que lucrativa salvo, tal

vez, el prestigio que te daba el ser profe-

sor de un Centro universitario, de cate-

goría superior. En este sentido los inge-

nieros navales con experiencia y de más

autoridad dentro de la profesión traba-

jaban en los puestos de dirección de las

Oficinas Centrales de los Astilleros de

más renombre. Resulta curioso a este

respecto que, en España, si quieres al-

canzar fama y dinero debes tratar de

ocupar puestos de gestión y dirección

con preferencia a trabajar, encerrado en un

laboratorio, desarrollando tecnología e inno-

vación. En cambio en USA, aún reconociendo

la importancia de un puesto de gestión y di-

rección, lo que ellos llaman un “ingeniero

manager” se valora y se cotiza incluso más,

al ingeniero especializado en una rama tec-

nológica y con una actividad investigadora

acreditada. Trabajé en un proyecto de una

central nuclear desarrollado en Madrid, en

colaboración con una ingeniería americana y

siempre me impresionó el respeto y conside-

ración con que el Director del proyecto ame-

ricano (el “manager”) trataba, por ejemplo, al

especialista en transmisión de calor.

Después de mi acostumbrada digresión, vol-

vamos a los profesores. Los árabes tienen un

proverbio “ Nunca te arrepentirás de haber

callado, pero si puedes hacerlo de haber ha-

blado”. Creo que es muy acertado. Por eso

seré prudente al tocar este punto.

Hablar de todos sería demasiado! Y referirme

a unos pocos provocaría omisiones imperdo-

nables Por eso, solo quiero decir que los pri-

meros docentes de la ETSIN fueron todos

hombres que tuvieron que luchar mucho para

crear las enseñanzas de la ingeniería naval a

nivel civil y universitario, hasta conseguir la

Escuela fundada en 1948 con unas enseñan-

zas bien regladas, capaces de generar los bue-

nos profesionales que la creciente y potente

industria naval española precisaba.

No les movía ningún interés económico pues

ya se ha dicho que la enseñanza estaba por

aquellos tiempos muy mal remunerada y si

tan solo una vocación de transmitir lo que

habían aprendido en la dura lucha en el Asti-

llero de una u otra región de las muchas pro-

vincias de tradición marinera.

Tal vez podían fallar en alguna demostración

matemática de un importante teorema, bási-

co en hidrodinámica pero sabían muy bien

como y cuando aplicarlo y la forma de apro-

vecharlo para un buen diseño de un proyecto

naval determinado.

En los corrillos internos, que se forman a ve-

ces, en la Sala de Profesores se recuerda a

aquel Profesor ilustre que entraba en clase

pertrechado de un gran puro habano, lo en-

cendía parsimoniosamente y dirigiéndose a

los alumnos les decía: Bueno ¡ya saben que,

en clase, no se puede fumar! Actualmente 

estas cosas no suceden o se critican pero,

personalmente creo que este tipo de Profeso-

res, si cuentan cosas interesantes y con entu-

siasmo, acaban creando Escuela y arrastrando

a los jóvenes a igualar lo que han sido capa-

ces de hacer o de crear.

En la Facultad de ciencias de la Complutense

tuve el guste de seguir un curso con Julio Pa-

lacios y. por ejemplo su explicación del Teore-

ma de Ostrogadsky Gauss que transforma

una integral de volumen en una de superficie

era de lo más simple; Nos decía si Vds. quie-

ren controlar el dinero que entra o sale de

una caja fuerte basta con que controlen la

variación que sufre el que hay en el interior.

En la Escuela de Paris tuve a dos profesores

que con sus explicaciones te elevaban al “sép-

timo cielo” y te hacían entusiasmarte con las

propiedades de un determinado motor eléc-

trico –Aigrain, con el el tiempo, llegó a ser

asesor científico del Presidente de la Repúbli-

ca francesa. El otro. Boiteux, llegó a Presiden-

te d´Electricité de France ¡Esos son los profe-

sores, como Palacios, Aigrain o Boiteux!, los

que son capaces de crear una élite de inge-

nieros de la especialidad que sea–. La otra

condición es que no se masifique la en-

señanza, como sucedió, y todavía subsis-

te en la ETSIN.

Y termino, he tratado de expresar algo:

que la ETSIN imprime carácter Y lo dice

alguien que no es ingeniero naval pero

que siempre ha sido tratado muy bien

por todos sus miembros, Cuando pisé por

primera vez el Hall de entrada vi graba-

dos en su techo cuatro nombres:

• Alvaro De Bazan, ilustre marino vence-

dor en Lepanto.

• Narciso Monturiol, inventor español.

precursor del submarino.

• Jorge Juan, científico y marino español.

• Blasco De Garay, marino español, inven-

tor de la rueda de palas.

Me agradaría que las nuevas promocio-

nes de ingenieros navales se sintieran su-

cesores de tan ilustres nombres y orgu-

llosos de haberse formado en la ETSIN.

enero 2009INGENIERIANAVAL 81 81

HISTORIA

74 a 82. HISTORIA  21/1/09  11:59  Página 81



Grandes personajes

Según viejas crónicas, la familia Bazán provenía

del conde Don Iñigo López, sexto Señor de

Vizcaya, que vivió entre los años 1000 y 1060, y

fue familia de personajes importantes en nues-

tra historia como Alonso González de Bazán, Don

Juan Pérez de Bazán, Gonzalo Yáñez de Bazán y

Juan González de Bazán.

Pero los personajes que más gloria y honor apor-

taron al apellido fueron Don Álvaro de Bazán y

de Quiñones, que participó como Capitán

General en la Guerra de Granada de los Reyes

Católicos y los cuales le otorgaron la Cruz de

Santiago con la encomienda de Castroverde; su

hijo Don Álvaro de Bazán y Manuel “el Viejo” que

participó en la Guerra de las Comunidades en

apoyo de Carlos V y llegó a ser Capitán General

de las Galeras de España, por lo que tuvo que

desplazarse al sur de la península, al ser destina-

do a la protección de las costas comprendidas

entre el Estrecho de Gibraltar y las actuales pro-

vincias de Málaga,Almería y Granada; y su nie-

to Don Álvaro de Bazán y Guzmán “el Mozo”.

Don Álvaro “el Viejo” poseía un gran saber y

una gran experiencia, fue el inventor del gale-

ón como unidad táctica del gran océano y or-

ganizó las formas de escuadra para hacer el

comercio y prevenir la defensa de las remotas

posesiones ultramarinas en sus relaciones pe-

ninsulares. Mientras, Don Álvaro “el Mozo”

poseía una alta estrategia y una rápida acción

que unidas con el sentido del deber hicieron

de este personaje un gran marino de guerra.

El primer gran marino de guerra
de nuestra historia

Don Álvaro de Bazán, primer marqués de

Santa Cruz, nació en Granada el 12 de di-

ciembre de 1526 y falleció en Lisboa el 9 de

febrero de 1588. Hijo del mencionado Don

Álvaro de Bazán y Manuel y de Doña Ana

Guzmán, hija del Conde de Teba y del Mar-

qués de Ardales, se dedicó a tomar armas en

la mar desde muy joven en compañía de su

padre, dedicando sus primeros 30 años al ser-

vicio del rey Carlos V y, el resto de su vida,

como uno de los capitanes más cercanos y

distinguidos de Felipe II.

Con 2 años de edad, Carlos V le hizo merced

del hábito de Santiago, debido a la predilec-

ción que sentía el emperador por su padre. Su

ayo fue Pedro González de Simancas, que le

proporcionó una instrucción humanística

muy esmerada y le hizo tener en gran estima

a poetas y humanistas a los que siempre pro-

tegió y de los que fue mecenas.

El 25 de julio de 1544,el joven se encontraba em-

barcado en la escuadra de galeras de su padre cuan-

do salió victorioso de su primer combate naval

contra la armada francesa en las costas de Galicia.

Su primera acción en su madurez se produce

en junio de 1566, tras recibir la información

de que dos naves inglesas, que transportaban

armas para los moros de Fez, estaban fondea-

das al abrigo de cabo Alguer y de su castillo.

Don Álvaro se dirigió allí con sus naves y salió

victorioso contra los barcos ingleses, toman-

do 60 cañones e incendiando 7 carabelas ar-

madas.

Tras el acceso al trono de Felipe II, en 1556, la si-

tuación hace que las costas del sureste español

vivan en continua zozobra. La paz de Chateau-

Cambresis permite a Felipe II dedicar más aten-

ción a este grave problema.

Bazán participa en la reconquista del peñón de

Vélez de la Gomera. La desembocadura del río

Martín, es el siguiente refugio pirático a inutili-

zar, misión que se encomienda a D. Álvaro Bazán,

quien al mando de una pequeña flota, remolca

unas barcazas cargadas de piedra y mortero, las

hunde en el río y ciega el acceso a la zona de abri-

go, donde quedan embotelladas varias naves ene-

migas. En 1568 se nombra a Bazán "Capitán

General de las Galeras de Nápoles" y este se en-

carga de limpiar las aguas de piratas y constru-

ye una poderosa escuadra de 38 galeras. Como

recompensa, el rey le concede el título de

Marqués de Santa Cruz. El 7 de octubre de 1571

tiene lugar la batalla de Lepanto.

Al morir el cardenal don Henrique de Portugal,

Felipe II aspira al trono portugués, al igual que el

prior Antonio de Ocrato.Tras coronarse Felipe II

rey de Portugal, el prior se refugia en Francia, en

busca de apoyos, y consigue que una escuadra di-

rigida por Philippe Strozzi salga de Nantes en su

apoyo. Mientras Felipe II ordena a Bazán que sal-

ga a su encuentro y el combate que tiene lugar en

la isla de San Miguel, donde la escuadra francesa

es destruida.

Al año siguiente, la escuadra de Bazán ocupa la

isla Terceira, y el 9 de febrero de 1588, Don Álva-

ro de Bazán murió en Lisboa mientras se encon-

traba entregado plenamente en el encargo de

Felipe II de la organización de la Gran Armada, co-

nocida como la Armada Invencible.

Don Álvaro de Bazán obtuvo de la monarquía la

concesión de los señoríos del Viso del Puerto y

de Santa Cruz de Mudela, y Felipe II le otorgó el

titulo de marqués por sus logros militares.

Posteriormente, Álvaro de Bazán compró el 

señorío de la villa de Valdepeñas.

Poseía dos palacios, uno en la plaza mayor de

Valdepeñas y otro al lado de la iglesia parro-

quial de El Viso del Marqués, que actualmen-

te se utiliza como Archivo General de la Mari-

na Álvaro de Bazán. El palacio es considerado

una Joya del Renacimiento español siendo el

único de estilo italiano que se conserva en

España. Don Álvaro cubrió este palacio rena-

centista de frescos de los pintores italianos

Cesare Arbasia y toda la familia Peroli, Nico-

lás, Esteban, Francesco y Giambattista Peroli.

Sus logros

Sus campañas más destacadas fueron: La derrota

de la armada francesa en aguas de Galicia, la con-

quista de la isla de La Gomera, el socorro a la isla

de Malta, la batalla de Lepanto, y la batalla naval

y ocupación de la isla Terceira o Tercera, donde

se emplearon por primera vez fuerzas de infante-

ría de tierra para la ocupación de playa y terreno,

lo que se considera como el nacimiento de la

Infantería de Marina.

Las cifras resultantes de las campañas militares de

Álvaro de Bazán, a lo largo de su vida son: 8 islas

rendidas, 2 ciudades rendidas, 25 villas rendidas,

36 castillos y fuertes tomados, 8 capitanes gene-

rales derrotados, 2 maestres de campo derrota-

dos,60 señores derrotados,4.759 soldados y ma-

rinos franceses rendidos, 780 soldados y marinos

ingleses rendidos, 6.243 marinos y soldados por-

tugueses rendidos, 1.564 prisioneros cristianos li-

berados, 44 galeras reales capturadas, 21 goletas

capturadas,99 galeones y naves de alto bordo cap-

turados, 27 bergantines capturados, 7 caramu-

zales turcos apresados, 3 cárabos moriscos apre-

sados, una galeaza apresada y 1.814 piezas de

artillería capturadas.
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NUESTROS MAYORES

1. Introducción

El afán del Servicio de Mayores de proyectar

estas reuniones periódicas como simbiosis de

un acto cultural y un agradable almuerzo de

confraternización, nos ha llevado en esta oca-

sión a programar la visita del Palacio Real de

Aranjuez, con su anexo el Museo de Falúas,

seguida del almuerzo en uno de los Restau-

rantes más típicos del lugar, llamado “El Rana

Verde”, para degustar uno de los platos más

característicos de esa zona, el cordero lechal.

Con esta idea, nos reunimos el pasado día 27

de Noviembre, 69 miembros del Servicio de

Mayores ante la puerta 0 del Estadio Santiago

Bernabeu (nuevo punto de partida y llegada de

nuestros viajes nacionales), de madrugada

como es habitual en nuestra Agencia “Viajes

Guadiana” (luego, siempre va a mejor) y em-

barcamos en dos autobuses rumbo a Aranjuez.

Tras un corto paseo por la explanada exterior a

Palacio y tomarnos un café, comenzamos las

visitas del Palacio a las 11 en punto, divididos

en tres grupos de 23 personas cada uno y co-

menzamos las visitas con un intervalo de 10

minutos entre grupo y grupo.Al cronista le co-

rrespondió el primer grupo, con la suerte de

tener como guía a María del Mar, magnífica

profesional que nos contó con toda serie de

detalles, lo que, con menos gracia pero con la

mejor voluntad, viene a continuación.

2. Un poco de historia 

Aranjuez fue el nombre de una antigua dehe-

sa situada entre el río Tajo y el Mar de Ontí-

gola, muy cerca de la unión de este río con el

Jarama. Desde tiempos de Felipe II el nombre

de Aranjuez sirvió para denominar este lugar,

que luego se convirtió en el Real Sitio de

Aranjuez.

El Palacio Real de Aranjuez se levanta a la ori-

lla izquierda del Tajo, en el mismo lugar en

que, anteriormente hubo una casa-palacio

perteneciente a los Maestres de la Orden de

Santiago. Los orígenes del Palacio se remon-

tan a 1561, cuando Felipe II encomendó su

construcción a los arquitectos Juan Bautista

de Toledo y Juan de Herrera. Bajo los Austrias

se edificaron la capilla, la torre sur y parte del

cuerpo central. El Palacio sufrió graves incen-

dios en los años 1660 y 1665, pues buena

parte de la estructura era de madera. La es-

tructura actual es del período borbónico.

Felipe V ordenó su trazado al arquitecto Pe-

dro Caro Idrogo en 1717. La fachada principal

es obra de Giacomo Bonavia en tiempos de

Fernando VI y las dos alas laterales así como

la capilla pública, son obra de Sabatini a me-

diados del reinado de Carlos III.

Con Carlos IV se termina una época de es-

plendor en el Real Sitio. Se construye el Jardín

del Príncipe en el que trabajaron, entre otros,

el arquitecto Juan de Villanueva, el escultor

Dumandré y el jardinero Boutelou. Se instala-

ron fuentes y un embarcadero para la “Escua-

dra del Tajo” formada por falúas, embarcacio-

nes de recreo de los Reyes, que surcaban el

río. En el Jardín del Príncipe se levanta la Casa

del Labrador, pabellón de caza de los Borbo-

nes, los Chinescos y la Casa de Marinos.

3. Visita del Palacio

– Sala de Alabarderos

En el zaguán de entrada del piso principal se

expone la estatua de cuerpo entero de Felipe II

armado, obra realizada en mármol por Pom-

peo Leoni en 1568. Esta obra se encontraba a

la intemperie, presidiendo el jardín del Rey

desde 1622, pero en 1985 fue trasladada al in-

terior, debido a su mal estado de conservación.

La Sala de Alabarderos ocupaba un amplio es-

pacio con bóveda rebajada, que fue dividida

en tiempos de Felipe V en dos estancias: la

sala de guardia y la saleta, pero en las refor-

mas efectuadas a mediados del siglo XX, re-

cuperaron su disposición inicial.

Según nos cuenta nuestra guía, a lo largo de

los siglos XVI y XVII, todas aquellas salas que

no tenían decoración estable, solían estar ves-

tidas con tapices que se trasladaban siguiendo

el itinerario estacional de los monarcas por los

Sitios Reales. Esta costumbre se mantuvo por

la nueva dinastía las primeras décadas del si-

glo XVIII y así, las paredes de esta Sala de Ala-

barderos están decoradas con ocho tapices

manieristas de Flandes, pertenecientes a la

colección “Historia de Ciro, Rey de Persia”.

– Despacho del Rey

Este pequeño cuarto fue despacho del Rey en

tiempos de los Austrias, desde 1586 hasta

1700. De la época de Felipe IV son los estucos

de la bóveda con dioses y semidioses de la

mitología, realizados por el italiano Morelli y

de la época de Carlos II son los frescos de Lu-

cas Jordán que muestran en la escena central

a Jano, dios civilizador de los romanos, con re-

trato alegórico del Rey. Este cuarto posterior-

mente se convirtió en simple guardarropas de

las reinas, con Carlos IV y Fernando VII.

– Antecámara del Rey

Con el advenimiento al trono de Carlos IV y la

nueva distribución de los cuartos del palacio,

fue ésta la “pieza en que está el oratorio” de la

Reina, decorado con cuadros de asunto reli-

gioso. Vestida de damasco azul en el período

isabelino, se ha mantenido en la decoración el

papel pintado alfonsino. Entre sus lienzos des-

tacan los retratos de los reyes de Nápoles,

Fernando IV y su esposa María Carolina, pin-

tados por Antón Rafael Mengs. Estos cuadros

se ven acompañados por otros dos: “Paisaje”,

de Fernando Ferrant y el gran cuadro histori-

cista “Suspiro del Moro”, pintado por Espalter.

El contiguo oratorio de la Reina María Luisa

de Parma tiene un rico altar de diversos már-

moles y bronces de José Giardoni, diseñado

por Juan de Villanueva, con el bello cuadro de

la “Virgen con el Niño”, firmado por Francisco

Bayeu en 1789.

– Cámara del Rey

En esta pieza destacan los grandes lienzos de

Lucas Jordán: “Absalón colgado del árbol por

Visita al Palacio Real
de Aranjuez, Museo 
de Falúas y almuerzo
en el restaurante 
“El Rana Verde”
José María de Lossada, Dr. Ingeniero Naval.

enero 2009INGENIERIANAVAL 83 83

83 a 85. NUESTROS MAYORES  21/1/09  11:59  Página 83



los cabellos”, “El desembarco de maderas

para el templo de Salomón” y “La huída a

Egipto”. Otros cuadros menores del mismo

autor, se sitúan al lado del espejo sobre la

chimenea. Completan la decoración un piano

Pleyel, unas grandes consolas de caoba maci-

za, dos espejos isabelinos, la sillería de caoba

y unos relojes franceses de estilo imperio.

En época de Isabel II, esta sala estuvo desti-

nada a las audiencias del Rey consorte.

– Comedor

Este amplio salón, situado en el centro del

palacio y decorado como sala de conversa-

ción en tiempos de Fernando VI, pasó a ser

comedor con Carlos IV. Los cuadros de sus

paredes y bóveda, con motivos dedicados a

ensalzar el pacífico reinado de Fernando VI,

fueron pintados por Giacomo Amigoni, quien

inició la serie de grandes cuadros con la his-

toria de José. A su fallecimiento, el encargo

fue trasladado a Corrado Giaquinto, quien fi-

nalizó la serie. En los testeros, los monumen-

tales relojes de época de Carlos IV y el mobi-

liario se compone de sillones y sillas de

madera de caoba y talla dorada.

– Gabinete árabe (Sala de fumar)

Este salón, propio de período isabelino, está

inspirado en la sala de las Dos Hermanas de

la Alhambra de Granada. Fue construido entre

1848 y 1850 bajo la dirección de Rafael Con-

treras, restaurador del palacio nazarí. Las pa-

redes y la bóveda son de yeso esculpido y po-

licromado, con decoración geométrica de

estilo árabe. Esta decoración se completa con

el trasplante del “Patio de los Leones” de rea-

lización francesa, dos divanes corridos tapiza-

dos de damasco de seda carmesí y un velador

con bronces y placas de porcelana de Sévres.

Por último, cabe destacar la gran lámpara ne-

ogótica de bronce dorado, con 81 luces dis-

puestas en dos pisos, regalo del infante D.

Francisco de Paula a su hijo, el Rey consorte,

D. Francisco de Asís.

No pudimos visitar las habitaciones privadas

del Rey consorte, que solamente se enseñan

a pequeños grupos, lo que no era nuestro

caso.

– Salón de recepciones o de baile

Este salón ocupa, con el comedor a su espalda,

el punto céntrico del palacio, dividiendo las

habitaciones de Isabel II y de D. Francisco de

Asís. Desde sus balcones, los monarcas presen-

ciaban las luminarias y otros festejos organiza-

dos por Carlo Broschi, il castrato Farinelli. Está

decorado con nueve divanes y seis espejos y

en sus testeros se contemplan dos tapices bru-

selenses de 1625, con galerías de emparrado.

Según nos informa nuestra guía Marimar, en

este punto termina el palacio de los Austrias

y comienza la ampliación de los Borbones.

– Tocador de la Reina

La bóveda, inicialmente pintada por Maella,

quedó oculta con la pintura al temple de An-

tonio García Suárez, que representa cuatro

escenas mitológicas dentro de cuadros ovala-

dos. Desde la galería que recorre el perímetro

de la sala, caen dobles cortinas de seda blan-

ca. Hay cuatro grandes espejos, parcialmente

cubiertos por las cortinas y en el centro de la

habitación un doble tocador de madera de

palo santo y tablero de mármol. La lámpara

es de estilo isabelino.

– Dormitorio de la Reina

La bóveda está pintada al fresco por Zacarías

González, con un motivo alegórico sobre la

Monarquía española, cuando esta pieza esta-

ba dedicada a despacho de Carlos IV. De este

mismo reinado es la chimenea guarnecida

con bronces dorados, de José Giardoni. Con la

reforma isabelina, la pieza quedó vestida de

damasco amarillo, con un fastuoso mobiliario

de marquetería y bronce dorado, de estilo ne-

obarroco, compuesto de una soberbia cama

con dosel con sus mesas de noche, galerías,

armario con luna, reclinatorio, costurero, si-

llón y sillas.

– Gabinete de porcelana

Este gabinete tiene una decoración realmen-

te singular. Del primer gabinete encargado

por Felipe V para la Reina Isabel de Farnesio,

sólo se conserva el espléndido pavimento de

mármoles. En época de Carlos III, la sala fue

recubierta con paneles de porcelana esmalta-

dos en colores vivos, procedentes de la Real

Fábrica de Porcelana de S.M. Católica esta-

blecida en el Buen Retiro madrileño, fijados

con tornillos a un armazón de madera. De la

bóveda, también de porcelana, pende una

lámpara del mismo material alumbrada con

velas, siendo la única lámpara del palacio que

no ha podido adaptarse a la luz eléctrica. Hay

seis sillas isabelinas lacadas con chinerías. En

tiempo de Isabel II esta sala fue el gabinete

de música de la Reina.

– Despacho de la Reina

La bóveda, zócalos y alféizares fueron pinta-

dos al temple por Vicente Manuel Pérez, en

tiempos de Carlos IV. Una parte del mobilia-

rio, las consolas y sillerías, proceden de la Real

Casa del Labrador. La mesa del despacho es

fernandina, de caoba maciza.

En una esquina de esta sala existe un peque-

ño oratorio o reclinatorio de Carlos IV, con

una magnífica tabla de “Cristo crucificado”,

obra maestra de Anton Raphael Mengs.

– Salón de Embajadores o del Trono

Tras las reformas isabelinas, este Salón se con-

virtió en un amplio espacio decorado a seme-

janza del Salón del Trono del Palacio Real de

Madrid. El pavimento es de estucos y el reves-

timiento de las paredes con terciopelo carme-

sí, conservándose los bordones y las grecas

originales. El mobiliario es también isabelino,

dosel, galerías, espejos y consolas sobre las

que se apoyan relojes y candelabros de bronce

– Anteoratorio

En tiempos de Isabel II, fue vestida de raso

amarillo. En sus paredes hay pinturas de los

siglos XVII y XVIII de asunto religioso, paisa-

jes y naturalezas muertas, varias de ellas con

la flor de lis, distintiva de la colección de Isa-

bel de Farnesio.

Esta pieza da paso al Oratorio de Carlos IV de-

dicado al misterio de la Inmaculada Concep-

ción, que no pudimos visitar al estar reservado

a las visitas privadas. Según nos indicó la guía,

el oratorio fue diseñado por Juan de Villanue-

va, el cuadro del altar representando a la In-

maculada fue pintado por Salvador Maella y

los frescos de la bóveda, por Francisco Bayeu.

– Cámara de la Reina

Situada a continuación del Salón del Trono,

esta cámara, adornada con colgaduras de da-

masco de seda blanco, tiene en sus paredes

cuatro lienzos apaisados de la Historia de Job,

de Lucas Jordán, procedentes de la colección

de Isabel de Farnesio y traídos del Palacio de

la Granja en 1789. En el centro de la sala se

encuentra un piano de madera de raíz, con su

banqueta de estilo neorrococó. La lámpara,

de cuentas de cristal, es de principios del siglo

XIX, de la Real Fábrica de la Granja.

– Antecámara de la Reina

Decorada en azul y dorado, cuelgan de sus

paredes cinco cuadros verticales de Lucas Jor-

dán sobre motivos mitológicos, procedentes

de la antigua cámara de Carlos II. Amueblan

la pieza consolas fernandinas en madera de

caoba, sobre los que se encuentran relojes y

candelabros franceses del siglo XIX.

Con esta pieza finaliza la visita al palacio, ba-

jando a la Planta Baja por la escalera de servi-

cio, ya que la escalera principal se encontraba

en restauración.

– Museo de la Vida en Palacio

Finalizada la visita del palacio y ya por libre,

visitamos este museo que tiene por objeto

mostrar la evolución de la moda y la indu-

mentaria de las Casas Reales españolas, inclu-

yendo objetos personales, retratos y otros úti-

les, relacionados con la vida de los monarcas

desde los Reyes Católicos hasta nuestros días.

Comprende las siguientes salas:

– Sala de abanicos / Sala de juegos y de la in-

fancia / Sala de Felipe V y Fernando VI / Sala

de Carlos III / Sala de Carlos IV / Sala de Fer-

nando VII / Sala de Isabel II / Sala de Alfonso

XII / Sala de Reyes / Sala de las Reinas María

de las Mercedes y María Cristina /Salas de Al-

fonso XIII y Victoria Eugenia / Salas del Rey
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Don Juan Carlos I, donde se exhiben los trajes

nupciales de la Reina Doña Sofía, de la Prince-

sa Doña Letizia y de las Infantas Doña Elena y

Doña Cristina de Borbón, que sin duda fue la

que mayor éxito tuvo entre las señoras y, por

último, / la Sala de viajes y medios de comu-

nicación, donde se expone el carruaje en el

que la Reina Isabel II efectuaba sus desplaza-

mientos entre Madrid y Aranjuez 

– La Real Capilla

Al salir del Museo, entramos en la Real Capi-

lla, preciosa obra del arquitecto Sabatini, si-

tuada en el ala sur de la ampliación del Pala-

cio y construida en forma de cruz. La bóveda,

de linterna, está decorada con frescos de

Francisco Bayeu. El altar mayor tiene un lien-

zo de la Inmaculada Concepción de Mariano

Salvador Maella, quien también pintó el cua-

dro de “la Última Cena”, situado a los pies de

la Capilla.También es de destacar el gran cua-

dro de “Santa Isabel de Hungría curando a los

pobres”, comenzado por José de Madrazo y

concluido por su hijo Luís.

4. Visita del Museo de Falúas
Reales

Este Museo es, sin duda, uno de los museos

monográficos más singulares de las coleccio-

nes reales españolas. Construido por Felipe V,

el edificio primitivo se encontraba en la Casa

de Marinos, en el Jardín del Príncipe, pero fue

derribado por el estado lamentable en que se

encontraba después de un ataque de termi-

tas y un largo período de abandono, constru-

yéndose un edificio nuevo en 1963.

En este espacio se pretende recordar los feste-

jos cortesanos que tenían lugar en el río y la-

gos artificiales de los Reales Sitios de La Gran-

ja, del Buen Retiro y, sobre todo, de Aranjuez,

tanto de la dinastía de los Austrias como de

los Borbones. En este último lugar, durante las

estancias reales, el personal necesario se des-

plazaba desde el Departamento de Cartagena

(oficiales, marineros, tropa, maestro construc-

tor, carpinteros de ribera, calafates, etc.) que

se alojaba en la Casa de Marinos.

Los festejos llegaron a su máximo esplendor

durante el reinado de Fernando VI, cuando el

cantante Farinelli organizaba suntuosas fies-

tas en Aranjuez para combatir la melancolía

del Monarca. La denominada “Escuadra del

Tajo” seguía siempre un orden de marcha de-

terminado, con la Falúa de respeto en primer

lugar, seguida de la Falúa Real y de otras de

menor calado (fragatas, jabeques, falúas y

botes), así como embarcaciones menores

para los músicos. La comitiva transcurría en-

tre salvas de cañones.

En el interior del museo, siguiendo el recorri-

do, se presentan las siguientes Falúas:

1 - Falúa de Felipe IV.- Es la más espectacu-

lar y antigua del museo y fue adquirida en

Nápoles en el segundo tercio del siglo XVII

para el estanque del Buen Retiro. En 1724,

Luis I ordenó su traslado al lago del Palacio de

la Granja, donde vivía retirado su padre Felipe

V. Allí estuvo hasta la creación del Museo de

Falúas de Aranjuez, a donde se trasladó du-

rante el reinado de Amadeo de Saboya.

En la línea de flotación está decorada con ta-

llas doradas de tritones raptando doncellas. El

pabellón central es de estilo barroco con co-

lumnas de cariátides y atlantes, que soportan

las diademas del baldaquino.

2 - Falúa de Alfonso XII.- Regalo de la ciudad

de Ferrol en 1879. De madera de caoba, el pa-

bellón central es como un palio y se cubre

con colgaduras de damasco azul. Fue utilizada

por el monarca en sus estancias veraniegas

en San Sebastián.

3 - Falúa de respeto.- De las más hermosas

que se han construido, está pintada de color

verde y flores de oro, talla dorada y pabellón

forrado de damasco verde.

4 - Falúa de Isabel II.- Obsequio a la Reina de

la ciudad de Mahón. Fue construida a mediados

del siglo XIX por José Tuduri y tiene 15 metros

de eslora, catorce remos y pabellón con colga-

duras de damasco e interior de caoba.

5 - Falúa de Carlos IV.- Construida en Carta-

gena a comienzos del siglo XIX. Está pintada

desde la línea de flotación con los escudos de

diversas regiones de España. El pabellón de

bronce y sedas contiene cuatro esculturas to-

cando las trompetas.

6 - Canoa de caoba.- Construida en El Ferrol

en 1859, procede de la fragata “Las Navas de

Tolosa” que llevó al Rey Alfonso XII desde

Marsella hasta Barcelona y Valencia después

de su Restauración en el trono en 1875. Su

pequeño calado la hacía muy adecuada para

pasear e incluso pescar.

Alrededor de las falúas y en las paredes, figu-

ran cuadros que describen la batalla de Trafal-

gar y un repertorio de banderas, regiones y

puertos de importancia en el siglo XVIII. Exis-

ten asimismo tres vitrinas en las que se exhi-

ben objetos náuticos y maquetas de barcos

de diversas épocas.

5. Almuerzo en el Restaurante
“El Rana Verde” y regreso a Madrid

Finalizada la visita al Museo de las Falúas,

nos dimos un pequeño paseo andando hasta

el Restaurante “El Rana Verde” en el que tení-

amos concertado el almuerzo. Según lo pre-

visto y anunciado en la Circular, éste consis-

tió en Crepes de setas de cardo y gambas /

Cordero asado con patatas a la carbonara /

Ensalada de cogollos con bonito y / Postres

de la casa. / Vinos blanco y tinto de Bodegas

Laguna / Café y chupito.

El Restaurante había reservado en exclusiva para

nuestro grupo la planta de arriba, lo que nos

proporcionó mayor intimidad. Toda la comida

estaba estupenda y el ambiente muy agrada-

ble como de costumbre en estos eventos.

Como el día resultó espléndido, algo frío pero

muy agradable, después de comer tuvimos

tiempo de dar un pequeño paseo por los jar-

dines y a la hora convenida embarcamos de

nuevo en los autocares y regresamos a Ma-

drid. Nos ocurrió un pequeño incidente en la

vuelta, ya que como consecuencia, por una

parte, de que no todos los excursionistas se

subieron al mismo autobús que a la ida y, por

otra, que la policía local nos echó del sitio en

que estábamos esperando, lo que produjo

unos minutos de adelanto sobre la hora acor-

dada, ocurrió que iniciamos el retorno deján-

donos en tierra a algunos pasajeros.Afortuna-

damente, gracias a los móviles y al recuento

que se efectuó en ambos autobuses, nos di-

mos cuenta del problema y antes de salir de

Aranjuez, volvió el segundo autobús a recoger

a las personas que faltaban. Sin más inciden-

tes se hizo el viaje de vuelta, llegando a Ma-

drid a las seis y media de la tarde, tras haber

pasado un espléndido día de excursión.
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Tras casi ciento veinte años de falsedades y

medias verdades, el bisnieto del inventor

desvela la tragedia de Isaac Peral y acaba

con una injusticia histórica demostrando

que el teniente de navío de la Armada Espa-

ñola, Isaac Caballero, fue el inventor del sub-

marino. Un hombre de honor que ofreció lo

mejor de sí mismo como marino y como

científico a su patria, cuando ésta más lo ne-

cesitaba. Fue vilipendiado y escarnecido por

los gobernantes de España en dicha época, y

los fundamentos de su submarino publica-

dos oficialmente, siendo aprovechados por

otras marinas que tardarían diez años en

construir algo parecido a lo que los españo-

les tuviéramos en 1890.

El autor, Manuel Maestro, es Presidente de la

Fundación Letras del Mar, periodista y escri-

tor especializado en temas marítimos. Ha

concebido “Aromas rimados de siete mares”

como un crucero alrededor de la poesía es-

pañola del mar, a bordo del que nos acompa-

ñan autores que han tenido al océano como

referente de su inspiración literaria, dividien-

do esta larga travesía en distintas singladuras

en las que, respetando un orden cronológico,

recalamos en los distintos y variados temas

que completan la lírica marítima, en la que

unas veces es el propio océano el protago-

nista; en otras ocasiones los barcos son los

descritos por la pluma del rapsoda que, fre-

cuentemente, se enrola en las naves para

contarnos pormenores de la vida de los ma-

rinos que las tripulan.

El propósito de la Fundación Letras del Mar es re-

conocer y homenajear a cuantos han prestado su

atención a una faceta tan importante como es la

poesía marinera,para divulgar la cultura marítima

y acercar a los ciudadanos al mar y su entorno.
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Observatorio Español de Acuicultura. Consejo

Superior de Investigaciones Científicas. Mi-

nisterio del medio ambiente y Medio rural y

marino.

Durante las últimas décadas, han aflorado los

cultivos de peces en el mar con respecto a los

realizados en instalaciones terrestres. Este

movimiento hacia las instalaciones marinas

ha sido consecuencia de los altos costes de

bombeo y la necesidad de optimizar la renta-

bilidad de las instalaciones existentes en las

instalaciones terrestres.

En las instalaciones marina, la reducción de

costes ha sido espectacular desde sus co-

mienzos. Primeramente, la cría se realizaba en

las costas, para a continuación trasladarse al

mar abierto y poder incluir muchas más es-

pecies. Además, se han desarrollado diversos

tipos de instalaciones, jaulas o viveros flotan-

tes que contribuyen a la gran cantidad exis-

tente de artefactos utilizados en el cultivo de

los peces.

Este libro pretende dar a conocer las distintas

estructuras existentes en esta técnica. Para

ello, sus capítulos detallan con gran claridad y

con gráficos las características generales de las

jaulas, la descripción de estas, las ventajas de

unas y otras, los tipos de viveros, las instalacio-

nes en mar abierto, la selección de emplaza-

miento, los posibles problemas y las soluciones

en los cultivos realizados en jaulas, el estado

del arte de los viveros para peces nadadores y

peces planos, los esfuerzos y solicitaciones ne-

cesarios para una instalación, un estudio de

flotabilidad, otro del sistema de fondeo, unas

consideraciones operacionales, la forma de re-

alizar el mantenimiento y la inspección, las es-

pecies que se cultivan en viveros, el engrase

del atún rojo, los materiales anti-incrustantes,

la descripción de un ciclo completo de opera-

ción, los problemas identificados por el sector,

y finalmente, una serie de conclusiones.

Además, para realizar una clara descripción en al-

gunos de los apartados, el autor ha introducido

una serie de videos que pueden ser utilizados gra-

cias a que el libro se encuentra en formato CD-

Rom.Además puede descargarse en la siguiente

url: http://observatorio-acuicultura.org

El submarino Peral. La gran conjura
Autor: Javier Sanmateo Isaac Peral; N.º Pág.: 552; Edición: Primera

Aromas rimados de siete mares
Autor: Manuel Maestro. N.º Pág.: 320. ISBN: 987-84-7486-186-0 Fundación Letras del Mar. Editorial Noray

Ingeniería de la Acuicultura Marina
Autor José Daniel Beaz Paleo. Formato CD-Rom. ISBN 978-84-00-08678-7. 466 páginas.
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Refranes de la mar. Al compás de los vientos
Autor: Benito Chereguini de Tapia N.º Pág.: 176 Ed.: Tercera

Todos los refranes recogidos en este libro es-

tán comentados por el autor y cuando es po-

sible, incluso detalla la explicación científica

del hecho. Este libro se divide en dos partes:

la primera que está dedicada a los Refranes

Meteorológicos y la otra dedicada a Dichos y

Sentencias relacionados con la mar y su gen-

te. Por último, se ha incluido un vocabulario

de términos meteorológicos y otro de térmi-

nos marineros.

Glosario de Acuicultura
Autor: FAO. 402 páginas + CD-ROM. Edición 2008

El desarrollo exitoso de la acuicultura depen-

de de la implementación de tecnologías apro-

piadas así como de una constructiva interac-

ción entre los acuicultores, las autoridades

gubernamentales y las instituciones de inves-

tigación, empleando un lenguaje común y una

adecuada terminología técnica. En este con-

texto, la FAO presta especial atención a la es-

tandarización de la terminología empleada

para facilitar y promover la diseminación e in-

tercambio de información entre los usuarios.

El Glosario de Acuicultura se encuentra dise-

ñado para facilitar la comunicación entre ex-

pertos técnicos y científicos dedicados a la

investigación y desarrollo de la acuicultura, y

propiciar la comunicación entre los técnicos

y científicos, desarrolladores y consultores

responsables del desarrollo e investigación

de la acuicultura, con los usuarios de otras

disciplinas.

El glosario contiene aproximadamente 2.500

términos e incluye definiciones, fuentes de

información, sinónimos y términos relaciona-

dos. Para su composición, se han empleados

libros de texto y glosarios pertenecientes a la

Organización, al Departamento de Pesca y

Acuicultura, y al Departamento de Agricultu-

ra y Protección del Consumidor.

Como la acuicultura involucra muy diversas

disciplinas, para la composición de este glo-

sario ha sido necesaria la selección de térmi-

nos directamente relacionados con la prácti-

ca de la acuicultura así como términos más

comúnmente utilizados provenientes de

otras disciplinas.

Por ello, se han establecido 21 temas genera-

les de acuicultura dentro de los cuales se han

agrupado de manera preliminar los aspectos

multidisciplinarios de la acuicultura. El Glosa-

rio de Acuicultura se encuentra disponible en

cinco idiomas oficiales de la FAO (árabe, chi-

no, inglés, francés y español) y en CD-ROM.

Diccionario para Ingenieros
Autor: Luis A Robb. 615 pág. 3.ª edición 2008. Editorial: Grupo Editorial Patria. ISBN 9789708170864

Recientemente se ha publicado la nueva edi-

ción del Diccionario para Ingenieros. Español-

inglés, inglés-español, el cual es uno de los

diccionarios más completos en el mercado

para gente especializada.

Dado que los tiempos cambian y que se han

registrado importantes avances en las diver-

sas ramas de la ingeniería, en la más reciente

edición se incluyeron más de 400 nuevos tér-

minos, que definen todos aquellos conceptos

de más reciente creación, acordes a los nue-

vos tiempos.

Una novedad en esta nueva edición, es que se

han incluido términos sobre finanzas, electró-

nica, computación, seguros y transportes, por

lo que esta obra resulta muy útil y completa

para cualquier persona que se desenvuelva en

estas áreas.

Dicho diccionario también incluye vocablos

de las áreas de la ingeniería eléctrica y me-

cánica, términos de mecánica de fluidos, fo-

togrametría, conducción de aeropuertos,

arquitectura naval y campos petrolíferos

entre otros. En todos los casos, se han pro-

curado omitir los significados no técnicos

de los vocablos.
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Como viene siendo habitual el primer número

del año de la revista comienza con “El resumen

de la Construcción Naval Española en el mes

de enero de 1959”, en donde se muestra una vi-

sión panorámica del desarrollo de la Construcción

Naval Mercante Española, dando cuenta de las

novedades ocurridas en el año; entregas, bota-

duras, etc., así como de los programas que está

desarrollando cada astillero en la actualidad.

A continuación se reproduce el siguiente artí-

culo técnico:

– “Sobre el dimensionamiento de diques se-

cos” por el Ingeniero Naval Álvaro González

de Aledo. En este artículo se analiza la evolu-

ción que se ha experimentado en los diques

debido a los nuevos tamaños de dos tipos de

buques de carga de carácter especializado: el

petrolero y el transporte de mineral.

Los siguientes artículos publicados son:

– “El equipo propulsor de los petroleros de la

serie “T” de la Empresa Nacional Elcano”,

en el cual se detallan las características téc-

nicas de los motores propulsores de las

doce unidades de esta serie. Para las cuatro

primeras unidades, se han dispuesto de

motores Burmeister & Wain de tipo 874-

VFT-160. Para las dos siguientes unidades,

el “T-5” y el “T-6”, se han dispuesto de mo-

tores Gotaverken, tipo BM 760/1300 VG-8.

Las unidades “T-7” y “T-8” llevan motores

Burmeister &Wain sobrealimentados del

tipo 674-VTBF-160. Las restantes unida-

des, van equipados con motores Gotaver-

ken, también sobrealimentados.

– “Petrolero tipo “TR”, del programa de nue-

vas construcciones de la Empresa Nacional

Elcano”. En este artículo se describen las

características técnicas del buque, cuyas

características principales son: de eslora to-

tal, 175,30 m; manga fuera de miembros,

22,50 m; puntal de trazado, 12,50 m; calado

a máxima carga, 9,43 m y 20.000 tpm.

A continuación, se publicaba una relación de

los trabajos presentados en las Sociedades

Técnicas extranjeras.

Información del extranjero

– Puesta a flote del petrolero Universe Apollo

de 106.286 tpm construido en Kure, en par-

te del antiguo astillero de la Marina impe-

rial nipona, para la compañía petrolera ja-

ponesa Idemitsu Kosan que lo destinará a la

línea Japón-Golfo Pérsico. Sus principales

características son: eslora total, 289,49 m;

manga, 41.04 m; puntal de trazado, 20,57 m;

calado de carga, 14,63 m; potencia del 

grupo propulsor, 25.000 shp; velocidad,

15,5 nudos.

– Botadura de las pontonas como muelle de

descarga a los buques fondeados a poca

distancia de la costa, en los astilleros Todd

de 83,4 m de eslora, 20 m de manga y 3,4 m

de puntal para el ejército de los EE.UU.

– Entrega al Fisheries Reseach Board of Cana-

da, Ontario el A. T. Cameron, buque de in-

vestigación de pesca construido por Marine

Industries Ltd. Socel. Quebec. Sus caracte-

rísticas principales son: 59 m de eslora,

10,6 m de manga, 5,75 m de calado medio.

Está equipado con un motor B & W alpha

de 8 cilindros, tipo 490, que desarrolla

1.200 bhp a 310 rpm.

– Entrega del buque mixto para mineral y pe-

tróleo Vitafors y botadura del Viris, buque

gemelo del primero, en los astilleros Koc-

kums, Malmö, a la compañía armadora sue-

ca. Sus características técnicas son: eslora

total, 181,60 m; manga, 22,71 m; calado

13,49 m; calado, 9,60 m; 21.780 tpm.

– Entrega del petrolero Haukanger de 19.778

tpm en los astilleros Burmeister & Wain,

Copenhague a sus armadores noruegos

Westfal-Larsen & Co. A/S. Las característi-

cas principales de este buque son: eslora

entre perpendiculares, 163,065 m; manga

de trazado, 21,894 m; puntal de trazado a la

cubierta alta, 12,217 m, calado al franco-

bordo de verano, 9,398 m y velocidad en

carga, en pruebas, 15,5 nudos.

– Entrega del petrolero Esso Parentis de

38.000 tpm, por los Chantiers de l’Atlanti-

que, Loire, a la Esso Standard. Se trata del

primero de una serie de cinco. Las caracte-

rísticas técnicas de este buque son: eslora

entre perpendiculares, 201,16 m; manga
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fuera de miembros, 28,80 m, puntal, 14,35

m; calado en carga, 10,71 m y 17,10 nudos

de velocidad en pruebas.

– Entrega del petrolero Fina América de

33.400 tpm, por Chantiers Navals de la

Ciotat a la compañía belga Petrofina. Sus

principales características son: 203,22 m de

eslora total; 26,41 m de manga; 14,78 m de

puntal; 10,36 m de calado. El equipo pro-

pulsor está compuesto por dos turborreac-

tores construidos por los Cantiers de l’A-

tlantique, capaces de desarrollar 13.490 cv

a 105 rpm de potencia normal y 15.200 cv

a 108 rpm como potencia máxima.

– Entrega por los Ateliers et Chantiers de

France del petrolero Soya Elisabeth, de

33.000 tpm a la compañía sueca Rederi A/B

Soya. Las características técnicas son:

206,11 m de eslora total; 26,25 m de man-

ga fiera de miembros; 14,22 m de puntal;

10,77 m de calado; 14.700 cv de potencia a

105 rpm; 17 nudos de velocidad y un equi-

po propulsor CEM.Parsons.

– Entrega del carguero Ville de Majunga de

11.300 tpm, por los Forges et Chantiers de

la Gironde, a la Nueva Cia. Harvraise Penin-

sulaire. Sus principales características son:

145,35 m de eslora total, 18,29 m de man-

ga fuera de miembros; 8,92 m de puntal a

la cubierta principal; 11,51 m de puntal a la

cubierta superior; 8,74 m de calado y 16

nudos de velocidad en carga. El motor pro-

pulsor, es un Burmeister de dos tiempos,

simple efecto, tipo 674 VTFD 160, construi-

do en Creusot y que desarrolla 7.500 cv a

115 rpm.

– Entrega del remolcador de alta mar Saint

Gilles, por Chantiers Navals de la Pallice, a

Unión des Remosqueurs de l’Ocean. Sus ca-

racterísticas principales son: 30 m de eslora

tota; 7,50 m de manga fuera de miembros;

calado medio, 3 m; puntal en el centro, 3,90

m; 1.000 cv de potencia propulsora y 11,5

nudos de velocidad.

– Entrega del petrolero Gustaf Brodin de

29.250 tpm, en los Astilleros Landskrona a

Rederiaktiebolaget Disa, de Estocolmo. Es la

construcción más grande hasta el momen-

to que se ha llevado a cabo en Oresunds-

varvet de Landskrona, Suecia. Sus caracte-

rísticas técnicas son: de eslora total, 200,18

m; de manga de trazado, 24,54 m; puntal de

trazado hasta la cubierta principal, 13,95 m;

calado medio al francobordo de verano,

10,56 m. El motor propulsor, tipo GV sobre-

alimentado, desarrolla una potencia de

13.500 ihp.

Información nacional

Esta sección se abre con la publicación de las

lista de los matriculados en el primer año de

carrera de la Escuela Técnica Superior de In-

genieros Navales y la de los que han termina-

do sus estudios.

– Botadura del petrolero Compostilla para la

Empresa Nacional Elcano en los Astilleros

de la Empresa Nacional Bazán, de El Ferrol.

Las características principales del Compos-

tilla son: 170,670 m de eslora total; 21,674

m de manga de trazado; 11,925 m de pun-

tal de trazado; 9,230 m de calado medio;

19.670 tpm y 7.300 bhp de potencia pro-

pulsora.

– Botadura de la fragata rápida antisubmari-

na Roger de Lauria para la marina de guerra,

en El Ferrol. Las características principales

son; 116,475 m de eslora total; 6,5 m de

puntal a la cubierta principal; 11 m de man-

ga de trazado, 2.135 t de desplazamiento

standard y 38 nudos de velocidad.

– Botadura del Elgueta, en los Astilleros To-

más Ruiz de Velasco, S.A., construido para la

firma Armadora Naviera Dirma. Las carac-

terísticas principales de este buque son las

siguientes: eslora tota, 67,5 m; manga fuera

de miembros, 9,8 m; puntal de construc-

ción, 5,5 m; calado, 4,830 m y 996 trb.

– Entrega de la motonave Sierra María, cons-

truida por Corcho Hijos S.A., para Marítima

del Norte, S.A.

Información legislativa

– Orden de 11 de diciembre de 1958 por la

que se resuelve el concurso para cubrir la

plaza de Ingeniero Auxiliar de la Inspección

de Buques de Vizcaya.

– Resolución de la Dirección General de In-

dustrias Navales por la que se convocan a

concurso de traslado las plazas que se citan

de Ingeniero Inspector de Buques e Ingenie-

ro Auxiliar.

– Orden de 30 de diciembre de 1958 por la

que se concede el reingreso al servicio activo

de la enseñanza a don Nicolás Franco Baha-

monde, Catedrático numerario de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales.

– Resolución de la Dirección General de Ense-

ñanzas Técnicas por la que se aprueba el te-

mario de materias que comprende el curso

de Iniciación de las Escuelas Técnica Supe-

riores.

– Orden de 26 de enero de 1959 por la que

cesa en el cargo de Director interino de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na-

vales don Carlos Godino Gil.

– Orden de 30 de diciembre de 1958 sobre

declaración de aptitud para el servicio con-

tractual Mediterráneo-Plata a la motonave

Cabo San Roque, de Ybarra y Compañía, S.A.

y subvención a dicho buque.
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Resumen

Existe la necesidad perentoria de nuevos materiales para construcción na-

val que sean capaces de satisfacer los requerimientos de diseño y fabrica-

ción de estructuras más ligeras, a la vez que resistentes, que permitan velo-

cidades de desplazamiento más elevadas y menores consumos energéticos.

El acero presenta una serie de limitaciones que dificultan la mejora conti-

nuada en la línea marcada para la fabricación de estructuras ligeras, resis-

tentes y seguras. Los materiales compuestos son livianos y resistentes, pero

los sistemas de fabricación son costosos y precisan de más mano de obra

especializada; por otra parte, son muy sensibles al daño por impacto y pue-

den presentar problemas de degradación de sus propiedades mecánicas de-

bido a la absorción de agua. Los materiales híbridos laminados fibra-metal

combinan la elevada resistencia al impacto y la durabilidad, junto a la ver-

satilidad en los procesos productivos propios de los materiales metálicos,

con la resistencia y rigidez específicas en la dirección de las fibras, así como

un buen comportamiento a fatiga, característica de los materiales com-

puestos. El material híbrido multicapas está formado por láminas metálicas

alternando con otras de material compuesto y de adhesivo estructural, con-

siguiéndose prestaciones en servicio mejoradas. Este material ha sido pa-

tentado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, junto con su proce-

dimiento de fabricación. La extensión internacional de la patente a más de

treinta países ha sido ya presentada y está siguiendo el procedimiento de

concesión.

Abstract

New materials for shipbuilding, capable of satisfying the design and fabrica-

tion requirements for lighter structures that are in turn resistant, permit hig-

her speeds of movement and lower energy consumption are needed.Steel has

a series of limitations that impede continued improvement in the line of cons-

tructing light, resistant and safe structures. Composite materials are light and

resistant,but the manufacturing processes are more labor-intensive and costly;

in addition they are very sensitive to damage from impact and can present pro-

blems of degradation of their mechanical properties through water absorp-

tion. Fiber-metal hybrid materials combine the high resistance to impact and

durability, and the versatile manufacturing of metals with a specific strength

and stiffness in the direction of the fiber, as well as good resistance to fatigue,

characteristics of the composites. This hybrid multilayered material is for-

med by layers of metal alternating with others of composite and structural ad-

hesives, with improved in-service performance.We hold a Spanish patent on

this material and its manufacturing system, and international extensions to

more than thirty countries are already in due course.

1. Introducción

En las industrias marítimas existe un interés creciente en el diseño y fabri-

cación de estructuras cada vez más ligeras, que permitan la explotación

comercial de buques más veloces, con mayor capacidad de carga de pago,

mayor autonomía y un menor consumo de combustible.

La competencia en precios en la industria naval ha sido tradicionalmente

muy fuerte y se ha incrementado durante los últimos años. Para mantener

la posición en el mercado y ganar nuevos contratos, los astilleros han de es-

forzarse en aumentar la productividad y eficiencia, rebajando los costes

generales y los relativos a la mano de obra.

En todas las tentativas de mejorar la competitividad se suele dar poca im-

portancia al capítulo de los materiales empleados aunque es éste, sin duda,

uno de los más importantes factores de coste. No únicamente por los po-

tenciales ahorros directos que se pueden obtener comprando el material co-

artículo técnico

MaLECoN: un nuevo material
híbrido laminado fibra-metal

para construcción naval
Miguel Angel Herreros Sierra, Ignacio Díez de Ulzurrun

Romeo, Juan Carlos Suárez, Paz Pinilla, Francisco López y
Santiago Miguel.

Grupo de Investigación en Materiales Híbridos.
Departamento de Arquitectura y Construcción Navales ETSI

Navales Madrid

Trabajo galardonado con el tercer premio en el 47 Congreso
de Ingeniería Naval e Industria Marítima celebrado en Palma
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rrecto en el instante preciso, reduciendo de esta manera los costes finan-

cieros, sino también por la importancia de evitar carencias en el aprovisio-

namiento y no retrasar o detener por esta causa el proceso productivo. Lo

cual es de vital importancia.

Como regla general, se puede tomar la siguiente distribución de costes para

un buque de nueva construcción, aunque sin olvidar que para ciertos tipos

de buques estos números pueden variar ligeramente

Como queda patente, un 10 % de ahorro en la mano de obra proporciona

un ahorro global del 2 % mientras que un 10 % de ahorro en el capítulo

de materiales supone un 6 % de los costes de la nueva construcción. Para

buques de guerra el coste de los materiales puede ser incluso superior, al-

canzando en ocasiones hasta un 80 % del coste total. La competitividad

ha de ser buscada, pues, en la optimización de los materiales empleados y

no tanto en la reducción de los costes laborales, especialmente en países con

una mano de obra cara.

Los actuales retos en la investigación y la tecnología naval se centran en el

desarrollo de plataformas (buques convencionales, multicascos tri o pen-

tamaranes, buques de efecto superficie, sustentación dinámica jet-foils,

SWATH’s etc) modulares más ágiles y medioambientalmente más eficien-

tes (menores emisiones y consumo de combustible) con una amplia capa-

cidad de operación automatizando esta al máximo y con un ciclo de vida de

coste reducido que incluya un diagnóstico inteligente (menor coste de man-

tenimiento) aspecto en el que los materiales híbridos cuentan con la gran

ventaja de poder embeber fibras ópticas para la monitorización en su pro-

pia estructura.

Y en el caso de los buques destinados a las operaciones militares, además

capacidad para asegurar su operatividad en las diferentes localizaciones de

los teatros de operaciones tácticos y estratégicos (focalizando estos esfuer-

zos en la predicción y control de los movimientos de la plataforma, en su

maniobrabilidad, en la minimización de los registros térmicos, acústicos y

magnéticos, en la mejora de diseño y construcción de cascos, estructuras y

propulsores y en general en todo aquello que mejore la capacidad de res-

puesta de la plataforma).

Es decir nuevas funciones que requieren nuevos materiales, puesto que los

materiales convencionales nos son capaces de cubrir las necesidades tec-

nológicas que estas nuevas aplicaciones demandan [1,4,5,6,17,18].

2. MaLECoN®

Se trata de un material híbrido laminado fibra-metal constituido por capas

de acero y material compuesto de matriz de viniléster y refuerzo de fibra de

vidrio. Mediante la combinación de estos materiales, el posicionamiento y

orientación precisas de cada capa, y la unión de las distintas capas entre si

mediante adhesivos estructurales elásticos se logra como producto final unos

paneles híbridos con prestaciones superiores a los materiales competidores.

El resultado es un material más ligero, resistente, tenaz y seguro, que pue-

de ser diseñado a medida para atender los requerimientos específicos de

cada zona de la estructura. El procedimiento de fabricación modular es ca-

paz de adaptarse a geometrías tanto planas como curvas. El proceso de

ensamblaje garantiza la estanqueidad y la correcta transmisión de cargas de

un panel a otro, a la vez que mejora la tolerancia al daño de la estructura

mediante mecanismos que detienen la propagación de grietas.

Las estructuras de materiales híbridos fibra-metal combinan lo mejor de sus

componentes, para ofrecer soluciones inteligentes con prestaciones incre-

mentadas capaces de atender a unos requisitos funcionales y ambientales

exigentes, contando con menor peso,mayor facilidad de manejo,menor cos-

te de fabricación y mantenimiento.Así, es posible combinar la elevada re-

sistencia al impacto y durabilidad, junto con facilidad de mecanización y fa-

bricación típicas de los materiales metálicos, con una elevada resistencia y

rigidez específicas en la dirección de la fibra, así como una buena resistencia

a la fatiga, características de los materiales compuestos.

Los materiales híbridos abren nuevas posibilidades a la hora de conseguir

prestaciones inalcanzables para los materiales tradicionales. La utilización de

materiales de distinta naturaleza (orgánica/inorgánica), combinados a una

escala adecuada y con una organización jerárquica de sus componentes da

lugar a la aparición de propiedades no cubiertas por los materiales tradi-

cionalmente empleados en diversas ramas de la ingeniería.

El diseño y fabricación de materiales híbridos es una tecnología emergente

que ya ha rendido algunos frutos en campos de aplicación concretos y que

será, sin duda, terreno de nuevos descubrimientos y aplicaciones en las dé-

cadas próximas. La estrategia para el diseño de estos nuevos materiales se

basa en la seguida por la propia Naturaleza en el diseño de los materiales

biológicos. La tecnología humana está aún lejos de poder copiar lo logrado

por la Naturaleza, pero sí es posible la utilización de los mismos principios

como fuente inspiradora en el desarrollo de nuevos materiales. Nacen así

los materiales bioinspirados, dentro de los cuales podemos situar nuestro

producto: Malecón. Efectivamente, la combinación de capas o láminas su-

cesivas de materiales orgánicos e inorgánicos para formar un material hí-

brido es la estrategia seguida por la Naturaleza para construir los capara-

zones de diversos animales marinos y terrestres (moluscos, crustáceos y

ciertos insectos). De esta manera se logra multiplicar las propiedades en el

material híbrido, haciéndolas mucho mayores que las de cada uno de los

componentes por separado.

El producto está patentado en España y se ha solicitado la extensión inter-

nacional en Europa y Japón:

• La patente española, 2261070 B2, tiene Fecha de Concesión del 18/04/07

y fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 16/6/07

• La solicitud de patente europea tiene fecha de presentación en lengua in-

glesa ante la Oficina Europea de Patentes 29/9/07. Existe informe previo

positivo de búsqueda internacional PCT de fecha 05/10/06 (Nº de

Publicación Internacional WO 2006/103309 A3)

• La solicitud de extensión de la patente a Japón fue presentada en lengua

japonesa en la Oficina de Patentes Japonesa el 16/11/07 (International

Application No.PCT/ES2006/000152). La agencia de patentes en Tokio que

lleva el procedimiento es Miyoshi & Miyoshi.

Malecón, ha finalizado ya la fase investigación aplicada y se encuentra ac-

tualmente en fase de preparación de un demostrador de la tecnología.

Está segunda fase concluirá, previsiblemente, antes de finales de 2008 y de-

jará listo el material para unos primeros ensayos en estructuras reales.

3. Materiales alternativos y competidores.
Diferencias y Ventajas de Malecon

En la, tan tradicional y conservadora, área de la construcción naval estos ma-

teriales han sido empleados muy poco hasta la fecha, siendo la construcción
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en acero la dominante salvo en aspectos muy concretos ó en aplicaciones

muy especificas en las que la madera y el GFRP tienen su mercado.

Analizaremos seguidamente, de forma sucinta, las razones de esta escasa

aplicación de los materiales híbridos.

En el viejo arte de la construcción naval únicamente se ha producido una

gran revolución y esta fue el paso de la madera al acero, pero quizás ahora

estemos en puertas de otro gran cambio, el empleo generalizado de los ma-

teriales híbridos como en la industria aeronáutica.

Es de todos conocido que el ambiente marino es extremadamente hostil

para los buques y sus estructuras, que sufren los embates del mar, del vien-

to y de su propia carga. La construcción generalizada en acero para las es-

tructuras primaria, secundaria y de menor nivel con elementos soldados, si

bien ha sido un gran avance, tiene los inconvenientes conocidos inheren-

tes al proceso constructivo entre los que destaca la gran cantidad de zonas

afectadas por el calor más sensibles a la corrosión y con peor respuesta a

la fatiga lo que supone a la larga mayores costes de operación y manteni-

miento.

Un avance en la construcción naval han sido los compuestos, por su capa-

cidad de conformado, su menor coste de mantenimiento y su mayor co-

ciente resistencia-peso, que si bien suponen un mayor coste inicial en la

construcción, conducen a un menor coste total en la vida en servicio del bu-

que. Es claro que un menor peso supone menos combustible y mayor ca-

pacidad de carga de pago con menores costes, lo que añadido a la capaci-

dad de mejorar las formas supone un comportamiento del buque más

eficiente y medioambientalmente mejor.

Pero la construcción en compuestos también plantea problemas, como la

rotura de fibras, las microgrietas, las deslaminaciones, los contaminantes,

la porosidad, la distribución de la matriz y las fibras, su orientación y en ge-

neral todos los aspectos que tiene que ver con las propiedades microes-

tructurales del compuesto.

El otro gran problema de este material es que, en un buque de más de 60

metros de eslora, es muy difícil construir su estructura primaria solo emple-

ando materiales compuestos, pues se requiere acudir a fibras de refuerzo

como el carbono que son mucho mas caras que la fibra de vidrio.

La razón de ello es que los materiales compuestos no tienen la resistencia

en el plano suficiente que requieren las estructuras de los buques de gran

porte, que en navegación sufren permanentemente situaciones de tracción

y compresión según se encuentren en arrufo o en quebranto sobre la ola.

En estos grandes buques, los esfuerzos cortantes en el plano determinan la

condición crítica de diseño,que no es el máximo momento a flexión del bu-

que como viga, el cual es el criterio crítico de diseño de las embarcaciones

de menor eslora.

Por esta razón son necesarios los nuevos materiales capaces de satisfacer los

requisitos de diseño y fabricación de estructuras resistentes y ligeras, capa-

ces de permitir grandes velocidades con un menor consumo energético.

En este sentido los materiales híbridos fibra-metal combinan alta resisten-

cia al impacto y durabilidad, la versátil manufactura de los metales y las

características mecánicas de los compuestos.

El acero, material tradicionalmente empleado en la fabricación de embar-

caciones y otras estructuras marinas, tiene una serie de limitaciones que im-

pide seguir mejorando en la línea de construir estructuras ligeras, resisten-

tes y seguras. Entre sus virtudes se puede citar que es barato, fácilmente

conformable y mecanizable, soldable, tiene un comportamiento y propie-

dades muy estudiadas y bien conocidas, es muy tenaz y resistente al im-

pacto. Por otra parte, las desventajas más acusadas son su elevada densidad

y los problemas de corrosión que presenta. Se han propuesto y usado otros

materiales alternativos en este sector de actividad:aceros de alto límite elás-

tico, aleaciones de aluminio y materiales compuestos de matriz polimérica.

Todos ellos hacen posible aligerar las estructuras, al tener una resistencia es-

pecífica más elevada que la del propio acero, pero siempre a costa de de-

satender alguna otra prestación importante para un material que ha de ser

usado en aplicaciones navales.

Los aceros de alto límite elástico son, en general, más difíciles de soldar y,

fundamentalmente, más proclives a la fractura.Además de que la vida a

fatiga se ve reducida por un incremento general de las tensiones en la es-

tructura asociado a la reducción en el escantillonado, también se encuen-

tran problemas en el incremento de las tensiones residuales introducidas

durante la construcción. Estas se desarrollan en áreas tales como las inter-

secciones de refuerzos, donde las secuencias de soldeo originan tensiones

residuales que son difíciles de aliviar en aceros de alto límite elástico.Cuando

se usan estos aceros, se requiere un especial cuidado con el diseño de de-

talle y con los procedimientos constructivos. Son materiales que no “per-

donan” un error, produciéndose un fallo catastrófico debido a su escasa

capacidad de deformación plástica.

Las aleaciones de aluminio aportan la ventaja de su menor densidad res-

pecto al acero, pero también son menos rígidas y, en consecuencia, los

ahorros de peso no son tan importantes como cabría esperar; también son

más difíciles de soldar que el acero y presentan, además, problemas de co-

rrosión-fatiga. Los materiales compuestos utilizados en construcción na-

val (matriz de poliéster o viniléster, reforzada con fibra de vidrio) son li-

geros y resistentes, pero los procesos de fabricación son más laboriosos

y caros; además, son muy sensibles al dañado por impacto y pueden pre-

sentar problemas de deterioro de sus propiedades mecánicas por absor-

ción de agua (ósmosis).

Frente a los materiales tradicionales, Malecón ofrece una serie de ventajas

en distintos aspectos:

• Desde el punto de vista del diseño, se tienen estructuras más simples, con

menos elementos de refuerzo y, por tanto, más fáciles de fabricar y de re-

parar. El peso de la estructura se aligera en un porcentaje significativo.

• Desde el punto de vista de las prestaciones del material, se logra una ma-

yor rigidez por unidad de peso, alarga la vida a fatiga y mejora el compor-

tamiento frente a la corrosión, se consigue una mejor respuesta frente a

sobrecargas e impactos, amortigua las vibraciones estructurales y sirve

como material de acondicionamiento acústico.

• Desde el punto de vista de la seguridad y de la protección frente a acci-

dentes, Malecón logra disipar de una manera más eficiente la energía aso-

ciada a las colisiones, detiene o retrasa la propagación de grietas consi-

guiendo un plus de resistencia residual y una notable tolerancia al daño,

además de suponer una barrera a la propagación del fuego. El comporta-

miento frente a explosiones e impactos balísticos es superior al de los ma-

teriales tradicionales.

• Desde el punto de vista económico, el empleo de Malecón permite reba-

jar los costes de fabricación y reparación.También se obtienen ventajas en

los costes de operación de la embarcación al verse reducido el consumo de

combustible, el mantenimiento a lo largo de su vida en servicio. Los costes

de protección y seguridad son, asimismo,menores en comparación con los

materiales tradicionales.

Existen otros intentos de introducir nuevos materiales y diseños en cons-

trucción naval, con el mismo objetivo de obtener estructuras más ligeras, rá-

pidas y seguras.

Existen dos formas de obtener este objetivo:

I. Diseñar estructuras más ligeras a base de remplazar los refuerzos tradi-

cionales con elementos con mayor rigidez a flexión.

II. Utilizar materiales más ligeros, con una rigidez específica más elevada.
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En ambos casos, las construcciones tipo sándwich son las más frecuentemente

encontradas. En cualquier sándwich existen dos capas externas o pieles en-

tre las cuales se coloca un núcleo de material más ligero. Existen numerosos

conceptos de sandwich.“Metawell” es un sándwich fabricado con pieles de

aluminio y un núcleo de chapa corrugada unida mediante adhesivos de fusión

en caliente.“SPS composite plates” combina pieles de acero o aluminio con

un núcleo de poliuretano inyectado.En otras ocasiones,se han propuesto sánd-

wiches donde el núcleo empleado es espuma de aluminio, madera de balsa

e incluso hormigón ligero. En todos ellos se mejora la rigidez a flexión por

unidad de peso y muchas de las ventajas anteriormente señaladas para Malecón

en comparación con los materiales tradicionales también pueden ser aplica-

das a este tipo de materiales sándwich.Pero en ninguno se logran mejoras res-

pecto a la resistencia del material en el propio plano, cuando este es un as-

pecto crucial en construcciones nuevas por encima de un cierto tamaño.

Frente a los nuevos materiales tipo sándwich, Malecón ofrece una serie de

ventajas en distintos aspectos:

• El núcleo es de material compuesto de matriz polimérica con refuerzo de

fibra (unidireccional o tejido), lo cual confiere al material resistencia en el

plano de la plancha, indispensable para la construcción de embarcaciones

por encima de un cierto tamaño.

• La arquitectura laminada permite diseñar a medida el material para que se

adapte a las distintas partes de la estructura, con el consiguiente incre-

mento de la eficiencia estructural.

• La unión del núcleo a las pieles mediante adhesivos elásticos facilita que el

material pueda soportar las cargas de cortadura que aparecen cuando tra-

baja a flexión sin que se produzcan fallos estructurales prematuros.

• La estructura laminar permite la fabricación de los bordes en escalera, per-

mitiendo el ensamblaje de paneles planos y curvos para la construcción

modular de estructuras de gran tamaño.

• Se pueden introducir capas específicas que mejoren la respuesta frente a

la acción del fuego, la disipación de energía durante sobrecargas e impac-

tos, el amortiguamiento de vibraciones y el acondicionamiento acústico.

Todo ello sin merma de sus propiedades mecánicas.

La diferencia fundamental de Malecón respecto a otros materiales compe-

tidores es que utiliza refuerzo de fibra continua (unidireccional o tejido) y

esto le confiere una resistencia en el plano que le hace superior a todos los

demás. Sin embargo, para fabricar este tipo de material es necesario utili-

zar una tecnología específica que es la “infusión de resina a vacío” Resin

Transfer Moulding, como alternativa al moldeo en abierto, que requiere un

uso intensivo de mano de obra para grandes superficies y que produce emi-

siones de estireno y otros volátiles y que no garantiza la calidad final.

Esta tecnología de fabricación supone importantes ventajas para el pro-

ducto final:

• Permite aumentar la relación fibra/resina y en consecuencia mejorar las

propiedades mecánicas del material.

• Disminuye la porosidad provocada por aire o volátiles atrapados en la ma-

triz de polímero, que influyen de manera negativa en las propiedades del

material.

• Compacta las capas de material del núcleo y se consigue mejorar la ad-

herencia entre las distintas capas y las pieles metálicas.

• Mejora la repetitividad y reduce la dispersión en los valores de las propie-

dades del material, garantizando la calidad del producto final con un efec-

to medioambiental más respetuoso.

Sin embargo, la tecnología de infusión de resina a vacío presenta una serie

de dificultades que tienen que ser tomadas en consideración y que precisan

de la utilización de equipos y procedimientos específicos que complican el

proceso de fabricación:

• Necesidad de construir una bolsa de vacío que englobe toda la zona que

se desea laminar. Esta técnica, que es muy empleada en la industria ae-

ronáutica, es sin embargo incipiente en la construcción naval y la inge-

niería civil.

• Se precisan equipos de vacío (líneas de vacío en fábrica, bombas de vacío

a pie de obra) con la potencia suficiente para evacuar el volumen de aire

atrapado dentro de la bolsa de vacío. La resina fluirá dentro de las fibras de

refuerzo secas, empapándolas y consolidándolas por efecto del vacío rea-

lizado (de ahí el nombre de infusión de resina a vacío).

• Se precisan resinas especiales con propiedades de flujo adecuadas al pro-

ceso de fabricación: baja viscosidad y tiempo de trabajo dentro de ciertos

límites para permitir la infiltración completa antes de que se produzca la

reticulación y endurecimiento del polímero.

• El empleo de adhesivos estructurales para la unión del núcleo a las pieles

metálicas precisa de sistemas de aplicación de los mismos para dispensar-

los con los espesores y homogeneidad requeridos.

• La limpieza de las chapas metálicas es superior al estándar normalmente

utilizado en construcción naval con planchas de acero soldadas. Se preci-

san operaciones de chorreado con abrasivos para obtener la limpieza y ru-

gosidad apropiadas para el correcto funcionamiento de las uniones adhe-

sivas.

En cualquier caso, las ventajas obtenidas en el producto final compensan so-

bradamente las dificultades de su fabricación y la introducción de tecnolo-

gías de fabricación diferenciales respecto a los procedimientos tradiciona-

les.

4. Tendencias actuales

En la actualidad, los buques se fabrican casi por completo en acero,utilizando

planchas de gran espesor y numerosos refuerzos longitudinales y transver-

sales soldados a las planchas. Puesto que el objetivo es la reducción del peso

de los buques construidos con la tecnología y materiales actuales, caben

plantearse dos alternativas bien diferenciadas, aunque relacionadas entre sí:

Construcción de estructuras ligeras y Construcción con materiales ligeros.

En particular en los aspectos que tienen que ver con el diseño estructural y

su respuesta a las cargas de servicio del buque en navegación, a los impac-

tos, y a la transmisión térmica y de ruidos y vibraciones y a la disminución

del peso de la estructura, con sus implicaciones en la velocidad y el consu-

mo, se estudian diversas soluciones de lo que se ha dado en denominar

buques híbridos o de estructura híbrida y materiales estructurales híbridos

y celulares.

4.1. Estructuras ligeras

Frente a estas opciones un laminado fibra-metal resulta una alternativa más

que prometedora por diversas razones, ya que extiende el beneficio de las

propiedades hibridas a la totalidad del casco, permite un amplio uso de los

adhesivos estructurales y tiene la ventaja de evitar soluciones mecánicas en

las zona de unión entre las estructuras de solo acero y solo compuesto, como

son los remaches e insertos plásticos o metálicos.

Programas experimentales que lleva a término la U.S.Navy como los,X-Craft,

SeaFlayer,HDV,SWD etc de buques altamente sofisticados y diseñados para

optimizar su eficacia operativa, conllevan en muchos casos el empleo de nue-

vos materiales híbridos capaces de ofrecer lo mejor de sus componentes re-

solviendo algunos de los inconvenientes que estos plantean por separado,

con soluciones de estructuras mas convencionales pero empleando nuevos

materiales ó con estructuras mixtas en que las zonas centrales del buque se

construyen en acero,en su totalidad o creando una celosía que constituye la

estructura primaria que se cierra con laminados compuestos [6].

Existen dos variantes para este tipo de estructuras ligeras:una opción es em-

plear acero en la sección central del casco (donde se precisa mayor resis-

tencia y rigidez) y materiales compuestos en proa y popa (donde las formas

son más complejas); la otra opción es construir una estructura de barras de

acero y utilizar paneles de material compuesto en el forro del casco. En am-
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bos casos, las uniones de materiales disimilares crean puntos débiles en la

estructura y son difíciles de resolver satisfactoriamente. Otra aproxima-

ción ha sido la de reducir el número de refuerzos estructurales aumentan-

do el momento de inercia de los paneles y, a ser posible, disminuyendo su

peso. Las construcciones sándwich realizadas completamente de acero

son un buen ejemplo.

También existen estudios de cascos para submarinos [2], torpedos y AUV’s

construidos de un material híbrido similar a Malecon, es decir un sánd-

wich, en este caso en configuración cilíndrica de la que ya hemos prepara-

do muestras de nuestro material, con caras exteriores metálicas y núcleo

compuesto viscoelástico, que tienen un comportamiento resistente en in-

mersión similar a las configuraciones tradicionales pero un magnífico com-

portamiento en la amortiguación de las firmas acústica de estos objetos,

lo que no solo supone una ventaja para buques de guerra, también para

los buques de investigación y pesqueros.

4.2. Materiales ligeros

En lo referente a la construcción utilizando materiales más ligeros, la idea es

sustituir los materiales tradicionales con otros de menor peso específico.

Normalmente estos son menos rígidos y precisan el empleo de un mayor nú-

mero de refuerzos estructurales.En realidad, la opción más interesante es una

combinación de las dos descritas anteriormente: la utilización de estructuras

sándwich pero utilizando materiales que sean lo más ligeros posibles.

Como antes se ha mencionado la definición del tipo de servicio o misión del

buque, su operatividad y la zona de navegación condicionan su diseño y

las características de los materiales que pueden o deben emplearse.Así no

es igual la navegación fluvial, que la costera o de cabotaje, que la navega-

ción transoceánica y tampoco resulta igual, en un enfoque de operación y

mantenimiento,el tipo de estructura y materiales a emplear,que puede que-

dar incluso definida por la específica misión del buque como puede ser el

caso de los dragaminas  o de los rompehielos.

Cada material posee sus cualidades características y sus aplicaciones para

las cuales resulta el más adecuado, de modo que dependiendo de la apli-

cación, un material puede resultar mejor que otro. Pero cuando las aplica-

ciones resultan más complejas, al elegir un material incurrimos en penaliza-

ciones en algunos aspectos de su respuesta si bien potenciamos otros, por

ellos una combinación inteligente de varios materiales puede ofrecer una

respuesta mejor que sus componentes por separado.Así, como ya hemos

comentado, los laminados metal-plástico, ofrecen las ventajas de su lige-

reza combinada con una elevada rigidez y resistencia así como un com-

portamiento mejorado en fatiga y fractura.

A continuación se describen algunas de las tecnologías en competencia (cada

una con diferente grado de desarrollo) para substituir a los materiales tradi-

cionales (fundamentalmente acero) y que recogen los principios considera-

dos anteriormente para aligerar el peso de las estructuras marinas:

• Metawell: Paneles sándwich fabricados en aluminio, formados por dos pie-

les y un núcleo consistente en una lámina sinusoidal unida mediante ad-

hesivos de fusión en caliente.

• SPS (Sandwich Plate System): Dos pieles de acero o de otro metal sol-

dadas a unos perfiles perimetrales para lograr una cavidad estanca y un nú-

cleo de poliuretano inyectado.

• Sándwiches con núcleos de espuma de aluminio:Unidos a las pieles de

aluminio mediante adhesivo.

• ULIVES: Sándwiches con núcleos de espuma de aluminio generada in

situ mediante tecnología de polvos y con unión metalúrgica a las pieles.

• DE-LIGHT Transport: Developing lightweight modules for transport sys-

tems featuring efficient production and lifecycle benefits at structural and

functional integrity using risk based design 11/2006 – 10/2009; Sixth

Framework Program

• EUCLID RTP3.2: European Cooperation for the long term in defence

Survivability, Durability and Performance of Naval Composite Structures 

• INBAT: Innovative Barge Trains for Effective Transport on Inland Shallow

Waters 4/2001 – 8/2004; Fifth Framework Program 

• InnoRegio – Maritime Alliance: Lightweight design structures in ship-

building. Subproyecto “Development of plate elements made of foamed

aluminium and/or mineral foams mainly for wall systems as modular light-

weight design structures”

• LASS: Lightweight construction applications at sea.

• Sand.Core: Coordination Action on Advanced Sandwich Structures in the

Transportation Industry  1/2004 – 6/2006; Sixth Framework Program

• SANDWICH:Advanced composite sandwich steel structures 4/2000 –

6/2003; Fifth Framework Program

• BONDSHIP: Bonding of lightweight materials for cost effective production

of high speed craft and passenger ships; Fifth Framework Program – EU

(FFP); 4/2000 – 6/2003

• CRASHCOASTER: Crashworthy side structures for improved collision

damage survivability of coasters and medium sized RoRo cargo ships;

FFP; 5/2000 – 4/2004

• EUREKA E!2772 – BALTECOLOGICALSHIP: Environment Friendly Ships

For Baltic Area; Eureka Project; 12/2001 – 2/2005

• FASDHTS: High-tensile steel 690 in fast ship structures; FFP; 4/2000 –

6/2004

Finalmente es posible señalar, como se indica en las “Rules for the

Application of Sandwich Panel Construction to Ship Structure” de Lloyds

[3], que son de aplicación junto con las “Rules and Regulations for the

Classification of Ships” de la misma sociedad, para los casos de cons-

trucción ó reparación de buques empleando sándwiches con caras ex-

teriores de acero, que este tipo de estructuras pueden ser empleadas has-

ta en elementos tan delicados o conflictivos como: Cubiertas superiores

en Portacontenedores y LNGs, mamparos longitudonales, mamparos de

colisión, estructuras de apoyo de timones y pods, dobles fondos, miem-

bros estructurales primarios, mamparos corrugados etc., como se recoge

el epígrafe 1.5 de dichas reglas, teniendo en cuenta además que el ma-

terial Malecón se ajusta con total exactitud a la definición de Steel

Sandwich Panel en el epígrafe 2.2.
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5. Caracterización de un panel híbrido sándwich

Los paneles sándwich son el epítome del concepto de material híbrido. En

ellos se combinan dos o más materiales con una geometría y escala espe-

cíficas, conformando las caras y el núcleo, para proporcionar a la estructura

una rigidez y resistencia elevadas con un peso lo más liviano posible.

La separación de las caras por el núcleo incrementa el momento de inercia

I y el módulo de la sección Z del panel a costa de un mínimo incremento en

el peso, obteniéndose una estructura eficiente para soportar cargas de fle-

xión y pandeo.

Las caras soportan la mayoría de la carga, de manera que han de ser rígidas

y resistentes; constituyen la cara externa del material híbrido y han de ser

resistentes a la acción medioambiental. El núcleo ocupa la mayor parte del

volumen, debe ser ligero y lo suficientemente rígido y resistente para so-

portar las tensiones de cortadura, de manera que el panel en su conjunto

funcione como un conjunto resistente.

Hasta este momento hemos hablado de un panel sándwich como una es-

tructura: caras de material A soportadas sobre un núcleo de material B, cada

uno con su densidad y módulo de elasticidad propio. Pero también es po-

sible considerarlo como una material con su conjunto característico de pro-

piedades, y esto resulta útil para comparar este material híbrido con mate-

riales monolíticos más convencionales.

Para hacerlo debemos analizar las prestaciones del sándwich [21-25], y usa-

remos como criterio de excelencia la rigidez a flexión por unidad de an-

chura, Sw, dividida por la masa por unidad de área,ma. La rigidez a flexión del

panel por unidad de anchura, Sw, viene dada por

(1)

donde las dimensiones, d, c, t y L corresponden a las indicadas en la figura 3,

Ec es el módulo de Young del material de las caras y Gn es el módulo de ri-

gidez a cortadura del núcleo.

La constante numérica B depende únicamente del caso de carga consi-

derado. La ecuación (1) tiene dos términos. El primero, entre corchetes,

es lo que se obtendría si la rigidez a flexión fuera el único modo de de-

formación considerado. El segundo término, entre llaves, es un factor de

penalización de la rigidez debido al efecto de la cortadura en el núcleo. Si

el núcleo resiste de manera adecuada las tensiones de cortadura, el se-

gundo término puede ser despreciado. Considerando el panel sándwich

como un material híbrido, se puede definir un módulo aparente (el mó-

dulo de un material homogéneo con la misma rigidez a flexión que el

sándwich), esto es

(2)

donde d3/12 es el momento de inercia de un panel homogéneo de espe-

sor d, y suponiendo que t<<d, entonces

(3)

El panel tiene una densidad, ρ , que es una media ponderada de las densi-

dades del material de las caras y del núcleo

(4)

Si el núcleo es lo suficientemente ligero el segundo término es pequeño fren-

te al primero.Despreciando el segundo término de (4) y combinando con la

ecuación (3), se obtiene

(5)

Si el material de las caras es mucho más pesado que el material del núcleo,

la relación de densidades en (5) es prácticamente la unidad, de manera

que la rigidez aparente resulta estar relacionada con la rigidez de las caras

por un factor 3.

Dicho de otra manera, el panel sándwich a flexión es aproximadamente tres

veces más eficiente que el más eficiente de los materiales compuestos

con refuerzo de fibras, incluso cuando las fibras están alineadas en dirección

normal al eje de flexión.

Esto es, por supuesto, una idealización. El núcleo siempre se deforma algo

a cortadura y tiene una cierta masa. Un análisis más detallado puede en-

contrarse en [25]. La conclusión más relevante es que el criterio de excelen-

cia para un diseño de peso mínimo para una rigidez impuesta viene dado

por la relación de propiedades E1/3/ρ, y en esta situación la disposición de los

materiales A y B formando un panel sandwich sobrepasa en prestaciones a

cualquier otra geometría de híbrido A+B.

6. Comportamiento de un panel híbrido sándwich.
Modos de fallo

Al objeto de continuar con la caracterización del material y comprender las

ventajas que supone su uso es necesario describir como trabaja en servicio

y determinar sus modos de fallo para compararlos con sus alternativas [8,13].

6.1. Pandeo Local

Un modo de fallo particularmente relevante en materiales híbridos fibra-

metal es la propagación de grietas situadas en la interfase entre el metal y

el material compuesto. Las zonas despegadas pueden formarse durante el

proceso de fabricación del material o aparecer posteriormente, durante el

servicio. En cualquier caso, el laminado híbrido puede verse sometido a la

acción de cargas locales de compresión, o de flexión, que provocan fenó-

menos complejos de inestabilidad, resultando en el pandeo global de la pla-

ca o en el pandeo local de los sublaminados situados por encima y por de-

bajo de la región despegada.

En la fase poscrítica, se generan tensiones interlaminares muy elevadas en

las proximidades del frente de la grieta, que provocan la propagación de la

zona despegada.A medida que la deslaminación progresa, la geometría de

la placa va modificandose hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. El

proceso puede resultar en propagación estable y parada o, por el contrario,

en crecimiento inestable hasta el fallo final. El modo de fallo de pandeo lo-

cal por delaminación, figura 4, resulta ser fuertemente dependiente de la

energía de fractura en la unión adhesiva entre el metal y el compuesto.
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Figura 3. “Geometría del panel sándwich”
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En el proceso de pandeo por deslaminación, los fenómenos de inestabilidad

elástica y fractura ocurren de manera simultánea,y de hecho es posible plan-

tear el problema con una formulación variacional de la que se puede obte-

ner tanto la solución de equilibrio elástica como las condiciones de propa-

gación de la grieta. Sin embargo, la forma más habitual de proceder es

encontrar primero la solución del problema no lineal de equilibrio y, poste-

riormente, aplicar el criterio de fractura. El problema de estabilidad puede

ser planteado en el marco de la teoría de la elasticidad. Este planteamien-

to tiene la ventaja de obtener como parte de la solución las tensiones in-

terlaminares, que son, en último extremo, las responsables de la propaga-

ción de la zona despegada. No obstante, esto supone dificultades analíticas

considerables, incluso recurriendo a técnicas numéricas. Por tanto, la mayo-

ría de los estudios recurren a teorías estructurales que modelan el lamina-

do como una combinación de vigas y placas, pero donde se pierde cualquier

información directa a cerca de las tensiones interlaminares.

En cuanto al fenómeno de fractura, se puede acudir al planteamiento local

y obtener los factores de intensidad de tensiones, Ki, bien directamente una

vez ha sido encontrada la solución poscrítica mediante la teoría de la elas-

ticidad, o a posteriori, cuando se usa un modelo estructural de la solución

obtenida numéricamente. De manera alternativa, se puede recurrir al plan-

teamiento global y obtener la tasa de liberación de energía, G, generalmen-

te mediante técnicas numéricas, para establecer un criterio de fractura en

modo mixto (I + II).

6.2. Influencia de la Energía de Fractura del Adhesivo

La medida del valor crítico de la energía de fractura adhesiva,GC, es muy útil

para la caracterización del comportamiento en servicio de adhesivos es-

tructurales desde diversos puntos de vista: En investigación y desarrollo, para

conocer cuantitativamente la influencia sobre el comportamiento en servi-

cio de las variaciones en la composición del adhesivo, primers, tratamientos

superficiales de los adherentes, mallas de soporte, variables de procesado y

efectos medioambientales, en la evaluación de la adecuación al servicio,para

determinar la capacidad de un sistema adhesivo específico para desempe-

ñar una cierta función, para la cual están prescritas las tensiones que ha de

soportar y establecer con confianza los tamaños máximos de defecto ad-

misibles y en el desarrollo de criterios de aceptación y de control de cali-

dad durante la fabricación, pero sólo cuando exista una base sólida que per-

mita especificar un valor mínimo de GC admisible.

En los materiales que estamos trabajando, cuando se estudian los mecanis-

mos de fallo de este tipo de materiales se puede comprobar que el pandeo

local de la lámina metálica externa durante la flexión es muy sensible al va-

lor de la energía de fractura adhesiva en la unión polímero-metal. La medi-

da correcta de la energía de fractura adhesiva es, pues, de la máxima rele-

vancia.

El criterio de fallo es el habitual: La zona despegada progresará cuando la

energía de fractura adhesiva G supere un cierto valor crítico GC, que es po-

sible determinar experimentalmente mediante ensayos adecuados.

La Figura 5 muestra una serie de curvas de G en función de la longitud de

la zona despegada y de la carga aplicada. Durante la fase previa al pandeo

local, la lámina y el substrato no experimentan desplazamiento relativo 

alguno, de manera que las tensiones interlaminares son cero y también lo

es G.En consecuencia, no habrá propagación de la zona despegada para car-

gas aplicadas inferiores a la que provoca el pandeo local de la lámina des-

pegada. En la fase posterior al pandeo, G aumenta al aumentar la carga.Al

alcanzar el valor crítico, comenzará la propagación de la zona despegada y

el punto que representa el estado del sistema (a,P) se moverá a lo largo de

una de las curvas G=GC. El crecimiento será estable si P crece al aumentar

a, e inestable si P decrece.

Por debajo de un cierto valor de la Energía de Fractura Adhesiva las curvas

se hacen monótonamente decrecientes con a, lo que equivale a decir que

no se producirá crecimiento estable en ningún caso, sea cual sea el tama-

ño de la zona despegada. De manera que hay que evitar el empleo de ma-

trices poliméricas con valores de GC por debajo de este valor umbral, Gth
C,

que hace que cualquier zona despegada propague inestablemente cuando

se alcanza la carga necesaria. Por el contrario, para valores por encima de

Gth
C, se tendrá propagación estable para tamaños de grieta por debajo del

valor correspondiente al mínimo de cada curva. Se observa que el tamaño

de las zonas despegadas que presenta propagación estable es menor a

medida que crece la Energía de Fractura de la unión adhesiva. Luego, si con-

sideramos las zonas despegadas con crecimiento estable como defectos ad-

misibles vemos que a medida que tenemos uniones con mayor GC, más

resistentes, lo es a cambio de hacerlas menos tolerantes al daño, pues sólo

defectos muy pequeños detendrán su progresión bajo carga.

La medida de la energía de fractura interfacial no es una tarea fácil. En pri-

mer lugar, porque varía con el modo de solicitación (modo I, modo II o mix-

to) y también por las restricciones a la propagación de la grieta a lo largo de

la línea de pegado.Para obtener la energía crítica de fractura en modo I (GIc),

se han utilizado probetas de ensayo TDCB (Tapered Double Cantilever Beam).

Asimismo, se han realizado ensayos en modo mixto I+II, para distinta con-

diciones de mixicidad, utilizando probetas de ensayo DMMB (Dissimilar

Mixed Mode Bending).

7. Procedimiento experimental

Con el objeto de carcterizar el material y conocer sus características y com-

portamiento se han preparado piezas de las que extraer probetas para su en-
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Figura 4. “Fallo por pandeo local de un laminado híbrido fibra-metal”

Figura 5. “Curva de tamaños críticos para crecimiento estable de la zona
despegada en función de la Energía de Fractura Adhesiva”
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sayo y caracterización completa. El material utilizado en la fabricación del

laminado híbrido ha sido:

1. Planchas de acero de dimensiones 300 x 200 x 1,5 mm 

2. Fibra de vidrio (800 g/m2) y con unas dimensiones de 320 x 220 mm 

3. Resina viniléster

4.Adhesivo de poliuretano bicomponente

Los detalles de la fabricación de las diferentes probetas pueden encontrar-

se en J.C.Suárez et al. 2005 [11].

Una vez obtenida la pieza se corta con una sierra de cinta,obteniéndose pro-

betas para ensayos de tracción y ensayos de flexión.

Un valor característico importante de nuestro material es el valor global

de la rigidez, este valor es una función compleja de contenido en acero del

material compuesto (Fracción en Volumen de Metal, FVM) y de los valores

de rigidez de cada uno de los constituyentes.

Se define la Fracción en Volumen de Metal como la proporción de acero res-

pecto a la de material compuesto que hay en el híbrido, obteniéndose me-

diante la expresión:

(6)

donde: tac es el espesor de cada lámina de acero; tlam el espesor total del la-

minado y p el número de láminas de acero. Se ha calculado la Fracción en

Volumen de Metal para estas probetas, resultando un valor de FVM=0,368.

Las probetas sólo de acero, basándonos en (6), tienen una FVM=1. Las

probetas sólo de material compuesto (resina y tejido de fibra de vidrio)

tienen una FVM=0.

Los ensayos de tracción se realizaron en una máquina universal de ensayos INS-

TRON con una capacidad de 400 kN de carga estática y 250 kN en régimen

dinámico,con mordazas hidráulicas.Para la determinación del módulo de elas-

ticidad del acero y del material compuesto de utilizó un extensómetro de cu-

chilla con un sensor LVDT.La velocidad de desplazamiento de mordazas fue en

todos los ensayos de 0,2 mm/s. Los ensayos de flexión en tres puntos, se rea-

lizaron en una máquina universal de ensayos SERVOSIS con una capacidad de

100 kN de carga estática,con mordazas hidráulicas.Se han utilizado galgas para

determinar las deformaciones producidas en el acero. La velocidad de despla-

zamiento de mordazas fue en todos los ensayos de 0,02 mm/s.

7.1. Ensayos realizados

Seguidamente se detalla de modo suciento el amplio programa de ensayos,

aún en progreso,que permitirán conocer completamente las características

y comportamiento en servicio de este nuevo material.

7.1.1. Ensayos de Tracción y de Flexión

La figura 6 muestra el resultado de la curva fuerza-desplazamiento en un en-

sayo a tracción del material laminado híbrido fibra-metal en comparación

con el acero y el material compuesto cada uno por separado, lo que da

una buena visión de sus caracteríaticas “híbridas”.

En esta figura se aprecia el comportamiento del material compuesto de te-

jido de fibra de vidrio con resina viniléster cuando es sometido al ensayo de

tracción por separado o como parte del material híbrido. En este último se

aprecia una zona de comportamiento elástico,no estrictamente lineal, a par-

tir de la cual se puede determinar un módulo de Young de E = 17 GPa.

Se observa en primer lugar un tramo recto de comportamiento elástico con

una pendiente muy próxima al del material más rígido, esto es, el acero. Se

produce entonces un cambio de pendiente en la curva. Para dicho valor de

deformación se alcanza el límite elástico del acero y este empieza a fluir plás-

ticamente. En ese instante empiezan a soportar la mayor parte del esfuer-

zo los paquetes de material compuesto, ya que las láminas de acero fluyen

sin oponer gran resistencia, y por eso cambia la pendiente de la curva ha-

cia valores menores, menor rigidez, comparados con los del acero. La de-

formación prosigue hasta que el material compuesto alcanza su carga má-

xima (C). En definitiva, el material híbrido exhibe un comportamiento por

zonas doblemente lineal hasta que alcanza su carga máxima.

Una vez agotada la capacidad resistente del material compuesto se produ-

ce su rotura.Primero rompe uno de los paquetes de material compuesto (A),

se produce una redistribución de la carga y a continuación rompe el otro pa-

quete (B).Tras la rotura de los dos paquetes de material compuesto, toda-

vía quedan las tres láminas de acero sin romper. Esto constituye una venta-

ja de este tipo de materiales frente a los materiales compuestos tradicionales

(D). La deformación plástica de las tres láminas de acero continúa a partir

de este punto a carga prácticamente constante. Finalmente se produce la

rotura de una de las láminas, seguida de una redistribución de la carga que

pasa a ser soportada por las dos láminas restantes. Rápidamente falla la

segunda lámina y por último la tercera.

En el ensayo de flexión de nuestro material híbrido, la información que nos

da la flecha máxima es el fallo de unión entre el adhesivo y el material

metálico. Si continuamos con un ensayo de compresión hasta rotura, po-

dremos ver como rompe la unión de una capa con otra, pero no la rotura de

la fibra o el metal.Al aplicar la carga la probeta flecta y en la mitad superior

el estado tensional es de compresión y en la mitad inferior es de tracción.

Lógicamente la rotura se produce donde la tracción es máxima. Es de vital

importancia comprobar que la información que nos da la flecha máxima es

el fallo de la unión entre el adhesivo y el metal, pero no conocemos sí el me-

tal ha deformado plásticamente antes de ocurrir este. Para ello se han pues-

to galgas sobre el acero del material híbrido y se ha observado el complejo

comportamiento como muestra la gráfica de flexión (figura 7).A partir del

ensayo de flexión se ha obtenido que la fuerza máxima es de 9.500 N y el
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Figura 6. “Curva fuerza-desplazamiento para el acero, el material
compuesto y el material laminado híbrido fibra-metal”.

Figura 7. “Ensayo de flexión. Curva fuerza-desplazamiento para el
material laminado híbrido fibra-metal”.
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desplazamiento 5,099 mm. El segundo cambio correspondería al despe-

gue de la segunda lámina de metal del adhesivo.

A partir de la curva tensión-deformación del acero hemos obtenido el valor

de tensión de plastificación σf  de 285 MPa correspondiéndole un valor de

σf de1390 µm/m.

7.1.2. Energía de fractura adhesiva en modo I: Ensayos TDCB

modificados.

La aplicación del ensayo de doble viga en voladizo con sección variable (TDCB,

Tapered Double Cantilever Beam) para determinar el valor crítico de la ener-

gía de fractura adhesiva en modo I, GIC, presenta algunas  ventajas que lo

han hecho ser muy utilizado: a) permite ensayar uniones de materiales

con un límite elástico muy bajo sin que se produzca plastificación de los ad-

herentes; b) la flexibilidad de la probeta de ensayo es independiente de la

longitud de la grieta. La reducción de datos se puede hacer siguiendo la nor-

ma ASTM D 3433 99 [26] utilizando una teoría de vigas simple con correc-

ción para incluir los efectos de la cortadura.

La Figura 6 muestra un registro típico de carga frente al tiempo a lo largo de

un ensayo TDCB. El primer pico, correspondiente a la propagación de la pre-

grieta iniciada en el adhesivo por la inclusión de la lámina de PTFE, no es te-

nido en cuenta pues el vértice de la grieta no es físicamente representativo de

las grietas reales que se pueden encontrar en servicio. La última propagación

tampoco es tomada en consideración pues el vértice de grieta se encuentra

ya fuera de la zona de rampa de la probeta.Como se puede observar,existe en

cada tramo de propagación una zona de deformación a carga prácticamente

constante,correspondiente a la deformación exclusivamente del adhesivo elas-

tomérico. Sigue una zona de transición hasta obtener una deformación pro-

porcional, correspondiente a la deformación elástica de los adherentes me-

tálicos.Finalmente el registro se empieza a separar de la proporcionalidad hasta

que se llega a la carga de inicio de la propagación.

Las rectas de ajuste a las distintas regiones de proporcionalidad pueden

extrapolarse, observándose como se cortan todas ellas en un único punto

que marca el límite hasta el cual el adhesivo está tomando toda la defor-

mación y el comienzo de entrada en carga de los adherentes metálicos.

El hecho de que la capa de adhesivo sea suficientemente delgada y, además,

el comportamiento del polímero sea altamente no lineal hace que tenga-

mos que  recurrir a la determinación experimental de la flexibilidad a lo

largo del ensayo. La flexibilidad para cada longitud de grieta se mide a par-

tir de las rectas dibujadas en la figura 8, obtenidas en la etapa de descarga-

carga tras cada propagación de la grieta.

A partir de estas medidas podemos evaluar las energías de fractura adhesi-

va, GICi (comienzo de la propagación) y GIca (parada de grieta), en cada pun-

to de propagación, como se muestra en la figura 9.

7.1.3. Energía de fractura adhesiva en modo I + II: Ensayos DMMB

La figura 11 muestra una representación esquemática del ensayo DMMB

mostrando las fuerzas aplicadas mediante el utillaje, que son responsables

de las contribuciones a la solicitación en los modos I y II. Imponiendo con-

diciones de equilibrio se puede llegar a expresiones explícitas para las cargas

efectivas en cada uno de los modos

(7)

(8)

La energía de fractura en modo I se puede escribir como 

(9)

Donde c es el factor de corrección para la rotación del vértice de grieta.

La energía de fractura en modo II, por otra parte, resulta ser

(10)

La energía de fractura global se obtiene aplicando el principio de superpo-

sición o linealidad, y viene dada por

(11)
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Figura 8. “Ciclos de carga-propagación-descarga en una probeta TDCB”

Figura 9. “Valores de la energía de fractura adhesiva en función del
tamaño de grieta, reducidas a partir de las medidas experimentales 
de flexibilidad”.

Figura 10. “Dispositivo de ensayo en el laboratorio para el cálculo de la
energía de fractura adhesiva”
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Se ha construido un útil adaptado al ensayo de uniones disimilares, que per-

mite variar las posiciones de los puntos de introducción de la carga, consi-

guiendo así un amplio abanico de condiciones de mixicidad en el ensayo.

Estando el ángulo de mixicidad definido por

(12)

Ha sido preciso el desarrollo de alguna instrumentación específica para me-

dir las deformaciones del adhesivo en la línea de pegado,por las dificultades

inherentes a la introducción de un sensor en una zona de dimensiones tan

reducidas sin, por otra parte, perturbar el ensayo.Se ha dispuesto, asimismo,

de un sistema de cámaras digitales para registrar a lo largo del ensayo la de-

formación del adhesivo y, eventualmente, el comienzo del fallo.También

se han monitorizado las deformaciones en los adherentes a lo largo del en-

sayo mediante extensometría eléctrica, para detectar con precisión la car-

ga crítica para la propagación de la deslaminación.

8. Conclusiones

En este artículo hemos tratado de poner de manifiesto como los nuevos

materiales están irrumpiendo en la construcción naval para proporcionar

soluciones constructivas y de diseño que los materiales tradicionales no

son capaces de alcanzar.

Se ha dado una visión general de las alternativas existentes y en particular

de la creada y patentada por el Grupo de Materiales Híbridos de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de

Madrid, cuyo potencial la sitúa entre las alternativas con mayores perspec-

tivas de futuro y cuyo proceso de investigación y caracterización descrito

permite definir las ventajas que MaLECoN“ presenta.

El proceso seguido en el desarrollo de Malecón ha sido hasta el momento pre-

sente a escala de laboratorio.Se ha realizado el diseño conceptual del material y

la evaluación de los distintos parámetros que entran en juego en las prestacio-

nes finales del mismo: naturaleza de los componentes, espesores, geometrías,

configuraciones, etc.A continuación, se ha llevado a cabo un trabajo sistemáti-

co para la puesta a punto del proceso de fabricación para la fabricación de

planchas de pequeño tamaño, fijando los parámetros de operación más rele-

vantes:viscosidades,tiempos de flujo,propiedades elásticas de los adhesivos,uti-

llajes de posicionamiento,bolsas de vacío, infusión de la resina, etc.Una vez fa-

bricados los paneles con la calidad y la repetitividad necesarias se ha pasado a la

realización de ensayos de caracterización para obtener las propiedades básicas

del material: ensayos de tracción, de compresión, de flexión en cuatro puntos,

determinación de energías de adhesión, impacto, etc.También se ha avanzado

en la puesta a punto de herramientas de diseño y cálculo por ordenador, me-

diante el empleo de programas de elementos finitos con la introducción de

elementos que reproducen adecuadamente el comportamiento cohesivo de las

uniones adhesivas y el comportamiento anisótropo de los laminados.

La segunda fase del desarrollo, en la que actualmente nos encontremos, se

dirige a la caracterización de la respuesta del material en condiciones más

próximas a las de servicio. Para ello se está realizando una serie de elemen-

tos estructurales de mayores dimensiones, con ensamblaje de varios pane-

les construidos por separado.Se ensayarán a flexión y a cortadura para com-

probar la eficacia de las uniones estructurales, tanto en condiciones de carga

estáticas como dinámicas, y los modos de fallo al alcanzar su estado lími-

te. Durante el primer semestre de 2008 se han diseñado y fabricado los uti-

llajes de ensayo, se han fabricado los paneles individuales y se han ensam-

blado para formar los elementos estructurales.Durante el segundo semestre

de 2008 se instrumentarán las piezas con extensometría eléctrica y óptica

y se realizaran los ensayos programados. Durante los primeros meses de

2009 se dispondrá de los resultados de los ensayos y se realizará los análi-

sis de los mismos, ayudados por los modelos de ordenador, para determinar

las prestaciones de la estructura y sugerir los cambios pertinentes en el di-

seño. Paralelamente se están realizando ensayos acelerados de corrosión en

cámara de niebla salina para determinar el comportamiento del material y

poder introducir los sobrespesores necesario para compensar las pérdidas

por corrosión a lo largo de la vida en servicio de la estructura.

Con todo ello, se pasaría a la tercera y última fase del desarrollo del mate-

rial que consistiría en la fabricación de un elemento estructural real y su mon-

taje a bordo de un buque en construcción, para su seguimiento durante un

cierto periodo de tiempo en condiciones reales de servicio. Esta fase requiere

la colaboración directa de algún astillero, y el objetivo es que comience den-

tro del año 2009. La duración de esta tercera fase depende del alcance y ob-

jetivos de la prueba. No obstante, a partir de un cierto punto su extensión

en el tiempo no debe interferir con la realización simultánea de acciones de

tipo comercial. Dentro del año 2010 se habrían obtenido los datos necesa-

rios que permitirían defender antes las autoridades de homologación y cer-

tificación la idoneidad del material para las aplicaciones consideradas.

Resumen de propiedades y características:

• El material es más ligero y el ahorro en peso es variable de acuerdo con el

porcentaje de FRP utilizado que puede modificarse en función de las ne-

cesidades, creando diseños con estructuras más simples, con menos ele-

mentos de refuerzo y, por tanto, más fáciles de fabricar y de reparar.

• El nuevo material puede ser diseñado para ser isótropo o anisótropo en

su comportamiento elástico lo que le proporciona una enorme versatili-

dad y adaptabilidad a las distintas partes de la estructura.
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Figura 11. Contribuciones al modo I y al modo II en el ensayo DMMB

Figura 12. “Variación de la energía de fractura adhesiva en una unión
poliuretano-acero solicitada en modo mixto”
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• Se ha determinado experimentalmente un complejo comportamiento a

tracción de los materiales híbridos, con una relación fuerza desplazamien-

to doblemente lineal, muy diferente del de cada uno de sus constituyen-

tes por separado con unos saltos discretos en la rotura de las capas de com-

puesto con una resitencia residual aportada por el acero, lo que proporciona

un comportamiento “noble” como el del acero.

• El comportamiento a fatiga es mejora gracias a su arquitectura multica-

pas, se logra una mayor rigidez por unidad de peso.

• En el ensayo de flexión se ha determinado experimentalmente el valor de

fuerza y desplazamiento en la flecha máxima, correspondiente al fallo de

la unión metal-adhesivo, tras la deformación plástica del acero.

• La posible corrosión queda restringida a la capa externa metálica y es con-

trolada de manera más eficiente.

• La resistencia al impacto es más elevada que la de los materiales com-

puestos, siendo posible la utilización de capas intermedias específicamen-

te diseñadas para soportar ondas de choque, obteniendo una mejor res-

puesta frente a sobrecargas e impactos, amortiguando las vibraciones

estructurales y sirviendo como material de acondicionamiento acústico

• La seguridad frente al fuego se ve mejorada por el hecho de estar el polí-

mero encapsulado entre capas metálicas. El comportamiento frente a ex-

plosiones e impactos balísticos es superior al de los materiales tradicionales

• Es posible mejorar la absorción de ruidos mediante la introducción de al-

guna capa de materiales absorbentes del sonido, si bien su capacidad in-

trínseca ya es superior.

• La fabricabilidad es mejor que la de los materiales compuestos pues las ca-

ras externas, metálicas, actúan como moldes durante la infusión de resi-

na y el posterior curado y la estructura laminar permite la fabricación de

los bordes en escalera, permitiendo el ensamblaje de paneles planos y cur-

vos para la construcción modular de estructuras de gran tamaño.

• El proceso de fabricación mediante infusión de resina al vacío, disminuye

la porosidad provocada por aire o volátiles atrapados en la matriz de polí-

mero, que influyen de manera negativa en las propiedades del material,

compacta las capas de material del núcleo y se consigue mejorar la ad-

herencia entre las distintas capas y las pieles metálicas y finalmente me-

jora la repetitividad reduciendo la dispersión en los valores de las propie-

dades del material, garantizando la calidad del producto final y evitando la

emisión de volátiles teratógenos.

• Las técnicas de unión de los paneles son más eficientes, al combinar unio-

nes adhesivas para las capas internas con uniones soldadas en las capas

metálicas exteriores.

• Proporciona mejores cualidades medioambientales y colabora al desarro-

llo sostenible de las industrias náuticas.

• Económicamente, el empleo de Malecón permite rebajar los costes de

fabricación y reparación, obteniendo ventajas en los costes de operación

de la embarcación al verse reducido el consumo de combustible, el man-

tenimiento a lo largo de su vida en servicio.
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Resumen

El control por el Estado rector del puerto nació como una segunda barrera

de protección frente a los buques subestándar, ante la incapacidad de los ar-

madores y de los Estados de bandera de garantizar el cumplimiento de las

disposiciones de los convenios internacionales a bordo de dichos buques.

Lo que inicialmente fue un derecho de los Estados amparado por buen nú-

mero de convenios internacionales, se ha ido revelando con el tiempo como

una de las herramientas más eficaces para intentar acabar con la navega-

ción de los buques subestándar y con el riesgo que ello representa para la

seguridad marítima y la prevención de la contaminación del medio marino.

El ejercicio del control por el Estado del puerto ha evolucionado, en buena

medida a impulso de las lecciones aprendidas de trágicos siniestros maríti-

mos, refinando los procesos de selección de los buques, que cada vez van

más orientados a la evaluación del riesgo que representa cada buque.

La proliferación en los últimos años de diferentes acuerdos regionales para

el control por el Estado del puerto, siguiendo el camino iniciado en 1982 por

el Memorando de París, hace cada vez más difícil que buques que incum-

plen sustancialmente las normas prescritas en los convenios pertinentes

puedan navegar libremente sin someterse a ningún control.

A pesar de ello aún hay buques que, aprovechando los puntos débiles de los

regímenes de control por el Estado del puerto, consiguen burlar estos con-

troles y navegan en condiciones precarias, poniendo en serio peligro el

propio buque, su tripulación y la integridad del medio marino.

El presente trabajo revisa la evolución de estos acuerdos regionales (y prin-

cipalmente del Memorando de París) desde su constitución hasta el mo-

mento presente y analiza los principales cambios que se están produciendo

y que permitirán que, en un futuro no muy lejano, se vea cumplido el ob-

jetivo de eliminar los buques subestándar de todos los mares del mundo.

Abstract

Port State control (PSC) was conceived as a second line of defence against

substandard shipping, taking into account the fact that neither ship ow-

ners/operators nor flag States are capable of guaranteeing the enforcement

of international conventions requirements on board of their ships.

The control over the foreign ships calling at national ports, which is a right

recognized to the port State in most of the international conventions, has be-

come one of the most efficient tools to reduce the operation of sub-standard

ships, thus preventing the hazards they pose to the maritime safety as well as

to the marine environment.

The lessons learnt from recent maritime accidents have determined the evolution

of the PSC regimes,leading to a refinement of the ships targeting,which have gra-

dually moved towards the assessment of the risk that every ship may represent.

The proliferation of different PSC regimes through the last years in different

regions of the world, following the path initiated by the Paris Memorandum

of Understanding in 1982, makes more and more difficult for non compliant

ships to trade in those regions without being affected by any type of control.

Anyhow there are ships that, taking advantage of the weaknesses of the PSC

regimes,manage to evade those controls and continue navigating in poor con-

ditions, posing a serious risk to the ship herself, her crew and the integrity of

the marine environment.
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This paper reviews the evolution of these regional agreements (focusing mainly

on the Paris Memorandum of Understanding) to date, exploring the main

changes under implementation which may allow reaching in the near future

the objective of eliminating substandard ships from all seas of the world.

1. Introducción

Se entiende por “control por el Estado del puerto” la supervisión que re-

aliza un Estado, en ejercicio de un derecho reconocido por los convenios

internacionales y en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la

legislación nacional, de los buques extranjeros que hacen escala en sus

puertos.

Es responsabilidad de los arma-dores y operadores la implementación efec-

tiva de las disposiciones aplicables de los convenios internacionales a bordo

de sus buques, y corresponde al Estado de bandera establecer los medios de

control necesarios para garantizar que los buques que enarbolen su pabe-

llón cumplen con los requisitos establecidos en dichos convenios y están en

posesión de los correspondientes certificados válidos y en vigor, tal como

está establecido en los arts. 94 (“Deberes del Estado de bandera”) y 217

(“Ejecución por el Estado de bandera”) de la Convención de las Naciones

Unidas sobre el Derecho del Mar.

El control por el Estado del puerto se hace necesario como una segunda lí-

nea de defensa, porque ni los armadores ni los Estados de bandera pueden

garantizar que sus buques estén en condiciones de hacerse a la mar sin

que ello suponga un riesgo para la seguridad de la navegación, de las per-

sonas a bordo o para la protección del medio marino.Según la OCDE1 el por-

centaje de buques subestándar que operan en flotas comerciales puede es-

timarse en torno al 10-15%2.

Por tanto, si los armadores,operadores y Estados de bandera cumplieran efi-

cazmente con las obligaciones que les vienen impuestas por la normativa

internacional y las leyes nacionales, el control por el Estado del puerto no

tendría razón de ser (Fig. 1).

De cualquier forma, la existencia del control por el Estado del puerto no exi-

me, en modo alguno, a los Estados de bandera de sus responsabilidades en

la aplicación y control del cumplimiento de las disposiciones de los conve-

nios internacionales.

2. Base legal

El derecho de los Estados a ejercer el control sobre los buques extranjeros

que entran en sus puertos viene reconocido en diferentes disposiciones de

los principales convenios internacionales:

– Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, arts.

56.1.b.iii, 194, 197, 211 y 218;

– Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, SO-

LAS 74/88, cap. I - reg. 19, cap. IX - reg. 6.2 y cap. XI - reg. 4;

– Convenio Internacional para prevenir la contaminación del mar por bu-

ques, MARPOL 73/78, arts. 5 y 6, anexo I - reg. 8A, anexo II - reg. 15, ane-

xo III - reg. 8, anexo IV – reg. 13, anexo V - reg. 8 y anexo VI – reg. 10).

– Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia

para la gente de mar, STCW 1978/95, art. X;

– Convenio Internacional de líneas de carga, LL 66/88, art. 21;

– Convenio Internacional de arqueo, 1969, art. 12, y 

– Convenio nº 147 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre

las normas mínimas en la marina mercante, 1976, art. 4.

El contenido de dichas disposiciones se puede resumir de una manera ge-

neral en los términos siguientes:

– Cuando un buque se encuentre en un puerto regido por otro Gobierno

Contratante, estará sujeto a la supervisión de funcionarios debidamente

autorizados por dicho Gobierno, al objeto de comprobar que los certifica-

dos expedidos al buque son válidos.

– Si son válidos, tales certificados serán aceptados a menos que haya moti-

vos fundados para sospechar que el estado del buque o de su equipo no

corresponde en lo esencial a los pormenores de uno cualquiera de los cer-

tificados o que el buque no está en condiciones de hacerse a la mar sin pe-

ligro para el propio buque ni para las personas que se encuentren a bordo.

– Si se confirman los motivos fundados o si los certificados han expirado o

dejado de tener validez, el funcionario tomará las medidas necesarias para

garantizar que el buque no zarpe hasta poder hacerse a la mar o salir del

puerto para dirigirse al astillero de reparaciones que mejor convenga sin

peligro para el buque ni para las personas que se encuentren a bordo.

– Se hará todo lo posible por evitar que el buque sea indebidamente dete-

nido o demorado. El buque indebidamente detenido o demorado tendrá

derecho a ser indemnizado por toda pérdida o daño sufridos.

Por otra parte, la Unión Europea ha venido dedicando esfuerzos continua-

dos para conseguir que los Estados miembros cumplan y apliquen las nor-

mas internacionales sobre seguridad marítima y protección del medio ma-

rino así como para tratar de eliminar los buques de características inferiores

a las normas aplicables que navegan por aguas comunitarias.

Con el objetivo de asegurar que los buques fueran inspeccionados de una

manera efectiva en los puertos europeos, la Unión Europea adoptó, el 19 de

junio de 1995, la Directiva 95/21/CE, sobre el cumplimiento de las normas

internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y

condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utili-

cen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo ju-

risdicción de los Estados miembros (control por el Estado del puerto). De

esta forma, el régimen de control por el Estado rector del puerto se incor-

poró a la legislación comunitaria.
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Figura 1. El objetivo del conttrol por el estado del puerto es la eliminación
de los buques subestándar

1 La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es una organización de cooperación internacional compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.

Fundada en 1961, tiene su sede en París (Francia) (www.oecd.org).
2 La OCDE define el buque subestándar como un buque que, por su condición física, su operación o las actividades de su tripulación, incumple las normas básicas de navegabilidad y por tanto supone un riesgo para

la vida y/ o el medioambiente. Esta circunstancia podría evidenciarse por la incapacidad del buque de cumplir los requisitos de los convenios internacionales hasta el extremo de que, si fuera sometido a un

reconocimiento adecuado por el Estado de bandera o una inspección de control por el Estado rector del puerto, sería considerado no apto para hacerse a la mar.
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Esta Directiva fue posteriormente enmendada por la Directiva 2001/106/CE,

de 19 de diciembre, que introdujo algunas disposiciones adicionales como

consecuencia del hundimiento del petrolero “Erika”3 frente a las costas de 

la Bretaña francesa, el 12 de diciembre de 1999 (Fig. 2).

El Real Decreto 91/2003 de 24 de enero (publicado en el BOE nº 30, de 4

de febrero de 2003), por el que se aprueba el Reglamento por el que se re-

gulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos nacionales, trans-

pone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/106/CE.

Con el objetivo de armonizar los procedimientos de inspección y aportar

consistencia en la realización de las inspecciones, en el reconocimiento de

las deficiencias del buque, sus equipos o su tripulación y en la aplicación de

los procedimientos de control, el Subcomité de implantación por el Estado

de abanderamiento (FSI) de la Organización Marítima Internacional (OMI)

revisó y consolidó las resoluciones y documentos existentes en la organiza-

ción relativas al control por el Estado del puerto.Como resultado, la Asamblea

de la OMI adoptó en 1995 unas directrices conocidas como “Procedimientos

para el control por el Estado del puerto” (Resolución A.787(19)).

Estas directrices, enmendadas en 1999 mediante la Resolución A.882(21),

pretenden orientar a los inspectores de control por el Estado del puerto du-

rante la realización de sus inspecciones y no tienen carácter obligatorio.

3. El memorando de París

Los Estados con intereses marítimos han establecido tradicionalmente vín-

culos de cooperación con otros Estados ribereños, con el fin de ejercer de

manera coordinada el control del cumplimiento de la normativa interna-

cional aplicable, asegurando de esa forma una mejor y más amplia cober-

tura al tiempo que una armonización de criterios y una mayor consisten-

cia en los procedimientos de control.

Con la adopción por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1976

del convenio nº 147, ocho Administraciones marítimas europeas4 decidie-

ron unir sus esfuerzos en la tarea de supervisar la implementación de las dis-

posiciones de dicho convenio en los buques que entraran en sus puertos,

con la firma del llamado “Memorando de La Haya”.

El 16 de marzo de 1978, poco antes de que este acuerdo entrara en vigor, el

petrolero Amoco Cádiz (Fig.3), en ruta desde el Golfo Pérsico hacia Rótterdam,

y tras quedar sin maniobra en medio de una fuerte tormenta, encalló fren-

te a las costas francesas de Bretaña. Como consecuencia de este accidente

se produjo un vertido de 227.000 toneladas de crudo, el mayor hasta aque-

lla fecha. Este siniestro generó un fuerte movimiento político y social en de-

manda de una normativa mucho más estricta en relación con la seguridad

de la navegación, la prevención de sucesos de contaminación y las condi-

ciones de vida y trabajo a bordo.

A raíz de estos acontecimientos, las Administraciones marítimas de varios

países europeos, junto con representantes de la Comisión de la Comunidad

Europea, la OMI y la OIT se reunieron en París en diciembre de 1980, acor-

dando que la mejor manera de eliminar los buques subestándar5 era la co-

ordinación de esfuerzos de los Estados rectores de puertos, adoptando

procedimientos comunes y actuando al amparo de lo dispuesto en los con-

venios internacionales.Una segunda Conferencia Ministerial celebrada tam-

bién en París, en enero de 1982, fue el escenario en el que se adoptó el lla-

mado “Memorando de París”, firmado por las Administraciones marítimas

de catorce países europeos6. Entró en vigor el 1 de julio de ese mismo año.

Desde entonces, el número de miembros del Memorando de París se ha

incrementado continuamente,hasta alcanzar el número de veintisiete en el

año 20077.
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Figura 2. Hundimiento del petrolero “Erika”

Figura 3. El Amoco Cádiz frente a las costas de Bretaña

3 Navegando con unas condiciones meteorológicas adversas, el buque se partió en dos provocando un vertido de casi 20.000 toneladas de crudo.
4 Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido, República Federal Alemana y Suecia.
5 La Res. A.787(19) de la OMI define el buque subestándar como “aquél cuyo casco, máquinas, equipo o seguridad operacional no cumplen en lo esencial las normas prescritas en el convenio pertinente, o cuya

tripulación no se ajusta al documento de dotación mínima de seguridad”.
6 Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Federal Alemana y Suecia.
7 Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Polonia,

Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia.
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El objetivo prioritario del Memorando de París es la eliminación de la ope-

ración de los buques subestándar,mediante un sistema armonizado de con-

trol por el Estado rector del puerto.

La estructura orgánica del Memorando está representada en la Fig. 4. El má-

ximo órgano de decisión es el Comité, que se reúne una vez al año en uno

de los Estados miembros. El Comité discute las materias sobre la política de

implantación del control por el Estado del puerto en la región, revisa el tra-

bajo del Grupo de Evaluación Técnica (TEG) y de los grupos de trabajo (Task

Forces) y decide sobre procedimientos administrativos.

Participan en el Comité las Autoridades marítimas signatarias del acuerdo,

la Comisión Europea, las Autoridades marítimas cooperantes (que han ini-

ciado el proceso para su incorporación al Memorando), así como observa-

dores de organismos internacionales relacionados con el sector marítimo,

como la OMI, la OIT, otros acuerdos regionales, etc.

El Comité está asistido en la toma de decisiones por un Consejo Asesor (MoU

Advisory Board – MAB), y un Secretariado, a cargo de la Administración

marítima holandesa y residente en la Haya, que proporciona el apoyo ad-

ministrativo necesario para el eficaz funcionamiento del Memorando.

La base de datos que contiene toda la información relativa a las inspeccio-

nes que realizan los Estados miembros del Memorando se llama SIReNaC

(Système d’Information Relatif aux Navires Contrôlés), está ubicada en Saint-

Malo (Francia) y está gestionada por la Administración marítima francesa.

Cada Autoridad marítima, al firmar el acuerdo, asume los siguientes com-

promisos:

– aplicar las disposiciones y procedimientos del Memorando y de sus anexos,

– mantener un sistema eficaz de control por el Estado del puerto, con vis-

tas a asegurar que los buques extranjeros que entran en sus puertos cum-

plen con las disposiciones de los instrumentos relevantes,

– realizar anualmente un total de inspecciones correspondiente al 25%8

de la media del número de buques individuales que entran en sus puer-

tos, calculada sobre la base de los tres últimos años,

– consultar, cooperar e intercambiar información con las otras Autoridades, y

– establecer un procedimiento adecuado para que los prácticos y las

Autoridades portuarias puedan informar de cualquier deficiencia que pue-

da ponen en peligro la seguridad de un buque o la integridad del medio

marino.

El Memorando de París establece como instrumentos relevantes los siguientes

convenios internacionales:

– el Convenio Internacional de líneas de carga (LL 66/88), y su Protocolo

de 1988 (LL PROT 88);

– el Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar

(SOLAS 74), y sus Protocolos de 1978 (SOLAS PROT 78) y de 1988 (SO-

LAS PROT 88);

– el Convenio Internacional para prevenir la contaminación del mar por bu-

ques, modificado por los Protocolos de 1978 y 1997 (MARPOL 73/78);

– el Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guar-

dia para la gente de mar, de 1978 (STCW 78);

– el Convenio Internacional para la prevención de abordajes, de 1972 (COL-

REG 72);

– el Convenio Internacional de arqueo, de 1969 (TONNAGE 69);

– el Convenio nº 147 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre

las normas mínimas en la marina mercante,1976 (ILO 147),y su Protocolo

de 1996 (ILO 147 PROT 96); y

– el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos

a la contaminación por hidrocarburos, de 1992 (CLC 92).

Cada Autoridad aplica aquellos instrumentos relevantes que están en vigor

y que su Estado haya ratificado. En el caso de las enmiendas a los instru-

mentos relevantes, cada Autoridad aplicará aquéllas que estén en vigor y que

su Estado haya aceptado.

Al aplicar los instrumentos relevantes, las Autoridades deben asegurarse de

que los buques de banderas cuyos Estados no han ratificado dicho instru-

mento,o los buques de un tamaño inferior al mínimo establecido por el con-

venio no reciban un trato más favorable que aquéllos a los que el instru-

mento relevante es aplicable.

3.1 Selección de buques a inspeccionar

Para determinar la prioridad de inspección de los buques, la Autoridad debe

tener en cuenta el orden indicado por el factor de selección que muestra

para cada buque el sistema de información SIReNaC. Este factor de selec-

ción se compone de factores genéricos (tipo de buque, edad, bandera, so-

ciedad de clasificación, etc.,) y de factores históricos (tiempo transcurrido

desde la última inspección, número de deficiencias y detenciones, defi-

ciencias pendientes de la última inspección, etc.).

El factor de selección aumenta en:

– buques que visitan la región del Memorando por primera vez o transcu-

rridos más de 12 meses desde la última visita,
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Figura 4. Organigrama del Memorando de París

Figura 5. Las condiciones de trabajo y vida a bordo son también objeto
de la inspección

8 En el caso de España, el Real Decreto 91/2003, en su artículo 5.3, establece que “el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante y de las capitanías marítimas, inspeccionará, como

mínimo, el 30 por ciento del promedio anual del número de buques que hayan entrado en los puertos españoles durante los tres últimos años”.
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– buques no inspeccionados por ninguna Autoridad en los últimos 6 meses,

– buques cuyos certificados estatutarios, emitidos de acuerdo con los con-

venios internacionales, lo han sido por una organización que no está re-

conocida por la Autoridad,

– buques que enarbolen pabellón de un Estado que figura en la lista negra

que publica el informe anual del Memorando,

– buques a los que la Autoridad les ha permitido abandonar su puerto bajo

ciertas condiciones,

– buques que han presentado deficiencias en inspecciones anteriores, de-

pendiendo del número de las mismas,

– buques que han sido detenidos en puertos anteriores,

– buques que enarbolan pabellón de un Estado que no ha ratificado algún

instrumento relevante,

– buques cuya organización reconocida tiene un índice de deficiencias su-

perior a la media,

– buques de alguna de las categorías sujetas a “inspección ampliada”, y

– otros buques de más de 13 años de edad,de acuerdo con la fecha de cons-

trucción que figura en los certificados de seguridad del buque.

Con independencia del valor del factor de selección, los buques que se de-

tallan a continuación deben ser considerados como máxima prioridad de

inspección:

– buques que han sido denunciados por prácticos o Autoridades portuarias,

– buques que, transportando mercancías peligrosas, no han reportado toda

la información a que están obligados a la Autoridad portuaria competen-

te y al Estado ribereño.

– buques que han sido objeto de denuncia o notificación por otra Autoridad,

– buques que han sido objeto de reclamación o denuncia por el capitán,

un tripulante o cualquier persona u organización con interés legítimo en

la seguridad y condiciones de vida y trabajo a bordo,

– buques que se han visto involucrados en colisión o embarrancamiento al

entrar en puerto,

– buques acusados de presunta violación de las disposiciones de descarga

de sustancias nocivas,

– buques maniobrados erráticamente o de manera insegura, incumpliendo

las normas de separación de tráfico marítimo de la OMI,

– buques operados de manera que representan un peligro para las personas,

propiedades o medio ambiente,

– buques a los que les ha sido retirada la clase por razones de seguridad en

el curso de los últimos 6 meses, y

– buques que no pueden ser identificados en el sistema de información

SIReNaC.

3.2 El factor humano

Desde su constitución y hasta 1991, las inspecciones de control por el Estado

del puerto en el seno del Memorando de París se limitaban a comprobar el

estado del buque y sus equipos.

Es sabido que la seguridad marítima es el resultado de combinar adecua-

damente una buena gestión en tierra, una tripulación competente y sufi-

ciente a bordo y un buque bien equipado y debidamente mantenido.

También es sobradamente conocido y aceptado que el error humano está

presente en casi el 80% de los accidentes marítimos y sucesos de conta-

minación.

Sin embargo, los convenios internacionales sólo permitían comprobar los

certificados y los equipos a bordo del buque. Debido a estas restricciones,

no era posible evaluar la capacitación y preparación de la tripulación a bor-

do, o dicho de otra forma, el factor humano quedaba fuera del alcance de

las inspecciones, incluso aunque el inspector tuviera serias dudas al respec-

to. Como consecuencia de tres graves siniestros marítimos (Herald of Free

Enterprise9, Exxon Valdez10 y Scandinavian Star11) en los que diversos errores

humanos provocaron una considerable pérdida de vidas humanas y daños

al medio marino, los Ministros europeos responsables de la seguridad marí-

tima decidieron reunirse el 14 de marzo de 1991 en París. Una de las deci-

siones adoptadas en dicha reunión fue la de evaluar, en el transcurso de las

inspecciones de control por el Estado del puerto, el cumplimiento con los

requisitos operativos a bordo,en relación con la seguridad marítima y la pre-

vención de la contaminación.En consecuencia, el Comité de aquel año adop-

tó las “Directrices para el control de los requisitos operativos”.

Por iniciativa de varios miembros del Memorando, estas directrices fueron

presentadas en la OMI y finalmente adoptadas por la Asamblea en noviembre

de 2001, como resolución A.681(17).
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Figura 6. Un mayor factor de selección implica una prioridad de
inspección más alta

Figura 7. Desde 1991 las inspecciones incluyen la realización de controles
operativos

9 El buque zozobró al atardecer del 6 de marzo de 1987, poco después de zarpar del puerto belga de Zeebrugge en ruta hacia Dover, causando la muerte de 193 personas. Por negligencia, las puertas de proa

quedaron abiertas en el momento de iniciar la navegación. Al aumentar la velocidad, empezó a entrar agua en la cubierta de coches, provocando la escora a babor y, finalmente la zozobra del buque, proceso que

se desarrolló en menos de un minuto.
10 La investigación posterior al embarrancamiento que supuso, el 24 de marzo de 1989, un vertido de 40.000 t. de crudo en aguas de Alaska reveló que en el momento del siniestro el capitán no se encontraba en

su puesto en el puente (se le acusó de estar bebido en su camarote, aunque fue absuelto de este cargo en el juicio posterior), y el oficial de guardia no supo mantener el rumbo correcto, de forma que el buque

encalló, provocando la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Norteamérica.
11 Un incendio a bordo se cobró la vida de 156 pasajeros y 2 tripulantes el 6 de abril de 1990. La investigación puso de manifiesto una deficiente preparación de la tripulación en materia de seguridad, un problema

de comunicación entre los miembros de la tripulación y, lo más grave, que la tripulación en ningún momento actuó como una unidad organizada y que no hubo ningún intento real de combatir el fuego.
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Ahora, diecisiete años más tarde, se puede afirmar que el Memorando de

París ha alcanzado una experiencia considerable en este tipo de controles

operativos, especialmente en los grandes buques de pasaje que a menudo

transportan miles de pasajeros.Tales controles suponen una completa eva-

luación de la gestión de las emergencias a bordo.

3.3 Campañas concentradas de inspección

En el año 1995, el Memorando de París introdujo el concepto de “campa-

ña concentrada de inspección”, con el objetivo de sensibilizar a la comuni-

dad marítima sobre aspectos de la operación de los buques que merecen

una atención especial en un momento determinado (bien por la entrada en

vigor de nueva normativa o de enmiendas sustanciales a la normativa vi-

gente, porque se haya detectado un repunte significativo en determinado

tipo de deficiencias, etc.) 

Estas campañas, de las cuales se llevan a cabo una o dos al año, tienen nor-

malmente una duración de tres meses y centran su atención en un área es-

pecífica del buque,permitiendo obtener en ese corto período de tiempo una

valiosa información con respecto al grado de implantación y cumplimien-

to de determinados aspectos de la normativa internacional.

Durante los últimos años se han desarrollado campañas de inspección cen-

tradas en las siguientes áreas:

– Requisitos operativos en buques de pasaje (2003).

– Condiciones de trabajo y vida a bordo, incluyendo horas de trabajo y

descanso (2004).

– Verificación de implementación del Código de Protección de Buques e

Instalaciones Portuarias (PBIP) (2004).

– Sistema mundial de socorro y seguridad marítimo (SMSSM) (2005).

– Anexo I de MARPOL (2006).

– Implementación efectiva del Código de Gestión de la Seguridad (2007).

Para los próximos años están previstas campañas concentradas de inspec-

ción sobre:

– Seguridad de la navegación (Capítulo V de SOLAS) (2008).

– Dispositivos de salvamento (mantenimiento y familiarización de la tri-

pulación) (2009).

3.4 Transparencia y publicidad

Tanto los Estados de bandera como la industria han reclamado reiterada-

mente la máxima transparencia con respecto a la información sobre las

actuaciones de control por los Estados del puerto. Conviene mencionar que

durante los primeros años el Memorando de París no hacía pública la in-

formación sobre las inspecciones llevadas a cabo por sus miembros y sólo

facilitaba información a los Estados de bandera previa solicitud. Como re-

sultado de estas demandas, en 1993 el Memorando de París incluyó por pri-

mera vez en su informe anual una lista de los Estados de bandera cuyo

porcentaje de detenciones era superior a la media. Enarbolar una de estas

banderas implicaba una prioridad de inspección.

Esta iniciativa derivó,en 1999,en la publicación de tres listas de banderas (blan-

ca, gris y negra), basadas en los resultados de las inspecciones de los últimos

36 meses, que permiten diferenciar las banderas de calidad de las banderas

con historiales muy deficientes,y que son consideradas de alto ó muy alto ries-

go, lo que a su vez influye en la prioridad de inspección de sus buques.España

figuró por primera vez en la lista blanca en el informe anual de 2005.

Asimismo, y con el ánimo de dar la máxima publicidad a sus actuaciones, el

Memorando de París creó en 1997 una página en Internet12, en la que faci-

lita la lista de buques que están detenidos o rechazados en cada momen-

to, un histórico de buques detenidos por meses, así como un motor de bús-

queda con el que se pueden extraer datos de inspecciones realizadas en el

ámbito regional del Memorando durante los tres últimos años.

En 1999 el Memorando de París decidió suministrar regularmente informa-

ción de sus inspecciones a otras fuentes, con el fin de hacer más accesible

dicha información a las partes interesadas. Un paso decisivo en este senti-

do fue el desarrollo de la plataforma EQUASIS13 (European Quality Shipping

Information System), que facilita información gratuita de las inspecciones de

control por el Estado del puerto realizadas por los Memoranda de Paris y

Tokio y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Está financiada

por Francia, la Comisión Europea,a través de la Agencia Europea de Seguridad

Marítima (EMSA), España, Reino Unido, Japón,Australia y Noruega.
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Figura 8. El ferry Herald of Free Enterprise tras el accidente que provocó
su zozobra

12 www.parismou.org
13 www.equasis.org 

Figura 9. El MOU publica las listas de buques detenidos o rechazados
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Finalmente, y para demostrar que la organización se toma en serio las posi-

bles reclamaciones respecto a las actuaciones de sus inspectores, el Comité

del Memorando instituyó en 2004 el “Panel de Revisión”, organismo de ar-

bitraje que en caso de una detención de un buque,actuando a requerimiento

del Estado de bandera o de la organización reconocida, investiga la eviden-

cia aportada por las partes y emite un dictamen basado en los hechos, pu-

diendo incluso instar al Estado del puerto a reconsiderar su decisión de de-

tención si no la considera debidamente justificada. Esta resolución no tiene

carácter vinculante para el Estado del puerto.

3.5 El hundimiento del Erika

El 12 de diciembre de 1999, el buque petrolero Erika14 se partió en dos a

40 millas al sur de las costas de Bretaña, contaminando cerca de 400 kiló-

metros de costa. Este accidente generó una gran preocupación en la opinión

pública en relación con la seguridad del transporte marítimo.También puso

de manifiesto el riesgo que suponen los buques de mayor edad y pobre man-

tenimiento, así como la necesidad de reforzar y armonizar las reglas co-

munitarias sobre seguridad marítima y en particular sobre el control de los

buques en los puertos,más allá incluso del alcance establecido por la OMI15.

Tras el accidente la Comisión Europea preparó, en tiempo record, una serie

de medidas para reforzar la seguridad marítima y sólo tres meses más tar-

de, el 21 de marzo de 2000, adoptó la primera propuesta, conocida como

“paquete Erika I”,que sería seguida muy poco después,en diciembre de 2000,

por una segunda serie de disposiciones conocida como “paquete Erika II”.

El “paquete Erika I”, en lo que respecta al control por el Estado del puerto,

supuso la enmienda de la Directiva 95/21/CE por la Directiva 2001/106/CE,

que fue finalmente adoptada por el Parlamento y el Consejo Europeos el 19

de diciembre de 2001. Las medidas adicionales introducidas por la nueva

Directiva son las siguientes:

a) Inspección obligatoria a los buques que tengan un factor de selección su-

perior a 50 en la base de datos SIReNaC y haya transcurrido al menos un

mes desde la última inspección realizada en un puerto de la región del MoU.

b) Inspección ampliada obligatoria a:

– gaseros y quimiqueros de más de 10 años de edad,

– graneleros de más de 12 años de edad,

– petroleros con GT>3000 y de más de 15 años de edad, y

– buques de pasaje de mas de 15 años de edad,

siempre que hayan transcurrido al menos 12 meses desde la última ins-

pección ampliada realizada en un puerto de la región del MoU.

c) Denegación de entrada en puerto a:

– buques que enarbolen pabellón de un Estado que figure en la lista ne-

gra de banderas publicada en la memoria anual del MoU y hayan sido

detenidos más de dos veces en el curso de los últimos 24 meses en

puertos de un Estado signatario del MoU, o

– buques que enarbolen pabellón de un Estado considerado como de

“muy alto riesgo “ o “alto riesgo” en la lista negra de banderas publi-

cada en la memoria anual del MoU y hayan sido detenidos más de una

vez en el curso de los últimos 36 meses.

La denegación de acceso será aplicable desde el momento en que el

buque sea autorizado a abandonar el puerto en el que ha sido detenido

por tercera o segunda vez, según corresponda.

Esta medida afecta a buques gaseros, quimiqueros, graneleros, petrole-

ros y buques de pasaje. No están afectados por la misma, por tanto, los

buques de carga general.

La lista de buques cuyo acceso a puertos de la región del MoU ha sido

denegado en aplicación de esta medida es pública y se puede consultar

en la página web del Memorando de Paris.

El “paquete Erika II”, presentado el 6 de diciembre de 2000, incluía una

propuesta de Directiva (relativa al establecimiento de un sistema comuni-

tario de seguimiento, control e información sobre el tráfico marítimo) y dos

propuestas de Reglamento (una sobre la constitución de un fondo de in-

demnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos

en aguas europeas, y la segunda relativa a la creación de una agencia de

seguridad marítima).

La Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)16 se establece median-

te el Reglamento 1406/2002/CE, de 27 de junio, posteriormente enmen-

dado por el Reglamento 724/2004/CE, de 31 de marzo, con el propósito

de garantizar un nivel elevado, uniforme y efectivo de seguridad y protec-

ción marítimas y prevención y respuesta frente a la contaminación de los

buques en el espacio comunitario, y tiene su sede en Lisboa.

Desde su constitución, la EMSA presta apoyo técnico a la Comisión Europea

en el desarrollo de nueva normativa así como en la realización de estudios de

impacto previos a su entrada en vigor, a fin de garantizar que las políticas co-

munitarias se implementan de manera práctica y técnicamente solvente.
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Figura 10. Sede de la EMSA en Lisboa

14 El buque, petrolero monocasco de bandera de Malta y charteado por TOTAL-FINA, construido en Japón y con 25 años de edad, tenía problemas de corrosión que eran conocidos desde 1994 por las Autoridades

de control por el Estado del puerto y por los posibles fletadores. Tres buques gemelos del “Erika” habían sufrido los mismos problemas y se habían hundido en circunstancias similares. Estos problemas nunca

fueron debidamente subsanados. Poco antes del siniestro, la sociedad de clasificación detectó corrosión severa en algunas áreas. Además, el Servicio de Guardacostas de los EE.UU. había detectado numerosas

deficiencias en sus sistemas contra incendios y de gas inerte. De hecho, en una inspección realizada en 1997 restringió todas las operaciones del buque que precisaran el uso de los sistemas de gas inerte hasta

que se llevaran a cabo las reparaciones necesarias. En 1998 el buque cambió de sociedad de clasificación, pasando de Bureau Veritas a Registro Italiano Navale (RINA), que permitió al buque seguir navegando.
15 ec.europa.eu/transport/library/erika-en.pdf
16 www.emsa.europa.eu
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Asimismo, la EMSA ha asumido la responsabilidad técnica de supervisar el

funcionamiento del control por el Estado del puerto al nivel de la Unión

Europea.

Esto incluye la evaluación del funcionamiento de los sistemas de inspección

establecidos por los diferentes Estados miembros, el análisis de los datos de

las inspecciones realizadas y el estudio de las estadísticas de movimientos

de buques en puertos comunitarios, etc.Todo ello va encaminado al desa-

rrollo de procedimientos para mejorar la efectividad del control por el Estado

del puerto en aguas comunitarias.

Además, la EMSA facilita la coordinación entre el Memorando de París y la

Unión Europea, de forma que esté garantizada la convergencia en los de-

sarrollos de ambas organizaciones.

Finalmente, la EMSA realiza visitas a los Estados miembros con el fin de au-

ditar y reportar a la Comisión Europea acerca de los sistemas de control por

el Estado del puerto y los procedimientos implementados por cada uno de

ellos, con el fin difundir e implementar las mejores prácticas, por una par-

te, y de plantear objetivos de mejora por otra.

4. Otros acuerdos regionales

Durante los últimos quince años, siguiendo el camino iniciado por el

Memorando de París en 1982 y con el apoyo de la OMI,que participa como

observador en todos los comités, han proliferado diferentes acuerdos regio-

nales sobre supervisión por el Estado rector del puerto que abarcan prácti-

camente todos los océanos.Así, se pueden citar:

– Acuerdo Latinoamericano sobre control de buques por el Estado rector del

puerto. Suscrito en Viña del Mar (Chile), el 5 de noviembre de 1992, por

Argentina,Brasil, Colombia,Chile, Ecuador,Méjico, Panamá,Perú,Uruguay

y Venezuela.Posteriormente se han incorporado Cuba,Bolivia y Honduras.17

– Memorando de entendimiento sobre supervisión por el Estado rector del

puerto en la región de Asia y el Pacífico (Memorando de Tokio), suscrito en

Tokio (Japón) el 2 de diciembre de 1993. Sus miembros son Australia,

Canadá, Chile, China, Fiji, Hong Kong (China), Indonesia, Japón, República

de Corea,Malasia,Nueva Zelanda,Papúa Nueva Guinea,Filipinas,Federación

Rusa, Singapur,Tailandia,Vanuatu y Vietnam.18

– Memorando de entendimiento sobre supervisión por el Estado rector del

puerto en la región del Caribe (Memorando del Caribe), suscrito en

Christchurch (Barbados), el 9 de febrero de 1996. Firmado por Antigua y

Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica,Antillas Holandesas,

Suriname y Trinidad y Tobago.19

– Memorando de entendimiento sobre supervisión por el Estado rector del

puerto en la región del Mediterráneo (Memorando de la región del

Mediterráneo), suscrito en Valletta (Malta), el 11 de julio de 1997. Son sus

miembros Argelia,Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano,Malta,Marruecos,

Túnez y Turquía.20

– Memorando de entendimiento del océano Índico sobre supervisión por el

Estado rector del puerto, suscrito en Pretoria (Sudáfrica) el 5 de junio de

1998. Los países firmantes fueron Australia, Eritrea, India, Sudán, Sudáfrica

y Tanzania. Posteriormente se unieron Mauricio y Sri Lanka y finalmente

se han adherido también Irán, Kenya, Maldivas, Omán y Yemen.21

– Memorando de entendimiento sobre supervisión por el Estado rector del

puerto para África Occidental y Central (Memorando de Abuja), suscrito

en Abuja (Nigeria) el 22 de octubre de 1999. Forman parte de este acuer-

do Angola, Benin, Camerún, Cabo Verde, Congo, Guinea Ecuatorial, Costa

de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mauritania, Namibia,

Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica y Togo.22

– Memorando de entendimiento sobre supervisión por el Estado rector del

puerto para la región del mar Negro (Memorando del mar Negro), sus-

crito en Estambul (Turquía) el 1 de abril de 2000 por Bulgaria, Georgia,

Rumania, Federación Rusa,Turquía y Ucrania.23

– Memorando de entendimiento sobre supervisión por el Estado rector del

puerto para la región del Golfo Árabe (Memorando de Riyadh), suscrito en

Riyadh (Arabia Saudita) el 30 de junio de 2004 por Bahrain,Kuwait,Omán,

Qatar,Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Además de estos acuerdos regionales, el Servicio de Guardacostas de los

Estados Unidos de América aplica su propio régimen de control por el Estado

rector del puerto desde el 1 de mayo de 1994.24

Todas estas iniciativas de control por el Estado rector del puerto tienen

elementos comunes, a saber:

– Establecen objetivos cuantitativos de inspecciones de buques para sus

miembros.

– Tienen procedimientos establecidos para la selección de los buques a ins-

peccionar y una definición de prioridades para inspección.

– Disponen de procedimientos y directrices armonizadas para inspección.

– Poseen una definición armonizada de medidas y acciones a tomar,por en-

cima del criterio profesional.

– Aplican una frecuencia mínima de inspecciones y un sistema gradual de

tipos de inspección.

– Mantienen sistemas efectivos de control en los principales puertos de sus

Estados miembros, con inspectores debidamente cualificados y autori-

zados, que actualizan su formación de manera continua.

– Disponen (o tienen previsto su desarrollo) de bases de datos de inspec-

ciones que permiten a sus Estados miembros compartir información de

las actuaciones realizadas sobre los buques.

– Aplican la igualdad de trato (no discriminación de banderas) y cláusulas

de trato no más favorable.

– Aplican una política de información y publicación, pero con garantía de

la protección de la privacidad.

– Disponen de mecanismos de apelación de las decisiones adoptadas en el

curso de su actividad.

Desde el año 2005, varios regímenes de control por el Estado del puerto dis-

frutan del estatus de “Organización Intergubernamental” (IGO) en el seno

de la OMI, lo que les permite contribuir más activamente a las iniciativas de

la organización tendentes a lograr una mayor armonización y colaboración

entre ellos.

Esta colaboración, todavía incipiente, se plasma en la presencia de repre-

sentantes de algunos de estos regímenes, en las reuniones (principalmente

los comités anuales, en calidad de observadores) de cada uno de ellos, en ac-

tividades de formación y en la realización puntual de algunas acciones con-

juntas de inspección.Recientemente el Memorando de París y el Memorando

de Tokio han realizado conjuntamente campañas de inspección, con direc-

trices y cuestionarios comunes.También se están dando pasos hacia una ar-

monización de los sistemas de codificación de deficiencias y acciones a to-

mar, que permitirán en un futuro el intercambio de información entre bases

de datos de diferentes regímenes.
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17 200.45.69.62 
18 www.tokyo-mou.org 
19 www.caribbeanmou.org
20 www.medmou.org
21 iwww.iomou.org 
22 www.shipperscouncil.com/nsc/portal/affiliations/abuja_mou.html 
23 www.bsmou.org 
24 www.uscg.mil/d13/publicaffairs/news/port_state_control.htm

101 a 115. A.T. Subestandar  21/1/09  12:01  Página 108



5. Estadísticas del memorando de París

Durante los últimos años,el número de inspecciones realizadas por los Estados

miembros del Memorando de París se ha incrementado continuamente,pa-

sando de 14379 inspecciones en 1991 a las 22875 inspecciones realizadas

durante 2007. Hay que tener en cuenta que, en ese período de tiempo, el

número de Estados miembros del MoU casi se ha duplicado,pasando de los

14 iniciales a los 27 con los que cuenta actualmente.

El número de deficiencias resultante de dichas inspecciones prácticamente

se ha triplicado durante ese período, desde las 25930 en 1991 hasta las

74713 en 2007.Tras un máximo de casi 72000 deficiencias alcanzado en

2003, en los años 2004 y 2005 se produjo una reducción importante, pero

esta tendencia se rompió en 2006 y la cifra de 2007 supone un considera-

ble repunte del 13% con respecto al año precedente.

Probablemente este cambio de tendencia se explique por la situación favo-

rable del mercado de fletes en los últimos años, que ha animado a algunos

armadores a mantener en servicio buques que, en otras circunstancias, hu-

bieran sido retirados del mismo.

El mismo efecto se aprecia también en las cifras de las detenciones practi-

cadas en los últimos años. Desde el año 2000 se ha venido produciendo

un descenso continua-do en el número de detenciones hasta el año 2006

en que se quebró dicha tendencia, siendo las cifras de 2007 superiores en

casi un 7% con respecto al año anterior.

Se observa en los últimos tres años una tendencia creciente en el porcen-

taje de detenciones de buques graneleros,que ha pasado del 4,08% en 2005

al 5,55% en 2007, y de los de carga general, que se ha incrementado des-

de el 6,61% hasta el 8,06% en el mismo período. De hecho, el 75% de las

detenciones practicadas en 2007 corresponden a estos dos tipos de buques.

En el lado positivo, desciende el porcentaje de detenciones entre 2005 y

2007 para buques gaseros (del 1,75% al 1,49%),buques de pasaje (del 2,80%

al 2,39%) y petroleros y combinados (del 2,34% al 1,52%).

En cuanto a la distribución de las deficiencias observadas a lo largo de los úl-

timos años, se aprecia una concentración importante en las áreas relativas

a medidas contra incendios, dispositivos de salvamento, seguridad de la na-

vegación y seguridad estructural del buque. Le siguen a continuación las de-

ficiencias relativas al Anexo I de MARPOL, y las asociadas con la propulsión

y maquinaria auxiliar del buque.

Las deficiencias relativas al Código IGS han aumentado,en parte debido a las

campañas concentradas de inspección que se han llevado a cabo reciente-

mente (una en 2002 y la última en 2007), y también porque es un área a la

que cada vez se le presta más atención, junto con los aspectos operativos del

buque, en el curso de las inspecciones de control por el Estado del puerto.

En lo que respecta a buques rechazados, en los últimos tres años se ha de-

negado el acceso a 56 buques, de los cuales 14 corresponden a 2007. En la

mayoría de los casos, la causa del rechazo es que el buque no se presentó

en el astillero de reparaciones previamente acordado. Doce de esos bu-

ques enarbolaban bandera de lista negra cuando fueron rechazados.Al final

de 2007 se había levantado el rechazo a 5 de esos buques, tras haberse ve-

rificado por la Autoridad que impuso dicha medida que todas las deficien-

cias estaban rectificadas.

6. Puntos débiles del régimen actual de control

Tras veintiséis años de implantación, el régimen de control por el Estado el

puerto establecido por el Memorando de París se ha consolidado con éxito

como una herramienta eficaz en la eliminación de los buques subestándar.

Quizá la mejor prueba de ello sea el número de acuerdos regionales que han

seguido su ejemplo en los últimos quince años.

Sin embargo,el crecimiento experimentado en el número de Estados miem-

bros, por un lado, y la experiencia acumulada a lo largo de estos años, por

otro,han evidenciado la existencia de puntos débiles o ineficiencias en el ré-

gimen actual, que se deben solucionar para dar un nuevo impulso a esta he-

rramienta de control sin la cual los océanos serían hoy día, sin duda, me-

nos seguros.

A continuación se explica cómo se han ido originando algunas de estas ine-

ficiencias con el tiempo, y más adelante se expondrán las acciones que se

están emprendiendo para dar solución a estos problemas.

6.1 Objetivo cuantitativo individual de inspección

Uno de los compromisos asumidos por los Estados signatarios del Memorando

de París es el de alcanzar un porcentaje de inspecciones mínimo del 25% del
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Figura 11. Número de inspecciones realizadas por el MOU de París

Figura 13. Número de detenciones practicadas por el MOU de París

Figura 12. Número de deficiencias observadas por el MOU de París
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promedio de buques extranjeros que hacen escala anualmen-te en sus puer-

tos, medido sobre la base de los tres últimos años.

Este objetivo,que tenía sentido en el momento de su constitución, con sólo

14 Administraciones marítimas firmantes, hoy día es inviable si se respe-

tan los procedimientos de selección de buques.

El número de Estados miembros del MoU casi se ha duplicado (de 14 a 27),

mientras el número de buques “inspeccionables” no ha aumentado en la

misma proporción.

Esto lleva a que, en ocasiones, y con el fin de alcanzar ese objetivo mínimo,

algunos Estados inspeccionen buques que, de haber seguido estrictamen-

te los procedimientos, no hubiera procedido inspeccionar.

Mientras un cierto porcentaje de buques se las ingenia para evadir el con-

trol por el Estado del puerto, hay otros buques con buen historial (en tér-

minos de deficiencias y detenciones) y operados por compañías preocupa-

das por la aplicación de los requisitos de la normativa vigente a bordo que

sufren inspecciones en exceso. Estas compañías se sienten penalizadas por

esta situación, en lugar de ver premiada su buena gestión a bordo de los bu-

ques con un intervalo más amplio entre inspecciones.

Por otra parte, la distribución de los tráficos en la región del MoU de París

revela un mayor porcentaje de buques supuestamente subestándar ope-

rando en el sur (mares Mediterráneo y Adriático) que en el norte (mares del

Norte y Báltico). Este efecto se aprecia claramente en el índice de deten-

ciones que resulta de las inspecciones realizadas en las dos zonas.A modo

de ejemplo, mientras en 2007 el valor promedio de este índice (porcentaje

de detenciones sobre inspecciones realizadas) en toda la región del MoU de

París se situó en el 5,48%, alcanzó el 12,27% en Eslovenia, el 11,36% en

Italia, el 8,55% en Chipre, el 8,08% en España, el 7,38% en Portugal y el

7,00% en Grecia.En el extremo opuesto se encuentran Letonia con el 0,54%,

Estonia, con el 0,96%, Islandia, con el 1,01%,Lituania con el 2,34%,Finlandia

con el 2,35%,Noruega con el 2,52%,Polonia con el 3,41%,Alemania con el

3,52%, etc.

En estas circunstancias, mantener un mismo objetivo cuantitativo para to-

dos los Estados miembros del MoU, genera desequilibrios, ya que mientras

en el sur no hay problemas para alcanzar el 25% (y aún hay buques que

no pueden ser inspeccionados por falta de recursos suficientes), en el norte

de la región se ven en dificultades para llegar a ese porcentaje de inspeccio-

nes, lo que a menudo desemboca en la inspección injustificada de algunos

buques. Esta “perversión” del esquema de selección de los buques a ins-

peccionar, destinando recursos a inspecciones innecesarias, es una clara ine-

ficiencia del régimen actual.

6.2 Alcance del rechazo por detenciones múltiples

Como se ha mencionado en el párrafo 3.5 (pág. 11), el rechazo de buques

por detenciones múltiples fue una medida incluida en la Directiva

2001/106/CE,cuya adopción vino impulsada por el llamado “paquete Erika I”.

Dicha disposición destinada a reforzar la seguridad marítima, que permite

denegar el acceso a determinados tipos de buques que figuran en la lista ne-

gra que publica la memoria anual del MoU y que reincidan en detención en

un determinado período de tiempo, no es aplicable a los buques de carga

general.

En aquel momento se consideró, bajo el influjo del hundimiento del “Erika”,

que los tipos de buques que suponían un mayor riesgo para la seguridad ma-

rítima y la prevención de la contaminación del medio marino eran los ga-

seros, quimiqueros, graneleros, petroleros y buques de pasaje.

Sin embargo, si se analizan las estadísticas de accidentes y pérdidas de bu-

ques de carga general puede comprobarse que mientras que alrededor de

un 17% de los buques de la flota mundial (con arqueo bruto igual o supe-

rior a 100) son buques de carga general, las pérdidas de estos tipos de bu-

ques suponen el 42% de las pérdidas totales de buques25.

En el año 2007, casi el 60% de las detenciones practicadas por el MoU

de París lo fueron a buques de carga general. Porcentajes muy similares

de detenciones de buques de carga general se dieron en 2006, 2005 y

2004.

Hay actualmente en servicio buques de carga general que por su estado

de mantenimiento pueden encuadrarse en la categoría de buque subestán-

dar y que enarbolan pabellones que figuran en la lista negra. Por tener fac-

tores de selección elevados (FS>50), su inspección es obligatoria si ha trans-

currido más de un mes desde la última inspección, lo que con frecuencia

resulta en la detención del buque, incluso varias veces en un mismo año.Esto

genera una carga de trabajo importante por la reiteración de inspecciones y

detenciones, con la correspondiente tarea administrativa derivada de la obli-

gación de notificar la detención y su levantamiento a las partes interesa-

das (Estado de bandera y organización reconocida).

Pero además, a estos buques, por ser de carga general, no se les puede apli-

car la denegación de acceso por detenciones múltiples, lo que no sólo no

contribuye a reducir el riesgo que estos buques suponen para la seguridad

marítima, sino que convierte la situación en crónica. Ésta es una inconsis-

tencia del régimen actual de control por el Estado del puerto que genera ine-

ficiencias en su aplicación.

Adicionalmente, los procedimientos que rigen el régimen actual de con-

trol por el Estado del puerto no establecen una duración mínima para el

rechazo por detenciones múltiples por lo que, teóricamente, un buque

que se encuentre en estas circunstancias podría solicitar su reinspec-

ción para el levantamiento de rechazo al día siguiente de haberle sido im-

puesto. Habida cuenta de que la imposición del rechazo es una medida

extrema que penaliza una reincidencia del buque en prácticas subes-

tándar, la posibilidad de que dicha sanción pueda ser levantada en pocas

horas podría reducir significativamente la eficacia de esta acción, gene-

rando además una carga administrativa (notificación de la imposición y

levantamiento del rechazo a todas las partes y actualización de la base

de datos) considerable. Por tanto, el hecho de que la medida de rechazo

no tenga una duración mínima representa otra inconsistencia del régi-

men de control vigente.
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Figura 14. El rechazo por detenciones múltiples no puede aplicarse 
a buques de carga general

25 OMI – MSC 82/21/19:“Seguridad de los buques de carga general” (Nota presentada por la Federación de Rusia)
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6.3 Cooperación entre acuerdos regionales

Uno de los pilares sobre los que se asienta cada uno de los regímenes

de control por el Estado del puerto es el compromiso asumido por cada

uno de sus miembros de cooperar entre ellos e intercambiar y com-

partir la información que sea relevante para el buen funcionamiento del

acuerdo. Este compromiso, que se verifica en el seno de cada Memorando

y que facilita la armonización de las actuaciones entre sus Estados miem-

bros, lamentablemente no se aplica, o por lo menos no de forma siste-

mática, al intercambio de información entre los diferentes acuerdos

regionales.

Como resultado, ninguno de los diez regímenes de control por el Estado del

puerto que hoy están implementados reconoce las inspecciones que reali-

zan los demás, ni los datos de las inspecciones llevadas a cabo por miem-

bros de otros regímenes son tenidos en cuenta a la hora de definir el orden

de prioridad de inspección en el seno de cada uno de ellos.

Esta circunstancia es potencialmente perjudicial para los buques de cali-

dad que operan en diferentes áreas geográficas bajo el control de diferentes

regímenes, porque probablemente serán sometidos a más inspecciones de

las que serían deseables.

Por el contrario, los buques subestándar son potenciales beneficiarios de esta

falta de coordinación entre los diferentes acuerdos, porque el posible im-

pacto negativo sobre el buque (en términos de prioridad más alta para fu-

turas inspecciones) de una detención por uno de los regímenes no tiene re-

percusión en el orden de prioridad que el buque tenga asignado en el resto

de las regiones.

Esta situación se contradice con el objetivo estratégico común de todos

los regímenes de control por el Estado del puerto, que es la eliminación de

los buques subestándar, y lleva a ineficiencias en el control de éstos buques,

circunstancia que éstos aprovechan en su beneficio.

6.4 Cobertura 

No está aún implementada ninguna herramienta que permita conocer, en

tiempo real, las entradas y salidas de puerto de los buques que navegan por

una región determinada. Por tanto, ninguno de los vigentes regímenes de

control por el Estado del puerto dispone actualmente de mecanismos que

les permitan asegurar que todos los buques potencialmente subestándar

son sometidos a su control.

Por otra parte, el control implantado por los diferentes regímenes no se ejer-

ce con un nivel de exigencia uniforme durante todas las horas del día to-

dos los días del año en todos los puertos de la región,dándose carencias que

a menudo pueden llegar a ser previsibles (fines de semana, festivos conse-

cutivos, etc.).

Finalmente, hay puertos que no están dotados de todos los recursos técni-

cos, humanos y financieros necesarios para poder controlar el tráfico de bu-

ques al que se ven sometidos.

La combinación de estos factores puede dar lugar a los llamados “puertos

de conveniencia”, en los que se produce una disminución en la efectividad

del control ejercido por el Estado rector del puerto, circunstancia que es a

menudo aprovechada por buques que desean pasar inadvertidos.

Aunque, obviamente, no hay estadísticas fiables al respecto, hay estimacio-

nes que apuntan a que, aún hoy, un 13% de los buques de tráfico comercial

escapan al control por el Estado rector del puerto en la región del Memorando

de París y son, por tanto, presuntos buques subestándar.

7. Necesidad de incrementar la seguridad marítima

El hundimiento del Prestige26 en noviembre de 2002 determinó una reac-

ción inmediata de la Unión Europea, que, entre otras, adoptó las siguientes

medidas:

– propuesta de Reglamento para prohibir el transporte de hidrocarburos pe-

sados en petroleros de casco único y acortar el calendario para la retira-

da de estos buques27.

– anticipación en seis meses del establecimiento de la EMSA, que ya había

sido creada como consecuencia de las medidas incluidas en el paquete

“Erika II”.Al mismo tiempo, se ampliaron las competencias de la Agencia

en áreas de lucha contra la contaminación, protección marítima frente al

terrorismo y la piratería y formación de la gente de mar,

– publicación de una “lista negra” indicativa de buques que hubieran sido re-

chazados de puertos europeos si la enmienda introducida por la Directiva

2001/106/CE hubiera estado en vigor en esas fechas,

– comienzo del desarrollo de una red telemática comunitaria para la super-

visión de los buques, mediante la implementación del proyecto

SafeSeaNet28, que ofrecerá a los Estados miembros la posibilidad de in-

tercambiar información acerca del movimiento de los buques y sus car-

gas cuando se encuentren en aguas de la UE.

Más tarde, en abril de 2004, con la intención de mantener e intensificar las

medidas anteriores, la Comisión Europea lanzó el “tercer paquete de segu-

ridad marítima”29, que contiene una serie de propuestas legislativas enca-

minadas a complementar las normas europeas de seguridad marítima, ha-

ciendo más efectivas las medidas vigentes.Dichas propuestas son las siguientes:

– Propuesta de nueva Directiva sobre el cumplimiento de las obligaciones

del Estado de bandera,

– Propuesta de enmienda de la Directiva 94/57/CE sobre sociedades de cla-

sificación,

– Propuesta de enmienda de la Directiva 95/21/CE sobre el control por el

Estado del puerto,
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26 El 19 de noviembre el buque se partió en dos y se hundió, tras haber sufrido el día 13 un daño estructural, probablemente debido al impacto del oleaje, en el costado de estribor, que provocó una vía de agua. La

sociedad de clasificación del buque (ABS) reconoció que el petrolero padecía una debilidad estructural no detectada previamente. Las inspecciones de control por el Estado del puerto a que fue sometido el buque

(la última en 1999) no revelaron ninguna deficiencia significativa de carácter estructural.
27 Esta propuesta se plasmó en el Reglamento (CE) nº 1726/2003, del Parlamento y del Consejo, de22 de julio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 427/2002 relativo a la introducción acelerada

de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único.
28 ec.europa.eu/idabc/en/document/2282/5637 
29 europa.eu.int/comm/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm

Figura 15. El petrolero Prestige, en el momento de partirse en dos 
el 19 de noviembre de 2002
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– Propuesta de enmienda de la Directiva 2002/59/CE sobre el control del

tráfico marítimo,

– Propuesta de nueva Directiva sobre investigación de accidentes marítimos,

que modifica las Directivas 1999/35/CE y 2002/59/CE,

– Propuesta de nuevo Reglamento sobre la responsabilidad de los transpor-

tistas de pasajeros en caso de accidente de accidentes marítimos, y

– Propuesta de nueva Directiva sobre responsabilidad civil y garantías fi-

nancieras de los propietarios de los buques.

Por ser de especial relevancia para el propósito del presente trabajo, se

analizarán en detalle a continuación las modificaciones más importantes

que la propuesta de enmienda de la Directiva 95/21/CE contiene, y en qué

medida su implementación modificará el régimen actual del control por el

Estado rector del puerto.

7.1 Propuesta de enmienda de la Directiva 95/21/CE 

El Comité del Memorando de París constituyó, en mayo de 2004, un grupo

de trabajo que, apoyándose en las características de calidad y eficiencia

del sistema de control vigente, debería revisar la política de inspección ac-

tual del Memorando y desarrollar propuestas detalladas orientadas princi-

palmente a:

– asegurar que cada buque que visite la región sea inspeccionado de acuer-

do con su perfil de riesgo,

– definir la estructura del perfil de riesgo de los buques,

– considerar los intervalos mínimos entre inspecciones en función de los di-

ferentes perfiles de riesgo y tipos de inspección,

– considerar posibles formas de bonificar a los operadores responsables,

– desarrollar un mecanismo que garantice que todos los Estados miembros

contribuyan de manera equitativa a los objetivos del nuevo régimen de

inspección,

En paralelo con la actividad desarrollada por el grupo de trabajo, la propuesta

de enmienda de la Directiva 95/21/CE comenzó a debatirse en el seno de

las instituciones europeas. La participación de la EMSA en el grupo de tra-

bajo del Memorando y su papel de coordinación con la Comisión Europea

garantizaba la convergencia de ambas líneas de trabajo. De esta forma, los

principios del nuevo régimen de inspección desarrollado por el Memorando

de París se ajustan a los criterios políticos establecidos por la Unión Europea,

y la propuesta de enmienda de la Directiva recoge los criterios técnicos de-

sarrollados por el Memorando de París.

Las principales novedades incorporadas al nuevo régimen de inspección y

que están recogidas en la propuesta de enmienda de la Directiva son las si-

guientes:

7.1.1 Sustitución del objetivo individual del 25%. El objetivo cuantita-

tivo individual de inspección del 25% que, con la duplicación del nú-

mero de miembros en los últimos años, se hacía inviable, se sustitu-

ye por un objetivo global de inspeccionar el 100% de buques que

visiten la región. El nuevo sistema incorpora mecanismos para deter-

minar la contribución individual (en términos de número de inspec-

ciones a realizar) de cada Estado miembro al objetivo global del 100%.

7.1.2 El compromiso de inspección asignado a cada Estado miembro de-

penderá del número de buques sujetos al control del Memorando

que hagan escala en sus puertos. De esta forma se resolverá, de una

parte, el problema que representa para algunos Estados para alcan-

zar el 25% y que, en ocasiones, da lugar a inspecciones no estricta-

mente necesarias, y de otra el desequilibrio norte-sur, en cuanto a

la desigual contribución actual de los diferentes Estados miembros al

número total de inspecciones llevadas a cabo por el Memorando.

7.1.3 Perfil de riesgo del buque. El nuevo régimen asignará a cada buque

un perfil de riesgo, que sustituirá al factor de selección actual.Al igual

que éste, el perfil de riesgo del buque se compone de factores gené-

ricos e históricos pero incluye, como gran novedad,un parámetro que

refleja el comportamiento de las compañías operadoras de los buques.

Este parámetro tiene en cuenta el historial de deficiencias y deten-

ciones de todos los buques de cada naviera durante los últimos 36 me-

ses. La comparación del comportamiento individual de una compañía

con el comportamiento medio de todas las compañías permitirá la

clasificación de aquél, desde “muy bajo” hasta “alto”. Un comporta-

miento de compañía de “bajo” a “muy bajo” sumará puntos al perfil

de riesgo de todos los buques de la compañía.

Atendiendo a su perfil de riesgo, los buques se considerarán “de bajo

riesgo” o de “alto riesgo”. Los que no encajen en uno u otro grupo, se

considerarán como de “riesgo estándar”. Para que un buque sea clasi-

ficado de “bajo riesgo”,debe cumplir (todas) las siguientes condiciones:

– Pabellón en la lista blanca de banderas que publica la memoria anual

del Memorando.

– El Estado de abanderamiento debe haber sido auditado por la OMI

con resultados satisfactorios y haber aplicado acciones correcti-

vas a las posibles no conformidades observadas.

– La Organización Reconocida del buque debe estar considerada como

de “alta prestación”en el ranking que publica el Memorando de París

y debe estar reconocida por la Unión Europea.

– La compañía operadora del buque debe tener un comportamien-

to “alto” comparado con la media del Memorando.

– El número de deficiencias observadas en los últimos 36 meses no

debe ser superior a 5.

– No debe haber sido detenido en los últimos 36 meses.

Cumpliendo estas condiciones, el buque se beneficiará de una am-

pliación del intervalo entre inspecciones a 24 meses. De esta forma

se trata de bonificar a los buques que tienen un historial mejor que

la media de manera sostenida en el tiempo,permitiendo a los Estados

miembros concentrar los esfuerzos de inspección en el otro extremo

de la gama,el de los buques de “alto riesgo”, cuyo intervalo entre ins-

pecciones se reducirá a 6 meses.

Para ser considerado buque de “alto riesgo” bastará sumar 5 puntos

mediante cualquier combinación de los siguientes factores:

– Buques gaseros,quimiqueros,petroleros, petroleros, graneleros o de

pasaje (2 puntos).

– Edad del buque superior a 12 años (1 punto).

– Bandera en la lista negra de medio riesgo (1 punto) o de medio alto

a muy alto riesgo (2 puntos).

– Organización Reconocida considerada como de “baja”o “muy baja

prestación” (1 punto).

– Compañía operadora con un comportamiento clasificado como

“bajo” o “muy bajo” comparado con la media del Memorando 

(2 puntos).

– Dos o más detenciones en los últimos 36 meses (1 punto).

El sistema recalculará el perfil de riesgo de cada buque diariamente

así como después de cada inspección, para incorporar aquellos datos

más recientes que puedan producir cambios en este índice.

7.1.4 Modificación de los criterios de rechazo de un buque por de-

tenciones múltiples. El nuevo régimen de inspección extenderá el

alcance de la medida de rechazo por detenciones múltiples a todo

buque que enarbole un pabellón que figure en las listas gris o negra

de banderas y que haya sido detenido más de dos veces en el curso

de los últimos 36 meses.

Por una parte, esta modificación endurecerá la aplicación de la me-

dida al incluir también a buques en lista gris (en el régimen vigente
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sólo se puede aplicar esta medida a buques en lista negra) y por otra,

la inclusión de todos los tipos de buques en el alcance de la medida

resolverá la inconsistencia que supone que, en el sistema actual, los

buques de carga general estén excluidos de la misma.

Adicionalmente, la nueva Directiva establecerá una duración mínima

para el rechazo por detenciones múltiples, de forma que el primer re-

chazo no podrá levantarse antes de transcurridos tres meses, el se-

gundo tendrá una duración mínima de un año, y si el buque es re-

chazado una tercera vez, el rechazo puede ser entre indefinido (con

una duración mínima de tres años) y permanente (de por vida). Este

último extremo está aún en discusión.

7.1.5 Nuevo sistema de información.La entrada en vigor del nuevo régi-

men de inspección implicará la sustitución de la base de datos ac-

tual (SIReNaC) por un nuevo sistema de información, mucho más

completo y complejo, que está en fase de desarrollo bajo el control y

la financiación de la EMSA.Este nuevo sistema,bautizado como THE-

TIS (The Hybrid Electronic Targeting and Information System) será la

pieza angular sobre la que se apoye el nuevo régimen de inspección.

THETIS agrupará en una plataforma común diferentes bases de da-

tos sobre seguridad marítima (inspecciones de control por el estado

del puerto, inspecciones a buques de pasaje de transbordo rodado en

servicio regular, etc.), de forma que según el tipo de inspección rea-

lizada, distribuirá los datos de la misma entre las diferentes aplica-

ciones para las que dicha información sea relevante, evitando la du-

plicidad de introducción de datos.

El nuevo sistema de información permitirá calcular el compromiso in-

dividual de cada Estado miembro en número de inspecciones, en fun-

ción del número de buques que realmente entran en sus puertos. Para

ello, el sistema recibirá información de todos los puertos de la región

acerca de las fechas reales (no estimadas) de entrada de los buques,por

medio de SafeSeaNet.De esta manera,SafeSeaNet proporcionará una

visión global del tráfico marítimo a escala europea y permitirá tener iden-

tificados todos los buques que están navegando por aguas europeas, y

conocer si han sido inspeccionados o no de acuerdo con los intervalos y

procedimientos establecidos por el nuevo régimen de inspección.

En caso de que un buque que navegue por aguas europeas, y por tan-

to esté identificado por SafeSeaNet, no tenga historial en THETIS o,

teniéndolo, haya rebasado el intervalo entre inspecciones, el siste-

ma permitirá informar al próximo puerto de destino para que pro-

ceda a realizar la inspección, lo que de hecho evitará la existencia de

“puertos de conveniencia”.

La propuesta de Directiva está actualmente en proceso de discusión en las

instituciones europeas, y es previsible que pueda ser adoptada, mediante

el procedimiento de co-decisión, por el Parlamento y el Consejo Europeos

en el otoño de 2008. Su entrada en vigor, una vez transpuesta a la legisla-

ción nacional de los Estados miembros, se produciría el 1 de enero de 2011,

suponiendo el cambio más importante en el régimen del control por el Estado

rector del puerto desde la constitución del Memorando de París en 1982.

7.2 Formación de los inspectores

Uno de los aspectos básicos que determina la calidad de las inspecciones re-

alizadas es el de la formación de los inspectores. Desde su constitución, el

Memorando de París ha prestado una atención preferente a esta área, me-

diante el desarrollo de procedimientos detallados, directrices e instruccio-

nes para facilitar la labor de los inspectores y tratar de alcanzar una mayor

armonización en el resultado de las inspecciones realizadas en los diferen-

tes puertos de la región.Además, con la convocatoria anual de diferentes

cursos y seminarios de variado contenido y, recientemente, el desarrollo

de herramientas audiovisuales de educación a distancia y de bases de datos

interactivas de normativa vigente para apoyo durante el proceso de inspec-

ción, el Memorando de París se ha mantenido en primera línea, entre sus ho-

mólogos, en este esfuerzo formativo.

En 2006 el Memorando de París acordó seguir avanzando en esta línea,y cons-

tituyó un grupo de trabajo con el fin de elaborar los criterios básicos que de-

bería reunir un plan de formación para nuevos inspectores así como las con-

diciones para la revalidación de conocimientos para inspectores en activo.

Tras varias reuniones y con el decidido impulso y financiación de la EMSA,

este plan de desarrollo profesional para los inspectores del Memorando de

París ha entrado en vigor el 1 de enero de 2008.

El plan define las actividades mínimas, tanto de formación teórica (acudiendo

a diferentes seminarios nacionales e internacionales, y completando los

diferentes módulos del programa de educación a distancia) como práctica

(mediante la realización de un número mínimo de inspecciones supervisa-

das), que debe completar un candidato para obtener su acreditación como

inspector del Memorando.

Asimismo establece un sistema de créditos para que un inspector en activo

pueda revalidar su acreditación cada 5 años. Estos créditos se alcanzan asi-

mismo mediante la asistencia a actividades formativas nacionales e inter-

nacionales, y mediante la realización de un número mínimo de inspeccio-

nes al año en cada período de cinco años.

Queda instituida, de esta forma, una sistemática de formación continua

de los inspectores en los Estados miembros del Memorando, que garanti-

zará una base armonizada de conocimientos y procedimientos reglados

enero 2009INGENIERIA NAVAL 113 113

Figura 16. Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo

Figura 17. La formación de los inspectores contribuye a la calidad de las
inspecciones
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de actualización y revalidación de los mismos, y que serán periódicamen-

te auditados (para los Estados miembros que lo son también de la UE) por

la EMSA.

Este nuevo esquema de formación y desarrollo profesional de los inspec-

tores del Memorando de París tendrá, sin duda, un efecto positivo sobre la

calidad y eficiencia de las inspecciones realizadas en la región.

7.3 Iniciativas para fomentar la colaboración entre acuerdos

regionales

La implementación del nuevo plan de formación y desarrollo profesional de

los inspectores y la entrada en vigor de la nueva Directiva producirán, sin

duda,efectos positivos en cuanto a la mejora de la eficiencia del control ejer-

cido por los Estados miembros para reducir la navegación de los buques su-

bestándar en la región.

No influirán, en cualquier caso, en un incremento de la cooperación entre

acuerdos regionales, si bien alguno de estos desarrollos serán estudiados de-

tenidamente e implementados en su momento por otros Memoranda.

En los últimos años, sin embargo, se han desarrollado algunas iniciativas para

fomentar la colaboración entre acuerdos regionales, con el objetivo final

de consolidar un régimen global de control, que haga mucho más difícil a

los buques subestándar evadir dicho control.

En este sentido, Canadá ha sido país anfitrión de dos conferencias ministe-

riales que, con el objetivo de unir fuerzas entre regiones para eliminar los bu-

ques subestándar (el lema de la primera conferencia era “Thightening the

net”30 y el de la segunda “Strengthening the circle of responsibility”31) se

celebraron en marzo de 1998 la primera y en noviembre de 2004 la se-

gunda, con la participación de los Memoranda de París y Tokio y represen-

tantes de otras Autoridades marítimas, de otros Memoranda, de la OIT, de

la OMI y de otras organizaciones con intereses en el sector.

De ambas conferencias resultaron acciones a tomar por los dos Memoranda

participantes, tendentes a reforzar la seguridad marítima y la preservación

del medio marino mediante una labor conjunta de ambas regiones en el

control del cumplimiento de los convenios internacionales relevantes.

Como ejemplos de esta colaboración entre ambas regiones se puede citar la

realización conjunta de campañas concentradas de inspección (sobre el Anexo

I de MARPOL en 2006 y sobre ISM en 2007, ya realizadas, y las previstas so-

bre el Capítulo V de SOLAS en 2008 y sobre dispositivos de salvamento en

2009) y la constitución de grupos de trabajo conjuntos para el desarrollo de

directrices para inspección (por ejemplo, las relativas al Convenio Laboral

Marítimo, 2006).También se están dando ejemplos de colaboración en acti-

vidades de formación, con participación conjunta en cursos y seminarios, así

como en el acceso mutuo a las respectivas bases de datos de inspecciones.

El reconocimiento mutuo de las inspecciones realizadas por ambos

Memoranda, tal como propugna la segunda conferencia en una de sus re-

soluciones, no es previsible a corto plazo. En cualquier caso, ambas regio-

nes están cooperando en un proyecto global de codificación, que trata de

unificar los códigos de deficiencias en los dos regímenes y que puede con-

siderarse un primer paso para el reconocimiento mutuo de las inspecciones.

También la OMI está comprometida en el esfuerzo por alcanzar un estre-

chamiento de la colaboración entre regiones y está desarrollando un mó-

dulo específico para el control por el Estado rector del puerto dentro de la

plataforma GISIS (Global Integrated Shipping Information System) que con-

tendrá datos de las inspecciones realizadas y de las detenciones practicadas

por todos los regímenes de control por el Estado del puerto.

Queda aún mucho camino por andar en este sentido, y ya se está hablan-

do de una tercera conferencia ministerial, posiblemente para 2012, que dé

un nuevo impulso a la incipiente colaboración entre los diferentes acuerdos

regionales.

8. Conclusiones

El control por el Estado rector del Puerto se ha revelado, con el transcurso

de los años, como una de las herramientas más eficaces para reducir el nú-

mero de buques subestándar en la flota mundial. Desde la constitución del

primer acuerdo regional, el Memorando de París, en 1982, se han firmado

acuerdos similares en diferentes regiones que abarcan prácticamente todos

los océanos del mundo.

Las medidas de control se han ido endureciendo paulatinamente, en parte

como reacción frente a graves siniestros marítimos (especialmente los hun-

dimientos de los buques “Erika”y “Prestige”) que el control por el Estado del

puerto no fue capaz de prevenir ni evitar, y en parte como resultado de la

experiencia acumulada durante años, que ha puesto de manifiesto alguna

de las ineficiencias del sistema.

En 1996, tras catorce años de implantación el Memorando de París, la OCDE

propugnaba en un documento una serie de medidas para mejorar la efec-

tividad del control por el Estado rector del puerto32:

i) una evaluación de la función del control por el Estado del puerto en re-

lación con el elemento humano, especialmente en relación con con-

trol del cumplimiento con los requisitos operativos a bordo;

ii) una mayor extensión en la cobertura geográfica del Memorando de

París o acuerdos similares en otras partes del mundo; el uso compar-

tido de información entre las regiones que ejerciten el control por el

Estado del puerto resultaría altamente beneficiosa para la identifica-

ción de los buques operados en niveles subestándar y, en última ins-

tancia, para su eliminación del comercio internacional;

iii) un incremento en el número de inspecciones aleatorias a partir del ni-

vel del 25% de buques inspeccionados;

iv) unos procedimientos de inspección más estrictos que reduzcan el ni-

vel de discrecionalidad de que disfrutan los inspectores;

v) una intensificación en los esfuerzos por formar a los inspectores, con el

fin de alcanzar una mayor armonización en la aplicación de los proce-

dimientos de inspección;

vi) la elaboración de una política común en relación con la armonización

de los criterios de detención y de las deficiencias que pueden ser cau-

sa de detención;

vii) un seguimiento mejorado de las acciones correctivas;

viii) una mayor transparencia y más amplia publicidad de los buques que

están operados en niveles subestándar (listas de buques);

ix) incrementar las dotaciones de inspectores e intensificar los esfuerzos

para la formación de los mismos.
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30 www.tc.gc.ca/marinesafety/pscconference/1998conference/menu.htm 
31 www.tc.gc.ca/marinesafety/pscconference/menu.htm
32 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (1996): ”Competitive advantages obtained by some ship owners as a result of non-observance of applicable international rules and standards”,

pág. 23. OCDE/GD(96)4.
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Habida cuenta de la evolución sufrida por los diferentes regímenes de con-

trol por el Estado del puerto, y especialmente por el Memorando de París,

y a la vista de los cambios que van a producirse a corto plazo y que se han

comentado con detalle en este trabajo, puede afirmarse que la mayoría de

los aspectos anteriores han sido tomados en consideración.

El objetivo final de establecer un único régimen de control, con un único sis-

tema de información mediante el que todas las regiones coordinen sus ac-

tuaciones,no estando aún al alcance de la mano,sí está más próximo.Mientras

tanto, se ha avanzado considerablemente, y se seguirá avanzando aún más

en el futuro, en la consolidación de los regímenes de control por el Estado

del puerto como una de las herramientas más eficaces para la eliminación

de los buques subestándar.
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3.4 Sistemas de combustible y aceite lubricante
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4. PLANTA ELÉCTRICA
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4.4 Baterías
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7. EQUIPOS DE CUBIERTA
7.1 Equipos de fondeo y amarre
7.2 Equipos de remolque
7.3 Equipos de carga y descarga
7.4 Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
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10.1 Maquinillas y artes de pesca
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11. EQUIPOS PARA ASTILLEROS
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11.5 Material de protección y seguridad
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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 de 76 hasta 2.500 HP.

CUMMINS SPAIN, S.L.
Av. Sistema Solar, 27 - Naves 1 y 2
Políg. Ind. San Fernando
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: +34 916 787 600 - Fax: +34 916 760 398
e-mail: mariano.lopez@cummins.com
www.marine.cummins.com

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 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.

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.

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

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

2.5 Reductores

C/ Invención, 12
Polig. 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

- Inversores/reductores hasta 3.900 hp.
- Hélices superfice ARNESON & ROLLA 

hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos 

hasta 12.000 Nm.
- Mandos electrónicos de hasta 4 puestos 

de control

- Embragues - reductores y conjuntos 
completos con

propulsión de paso variable hasta 6.000 hp.

Inversores - reductores Borg Warner 
hasta 500 hp.

- Cajas de reenvio Walter “V” Drive 
hasta 1.200 hp.

- Refrigeradores de quilla Walter Keel Cooler

- Waterjets DOEN hasta 4.200 hp.

- Sistemas de alineación anti-vibración 
y anti-ruido hasta 2.000 hp

- Soportes súper elásticos de motor 
para sistemas AQUADRIVE

- Cierres de bocina, de eje de timón y 
pasa mamparos

- Cables para mandos de control mecánicos y
trolling valves

- Silenciosos de escape, mangueras, codos 
y salidas de escape

- Separadores agua de escape, fuelles, 
válvulas anti-sifón

- Alarmas escape y aspiración y paneles 
insonorizantes ignífugos

- Mandos de control electrónicos, 
mecánicos y neumáticos

- Frenos de ejes de hélices y diversos sistemas
de gobierno

DEEP SEA SEALS

KOBELT

CENTRAMAR
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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.

Sistemas de control electrónicos, reductores, inverso-
res y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como varible. Hasta 10.000 kW.

ZF España, S.A.
Avda. Fuentemar, 11 - 28820 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www: zf-marine.com - www: zf.com/es/sso

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

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y 
SULZER, 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

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

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o decelerado-
res lineales. 
Dinamómetro de tracción y compresión

Arrancadores de emergencia oleohidráulicos 
para motores diésel

Apartado 35 - 08295 S. Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Tel.: 93 833 02 52 - Fax: 93 833 19 50

Compresores de aire de arranque y de servicio.

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

MARINE EQUIPMENT

Lubricaantes motores marinos y cogeneración.
Servicio local, tecnología global.

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades. S.A.
Edificio Tucumán
Glorieta Mar Caribe, 1
28043 Madrid

3.4 Sistemas de combustible 
y aceite lubricante

División lubricantes marinos.

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid - Tels: 91 337 97 30 / 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
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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,
proyectores 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.

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

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

5.1 Equipos de comunicación
interiores

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública, Autogenerados.
Antenas receptoras TV/AM/FM y TV satélite
de NAVAL.
Sistemas integrados de telefonía y PA, con
Protocolo Internet (IP).

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

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

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPE-
RATURA Y ALARMAS. Presión directa, “de
burbuja” KOCKUM SONICS.
Calados. Cálculo de Esfuerzos y Estabilidad.
LOADMASTER.

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

Sistemas CCTV marinizados. Cámaras
motorizadas con enfoque remoto.
Monitores con presentación programada
automática (QUADS).

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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Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
EMITEC MARINE BV.

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

6.11 Sistemas de control de
la contaminación del medio
ambiente, tratamiento de
residuos

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.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
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

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

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.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
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 control de carga para tanques,
MasterLOAD, TGD multifunción (sonda, 
temperatura, presión G.I.).

– Transmisores de nivel, sistema burbujeo, 
alarmas alto nivel.

– Sistemas y Actuadores hidráulicos simple 
y doble efecto. 

– Pescantes para Botes.

– Grúas Marinas.

– Sistema de Detección de Gases (GDS).

– Generadores de Nitrógeno y Oxígeno.

– Planta propulsora, Generadores Auxiliares 
y de Emergencia.

– Separadores aceite/agua de Sentinas.

– Filtros.

C/ TERUEL, 3
E-28230 LAS ROZAS DE MADRID

(SPAIN)
E-mail: info@elapsa.com
http://www.elapsa.com
Tfno.: +34 917 103 710
Fax: +34 917 103 591

116 a 123. CLASIF. Enero 09  21/1/09  12:02  Página 120



Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH. 
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

Pinturas 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

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.
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

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.

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

Fabricación de ventanas, portillos, limpia-
parabrisas 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

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

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

ACCO·TRADE
Teruel, 3 - 28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 917 103 960 - Fax: 917 103 591

e-mail: info@acco-trade.com
www.acco-trade.com

Subpavimentos SIKA-CUFADAN

Pavimentos vinílicos POLYFLOR

Paneles y módulos aseo NORAC

Techos decorativos DANACOUSTIC

Equipos de cocina BEHA-HEDO

Paneles de vermiculita FIPRO

Telas y  colchones FINLAYSON

Persianas y black-outs BERGAFLEX

Molduras y revetimientos FORMGLAS

Cortatiros L.Roca B-15 RENOTECH

Moquetas Certificadas ULSTER CARPETS

Losetas exteriores BERGO FLOORING

Adhesivos / Selladores SIKA

Todos los materiales con certificados s/IMO

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN

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

9.8 Mobiliario
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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

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

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

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.

9.13 Habilitación, llave en
mano

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de
elementos de habilitación.

Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

NSL

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel: 956 47 82 64 - 47 83 43 - Fax: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es    Web: www.nslourdes.es

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

NN..SS..LLOOUURRDDEESS,,  ss..ll..
120444
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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

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

Príncipe, 42, 3° B - 36202 VIGO - SPAIN
Tel.: +34 986 44 24 05
Fax: +34 986 44 24 06
E-Mail: vigo-spain@cnvnaval.es
Web.cnvnaval.es

“CNV Naval Architects”
Consultores e Ingenieros Navales

Naval Architects & Marine Consultants

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 458 51 19 / Fax: +34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es

• 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.

Consultoría
Estudios de mercado

Estudios de viabilidad técnico-económico
Análisis y mejora de procesos

Creación nuevos procesos
Planes y programas de investigación, desarrollo

e innovación

Diseño
Proyectos conceptuales

Estudio de arquitectura naval
Ingeniería básica, estructuras e instalaciones

Diseño de elementos especiales para obras marítimas 
y portuarias

Inspección y dirección de obra
Supervisión y control documentación

Supervisión y dirección de obra
Colaboración con grupos de dirección de proyecto

C/Polo y Peyrolón, nº5 pta 21
46021 Valencia (Spain)

Teléfono: 963 391 628 - Fax: 963 392 136

INGENIERIA NAVAL

116 a 123. CLASIF. Enero 09  21/1/09  12:02  Página 123



124 a 126. SUSCRIPCION  21/1/09  12:03  Página 124



124 a 126. SUSCRIPCION  21/1/09  12:03  Página 125



124 a 126. SUSCRIPCION  21/1/09  12:03  Página 126



1. PORTADA, CONTRA, INT.  21/1/09  11:53  Página 2



p r o p u l s i ó n • m o t o r e s

en
er

o
 2

00
9

n
°

86
6

IN
G

EN
IE

R
IA

N
A

V
A

L

año LXXVIII • n° 866

INGENIERIA NAVAL
enero 2009

Revista del sector Marítimo

1. PORTADA, CONTRA, INT.  21/1/09  11:53  Página 1




