marzo 2005

año LXXIII • n° 824

INGENIERIA NAVAL

INGENIERIA NAVAL n° 824

marzo 2005

b

u

q

u

e

s

d

e

p

e

s

c

a

PROPULSION PAG. 41-45

22/11/05

13:09

Página 3

75 ANIVERSARIO PAG. 52-66

14/12/05

17:05

Página 9

CONTRA

23/11/05

09:59

Página 1

año LXXIII • n° 824

INGENIERIA NAVAL

marzo 2005

HEMPEL
Ctra. De Sentmenat, 108
08213 Polinya (Barcelona)
Tel. 93 713 00 00 Fax: 93 713 03 68

cartas al director / letters to the Director

6

editorial / editorial comment

7

panorama de los sectores naval y marítimo /
shipping and shipbuilding news

9

pesca / fishing

17

construcción naval / shipbuilding

23

propulsión / propulsion

35

noticias / news

41

las empresas informan / companies report

56

nuestras instituciones / our institutions

59

• II Jornadas de Empleo Naval. Visita a la Jefatura de Apoyo
Logístico de la Armada, por S. Borreguero Nieto
congresos / congress

67

• Conferencia Internacional "Factores Humanos en el Diseño,
Seguridad y Manejo del Buque", por A. Gutiérrez Moreno
• Conferencia Internacional "Diseño y Operación en Condiciones
Anormales III", por A. Gutiérrez Moreno

29
H.J. Barreras entrega dos
arrastreros al fresco de 39 m
de eslora, los buques Ur Estza
y Urondo

33

publicaciones / books

72

hace 50 años / 50 years ago

73

agenda / agenda

74

artículos técnicos / technical articles

75

• Estado del arte de las energías renovables, por S. Domínguez
• Terminales offshore para descarga de LNG,
por J. López-Cortijo y A. Méndez
• Comparación e algoritmos para la obtención de un regulador
aplicable a un autopiloto para seguimiento de rumbo (I Parte),
por J. Melero
• El concepto innovador del buque de combate adaptado
al entorno litoral, por F. Vilchez y C. Merino
clasificados / directory

Nodosa entregó el cerquero
polivalente Mi Nombre Cinco

59
Visita a la Jefatura de Apoyo
Logístico de la Armada por
parte de los alumnos de la ETSI
Navales de Madrid

próximo número / comming issue
seguridad marítima, medioambiente /
maritime security, environment
flota de remolcadores /
tugboats fleet

111

carta al director

Querido Director:
Creo que ha sido una excelente idea la de publicar en el nº de diciembre las dos cartas de dos presidentes de la Asociación que
nos han contado sus experiencias y recuerdos institucionales.
Opino que una extensión de esa idea podría ser enriquecedora
para el conocimiento de nuestra pequeña historial institucional
y sería muy positivo que a lo largo de este año 2.005 pudieran
publicarse en todos los números cartas, no ya de presidentes,
sino de asociados que pudieran recordarnos los hechos importantes que han ocurrido en estos años tanto a la Asociación, Revista
o Colegio.
En esa idea me pongo a escribir estas líneas con el ruego de que
sea publicada en el próximo número, expongo algunos hechos
brillantes de la Asociación y que nos ilustra para saber "para
que sirve la Asociación".
• En Cartagena, se reúnen al final de los años 20 un grupo de inquietos ingenieros que crean una Asociación promovida por
Andrés Barcala Moreno, que el año anterior, 1.928, había conseguido el reconocimiento oficial de un informe de ingeniero
naval civil, que había encabezado una protesta oficial por el reconocimiento de y que el año siguiente participa en el lanzamiento de la Revista de Ingeniería Naval independiente de la
propia Asociación hasta que los fundadores se la entregan.
• La apertura de la Escuela Especial de Ingenieros Navales de
Madrid se hace a iniciativa de la Asociación de Ingenieros
Navales según consta en el preámbulo del decreto de creación
de fecha 25 de marzo de 1.933. La Asociación había estado luchando por la apertura de un nuevo centro desde el cierre de
la Academia de Ingenieros y Maquinistas de Ferrol de 23 de
enero de 1.931.
• Pero el reconocimiento de la sociedad de nuestro aspecto civil no se consiguió con la apertura de dicho centro, sino que
la lucha por ser reconocidos como Ingenieros Civiles e ingresar en el Instituto de Ingenieros Civiles (hoy Instituto de la
Ingeniería de España) no se consignó hasta que 1.943 a pesar
que desde 1.930 la Asociación luchaba por ello.
• Cuando se crea la Subsecretaría de Marina Civil en 1.932 la
Asociación es invitada por el Gobierno a participar en la
Elaboración del Reglamento y lo hace muy activamente, no sólo los comisionados sino que participa a través de consultas todo el cuerpo social.

• Un anhelo expresado desde el principio de la Asociación fue
la creación de un Cuerpo de Ingenieros Navales civiles, cosa que se consiguió por Ley 141/1962 y en donde la
Asociación y destacados miembros de ella tuvieron una importancia decisiva.
• Otro anhelo de la Asociación era la constitución del Colegio
que finalmente se consigue durante la Presidencia de la
Asociación de Javier Pinacho en la forma que el describe, pero
no debemos olvidar a Enrique Sendagorta, anterior presidente, Gregorio López Bravo (Ministro de Industria y que también
había sido presidente de la Asociación) y Francisco Aparicio
(recientemente fallecido) quien como Director General de
Industrias Navales activó el expediente correspondiente.
• Pero la idea de creación de un Colegio Profesional nace prácticamente con la Asociación y en 1.936 se presenta un cambio
estatutario del Artículo 1 de los estatutos por el que se reconoce a la misma un carácter técnico-profesional. La Guerra Civil
hizo olvidar dicha reforma y cuando se reinician las actividades en 1.940 nadie la recuerda.
• Es a principios de 1.965 cuando la Asociación se envía una circular-encuesta a todo el cuerpo social preguntando sobre la necesidad de creación de un Colegio, si este debía ser independiente
de la Asociación o formando parte de ella y si la colegiación había de ser obligatoria. De las 60 contestaciones recibidas, 53 eran
favorables a la creación de un Colegio, 28 que además formara
parte de la Asociación y 44 obstaban por una colegiación obligatoria. Pero la negativa del gobierno a la Asociación de Ingenieros
Aeronáuticos de hacer una única institución (Asociación/Colegio)
anuló la idea inicial de la nuestra.
• Las Juntas Generales de la Asociación de los años 1.966 y 1.967
incluyen un punto del Orden del día referido al Colegio, y éste se constituye como Junta General el 4 de marzo de 1.968 previa convocatoria del Presidente de la Asociación, Javier Pinacho,
a todos los "ingenieros navales facultados para ejercer la profesión". Se acababa así un ciclo de la vida de la Asociación que
se inició (si olvidamos la modificación estatutaria de 1.936) en
1.957 cuando José Manuel Alcántara pide que en la convocatoria de la siguiente Junta General se incluya un punto del Orden
del Día para hablar del futuro Colegio de Ingenieros Navales.
Atentamente,
José María Sánchez Carrión.
Ingeniero Naval, promoción 1.969

El Directorio Marítimo Online consiste en una nueva plataforma a la que se puede acceder desde
Internet, a través de la web del Instituto Marítimo
Español y que ofrece el más completo listado de empresas relacionadas con la actividad marítima.
Consta de aproximadamente 5.000 empresas, completamente actualizadas, organizadas por actividad, nombre, provincia y orden alfabético. Las
principales ventajas de que se trate de un directorio online son: inmediatez en la actualización de
datos y facilidad para localizar la información, gracias al servicio de búsquedas (buscador de empresas, buscador de buques, buscador de glosario)
que ofrece.
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editorial

Compatibilidad entre recursos y renovación
de la flota

L

a aprobación de la Política Pesquera Común aprobada por
el Consejo en diciembre de 2002 con alcance hasta el 2013,
es un vuelco en las estrategias y orientaciones de la Política
Pesquera en toda la Unión Europea para la próxima década.

Los principios emanados de esta política de conservación de los
recursos hay que hacerlos una realidad. Este es un principio que
es compartido por todos, pues nadie quiere que continúe el proceso de deterioro que se viene produciendo en nuestros caladeros.
Cuando escuchamos al responsable de la Política Pesquera de
la Secretaría General de Pesca Marítima hablar en el Parlamento
de que su objetivo prioritario es: "la evaluación, ordenación y regeneración del caladero nacional, mediante el diseño y puesta en marcha de un plan integral de recuperación de los recursos en la Península
Ibérica", no podemos más que aplaudirlo y compartir esta inquietud, pues las razones son claras y están más que justificadas. Sólo añadir que además de prioritario, debe ser muy urgente.
Para llevar adelante esta política, la Unión Europea pone a disposición de los estados miembros los fondos comunitarios, en
la actualidad el IFOP y en el futuro será el Fondo Europeo para la Pesca (FEP).
El actual fondo del IFOP dispone de medios y mecanismos suficientes para acometer esta necesidad. Las ayudas destinadas
inicialmente a la constitución de sociedades mixtas y construcción de buques pesqueros, que dejaron de ser aplicadas el 31 de
diciembre pasado, bien pueden destinarse a ese fin.

deterioro del recurso y que impliquen a la totalidad de las flotas y pesquerías.
Entre tanto, en este intervalo aparece la propuesta del Reglamento
del nuevo Fondo para la Pesca que, aunque deja de ser un fondo estructural, en la práctica va a seguir manteniendo las mismas oportunidades que si lo fuera. Una planificación estratégica,
una programación, acciones concertadas con otros fondos, etc.,
daría contenido y respuesta a la política emprendida desde la
UE. Por tanto, debemos estar preparados y empeñados para sacar un Reglamento acorde a los intereses del Sector. Si finalmente
se aprueba, se dispondrá de un instrumento decisivo para recuperar los caladeros, si se asume como tal por los responsables
políticos que tengan encomendada su aplicación.
El estar de acuerdo con este planteamiento no quiere decir que
compartamos todo su contenido; querer culpar de todos los males de la pesca a los barcos por su tamaño, o por incorporar nuevas tecnologías, es ir contra la prosperidad y el desarrollo
tecnológico, y eso es lo que hace la Comisión Europea, pues para ello prescinde en la propuesta de las ayudas a la construcción
y modernización de buques, impide promover sociedades pesqueras en terceros países y, por si esto fuera poco, restringe las
ayudas en determinadas zonas.

Para ello, el Reglamento 2371/2002 establece el procedimiento
de aplicación, que no es otro que el de supervisión por parte
de un organismo científico con las participaciones del Sector
Pesquero y Administraciones Públicas implicadas, obteniéndose, grandes ventajas que pueden alcanzar hasta dos años de ayudas por la inactividad de la flota.

La seguridad y las mínimas condiciones de habitabilidad son compatibles con la reducción del esfuerzo de pesca, y con muchos otros
más; basta con realizar una pesca selectiva. Pero todo es desestimado en favor de promover una comercialización a ultranza, donde otros países nos superan abrumadoramente. Será por tanto
necesario, hacer el máximo esfuerzo para que el nuevo Fondo
Europeo para la Pesca (FEP) haga posible la obtención de ayudas
para la renovación y modernización de la flota y si no, posibilitar,
al desarrollar el nuevo Reglamento, que los países puedan utilizar
fondos propios para mantener una flota moderna y segura que garantice una pesca sostenible.

Hasta ahora no ha sido así; el ejemplo más reciente lo hemos tenido en la parada de recuperación realizada en el Golfo de Cádiz,
donde las Administraciones sólo se han limitado a atender una
demanda económica de los armadores y de los tripulantes de
forma parcial por la parada, sin profundizar en las causas del

El pesimismo invade a un sector que pierde fuerza, y por tanto es
a nuestra Administración a la que le corresponde tomar iniciativas
y hacer valer nuestra condición de primer país de la UE en este sector, pero hay algo más importante: es a la Administración a quién
corresponde generar confianza en el futuro del sector.

En la carta abierta publicada en la página 9 del número de febrero de la revista, por un
error de edición, se omitió el nombre de la persona a la que se dirigía la carta. Por lo
tanto el encabezamiento correcto sería el siguiente: “Carta abierta a Blanca Parga”.
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panorama de los sectores naval y marítimo

Panorama del sector marítimo
Construcción naval
El primer mes de 2005 nos ha traído un
nuevo aumento de la cartera mundial de
pedidos, más debido a escasez de entregas durante el mismo que a los nuevos
contratos en vigor firmados durante ese
mes. Probablemente la gran diferencia
entre entregas, (35 buques y 2,4 millones
de tpm) y contratos registrados, (201 buques y 8,5 millones de tpm) se deba fundamentalmente al efecto "rebañador" de
los 67,7 millones de tpm completadas y
entregadas a finales de 2004. En cualquier caso, los contratos colocados durante el mes de
enero pasado suponen sólo una ligerísima caída con relación a la misma época del año pasado, del orden del 2 %, que lejos de poder
juzgarse como estructural, sólo debe considerarse como coyuntural debida al calendario.
En estas condiciones, la cartera de pedidos según valoración de Clarkson Research, alcanza
a final de enero los 4.229 buques con 228,4 millones de tpm, que, con independencia de cualquier otro tipo de consideración, representa un
nuevo crecimiento significativo de la cartera.
6.400 millones de dólares han sido comprometidos en inversiones en buques nuevos durante el mes de enero de 2005 ligeramente por
debajo de la media mensual de inversión registrada durante 2004, que fue de 6.550 millones de dólares.
Han sido los petroleros tipos VLCC, Aframax
y Handy, los graneleros Capesize y Handymax,
y los portacontenedores de menos de 3.000
TEUs en los que se han experimentado inversiones superiores a la media, aunque las subidas de precios han seguido siendo
generalizadas para todos los tipos.
Es de destacar que los buques LNG han llegado a la cifra de 200 millones de dólares, con una
subida de prácticamente un 30 % a lo largo del
último año, acercándose a niveles de precios
de mitades de la década de los 90, y contando además que por entonces dominaba la construcción de buques con tecnología de esferas,
mientras que ahora el sistema mayoritariamente elegido es el de membranas, que en principio hace menos costoso al buque.
El índice de precios de Clarkson supera —en
dólares—, tras doce años, los niveles existentes en 1992.
Los problemas derivados de las condiciones
en las que se está desarrollando el tráfico marítimo en los últimos tiempos están influyendo (indirectamente) más que en otras épocas
en la evolución de los precios, haciendo por
INGENIERIA NAVAL marzo 2005

especializados al aumento de su demanda que se ha hecho claramente evidente
durante el pasado mes de enero de 2005,
en el que se han colocado contratos por 46
buques de graneles líquidos tamaño
Handysize, de los que 23 fueron para cargar productos derivados del petróleo y
productos químicos varios. Además se
contrataron 61 buques de estos tipos de
tamaño menor de 10.000 tpm, todo lo cuál
representa un importante aumento cuantitativo respecto al periodo semejante del
pasado año 2004.
ejemplo que las subidas hayan sido más rápidas en aquellos tipos que compiten por cargar y descargar en las terminales que resultan
más sobrecargadas o limitadas y que no pueden ser sustituidas por otras. Tal es el caso de
los VLCC, portacontenedores post-panamax y
LNGs por ejemplo. En el cuadro de precios de
nuevas construcciones se puede apreciar claramente esta evolución. Otros incrementos de
precios importantes, como los de los portacontenedores de entre 1.000 y 2.000 TEUs se
deben a la necesidad de equilibrar la capacidad de re-distribución al espectacular crecimiento de la flota de buques portacontenedores
grandes tipo post-panamax.
Todo esto da lugar a un muy activo mercado de
reventa, ya que los buques contratados con los
astilleros hace dos o tres años lo fueron a unos
precios que permiten su reventa hoy con sustanciosos beneficios, baste citar como ejemplo el
que menciona la publicación World Shipyard
Monitor: un petrolero Suezmax contratado por
Teekay Spain (antes Naviera Tapias) en Daewoo,
en enero 2003, y cuyo contrato se estimaba en el
entorno de 45/50 millones de dólares, se ha vendido (todavía en construcción) a nuevos armadores, clientes de Nordic American, en 85,1
millones de dólares. Este hecho habrá "puesto
los dientes largos" al astillero coreano en el que
el buque se está construyendo, y seguramente
prueba una vez más que las políticas predatorias de precios, seguidas por los astilleros coreanos hace unos años para hacerse con cuotas
mayoritarias y dominar el mercado, han sido
efectivas a base de precios completamente desleales, y que seguramente habrían también conseguido sus propósitos con políticas comerciales
menos destructoras y sin el efecto "llamada" provocado por ellas, que ha redundado en perjuicio de todos los constructores incluyendo a ellos
mismos.
Los incrementos de precios generalizados ya
comentados se deben primordialmente en los
buques de mayor tamaño, además de las razones ya expuestas, al impacto en sus costes
de producción del precio del acero, que ha continuado subiendo, y en algunos tipos de tamaños pequeños o medianos, y buques

También es congruente con estas tendencias la
necesidad de mantener un equilibrio lógico entre los tonelajes a transportar por los grandes
buques, y los necesarios para la re-distribución
de las cargas a los puertos de consumo.
Se sigue, en conjunto, en una situación nueva
en los últimos 25 años, en la que los astilleros
en general están prácticamente a tope durante un periodo de tres años, con carteras de pedidos que en muchos casos representan un
volumen de carga muy sustancial en relación
a la capacidad de la flota existente, destacando los casos de los portacontenedores, y especialmente aquellos de tamaño post-panamax,
con una cartera que es un 95 % de la capacidad
de la flota existente, aún siendo ésta relativamente joven, y por otros muchos tipos que rondan o incluso superan el 50 % de la flota que
hoy está navegando (ver el cuadro de evolución relativa de las nuevas construcciones sobre las flotas existentes).
La cartera de pedidos de los astilleros asiáticos
alcanzaba a final de 2004 la cifra de 205,24 millones de tpm, (*) mientras que los europeos
acumulaban 15,93 millones de tpm, y el resto
del mundo 1,09 millones de tpm. Estas mismas cifras en cgt eran respectivamente de 79,1
millones para Asia, 14,2 para el total de Europa,
y 0,8 millones para el resto del mundo. Queda
así cada año más claro en qué manos está la fabricación de la flota mundial que lleva a cabo
el 80 % del volumen del comercio mundial.
Manos que, por supuesto, no generan, ni de
cerca, una cuota equivalente de ese comercio
mundial.
El desglose de la contribución asiática es como
sigue: (*)
Corea del Sur
Japón
R.P.China
Resto

35,2 millones de cgt
27,2 millones de cgt
13,4 millones de cgt
3,8 millones de cgt

77,22 millones de tpm
83,29 millones de tpm
36,37 millones de tpm
8,38 millones de tpm

En el caso europeo la cartera está mucho más
repartida. Los cinco países más importantes al
final del año 2004 eran:
249
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Alemania
Polonia
Italia
Croacia
Holanda

2,7 millones de cgt
2,2 millones de cgt
2,0 millones de cgt
1,5 millones de cgt
0,7 millones de cgt

2,94 millones de tpm
2,74 millones de tpm
0,29 millones de tpm
3,52 millones de tpm
0,90 millones de tpm

(*) Según World Shipyard Monitor, de Clarkson
Research.

Las cifras españolas son de 0,3 millones de cgt
y 0,15 millones de tpm, por detrás de
Dinamarca, Finlandia, Francia y Noruega, aunque su capacidad de construcción es claramente superior a la de estos países.
Por otro lado, la situación continuada de bonanza de los niveles de fletes sigue manteniendo muy baja la cantidad de buques
ofrecidos para el mercado del desguace, lo cuál
está dando lugar a que los desguazadores estén ofreciendo precios de compra para los pocos barcos a desguazar inusualmente altos y
poco sostenibles económicamente, con objeto
de intentar mantener los volúmenes de acero
que han estado suministrando a la industria
de las acerías, tanto para fundir como para relaminar.
Pese al notable incremento del precio del acero en los últimos meses, la situación se ha convertido en muy difícil para los desguazadores,
y algunos de ellos situados en la India han tenido que cerrar, no se sabe si temporalmente,
al no poder resistir la presión.
El Reglamento 13 G de Marpol relativo a la eliminación de petroleros de doble casco y que
afectará el próximo 5 de abril a 15 millones
de tpm de estos petroleros aún no se ha notado en los astilleros de desguace. Parece lógico que con su aparición la presión sobre los
desguazadores decrezca y la situación empiece a cambiar. Durante el año 2004 se desguazaron 10,5 millones de tpm, menos de la mitad
del promedio de los años anteriores.

Tráfico marítimo
Con objeto de poner las bases de su nueva política de transportes, la Unión Europea encargó a la empresa consultora alemana BMT
Transport Solutions GMBH, (rama de la conocida British Maritime Technology Group),
un estudio sobre las previsiones de desarrollo
del transporte en Europa con un horizonte del
año 2015.
Las conclusiones de dicho estudio establecen
que el volumen anual de las transacciones comerciales europeas crecerá entre los años 2003
y 2015 un 45 %, con un predominio de los tráficos Este-Oeste que presentarán un crecimiento de hasta un 71 %.
El estudio también afirma que si las políticas
de transporte y las inversiones en infraestructura no alteran su ritmo en lo que a carreteras
se refiere, entonces el volumen de transporte
por estas vías habrá crecido un 58 % sólo en los
próximos 10 años.
Como es lógico suponer, tal crecimiento no
puede ser homogéneo en su distribución geográfica, y habría rutas que podrían superar has-
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ta un 90 % de crecimiento teórico. Otra cosa
es que tales infraestructuras puedan llegar a
soportar tal incremento del tráfico, cuando
la realidad muestra ya en muchos lugares señales de agotamiento. Todo ello sin despreciar
dos factores extraordinariamente importantes,
como son la posibilidad de absorber terrenos
para la necesaria expansión, y los efectos sobre el medio ambiente de tal expansión y de
las emisiones a la atmósfera, resultado directo
del aumento de tráfico, además concentrado
en zonas determinadas.

SSS), y las comunicaciones por vía fluvial cuando sea posible.

Parece plausible pensar que la carga presupuestaria, que tales ampliaciones pudieran representar, haría bascular su realización hacia
la iniciativa privada y las concesiones de explotación de estas infraestructuras, y esto tendría su impacto en el equilibrio de los costes
para los transportistas, y en última instancia
para los consumidores, con relación a la utilización de otros diferentes medios de transporte.

Con la excepción de Japón, en su justa medida
comparativa, se hace realidad la constatación de
que esta Europa de los 25, más su futura ampliación, (más Noruega), tiene "poca tierra"
comparada con sus equivalentes competidores comerciales, (los de ahora y los del futuro), y
que un cambio de hábitos de transporte encaminándose hacia el uso de rutas marítimas, sólo podría redundar en beneficios para la sociedad
que es lo que realmente debe importar.

El estudio recomienda derivar más volumen
de carga hacia el ferrocarril, el transporte marítimo a corta distancia, (Short Sea Shipping,

Parece pues una responsabilidad política de primerísimo orden para la Unión Europea recién
ampliada, el encontrar métodos y legislación que
posibiliten de manera equitativa el uso de esos
sistemas alternativos de transporte si de verdad
se quieren evitar los nocivos efectos de la congestión y de los colapsos en las cadenas logísticas, con su inevitable repercusión en el desarrollo
económico y equilibrado de Europa.

En cualquier caso, no será seguramente desdeñable la presión que harán los lobbies del

Evolución relativa de NNCC sobre la flota existente (FE) en % a 31/12/2004
E/FE

N/FE

C/FE

AUE

FE

Petroleros (millones tpm)
VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax
Handy (Productos)
Handy (Químicos)
Productos (< 10.000 tpm)

6,70
8,90
8,93
16,26
11,03
8,99
4,12

9,80
10,41
11,80
27,11
16,00
16.85
7,21

20,20
28,63
29,82
62,05
34,23
28,75
11,34

2009
2008
2009
2009
2009
2009
2008

132,7
46,1
62,7
16,6
44,4
17,8
9,7

Gas licuado (millones de m3)
LNG
LPG (>20.000 mc.)
LPG (<20.000 mc.)

14,50
4,42
0,00

52,17
14,15
6,45

74,88
22,12
6,45

2009
2008
2008

20,7
11,3
3,1

Graneleros (millones de tpm)
Capesize
Panamax
Handymax
Handysize

7,45
7,13
6,58
2,46

17,60
7,14
9,70
3,01

32,86
18,08
24,01
6,56

2009
2008
2010
2008

107,4
81,3
60,8
73,1

15,00
10,00
7,69
1,54
3,45

35,00
30,00
15,38
9,16
25,00

95,00
50,00
30,77
16,60
25,00

2009
2009
2009
2009
2008

2,0
2,0
1,3
1,3
0,4

Carga General (millones de tpm)
Multipropósito > 5.000
Multipropósito< 5.000
Carga general > 5.000
Frigoríficos (millones de pies3)

3,19
3.03
1,68
0,23

4,25
3,03
1,68
0,77

8,51
3,03
3,36
0,92

2008
2007
2008
2007

18,8
3,3
11,9
336,0

Ro-Ros (millones de tpm)
Ro-Ro
Car-carriers

2,22
5,71

4,44
18,57

6,66
31,42

2009
2009

9,0
7,0

Pasaje (millones de gt)
Cruceros
Ro-Ro ferries (millones de gt)

7,69
2,01

10,25
2,01

17,95
4,02

2009
2008

11,7
14,9

Offshore (millones de gt)

3,70

5,55

9,26

2007

5,4

Portacontenedores (millones de TEU)
Postpanamax (>4.000 TEU)
Panamax (3-4.000 TEU)
Subpanamax (2-3.000 TEU)
Handy (1-2.000 TEU)
Feeder (>100 TEU)

E/FE= Entregas/(FE), N/FE = Nuevos Contratos/(FE), C/FE = Cartera de pedidos/(FE), AUE = Año de
las últimas entregas previstas. Flota Existente FE
Fuente: Clarksons y elab. Propia.
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es de extrañar en este caso, el interés de los navieros y la Administración escandinava, por
una solución marítima.

Los hidratos de metano pueden
cambiar el futuro de la producción
y del transporte de gas natural
El gas natural, al quemarse produce una muy
pequeña emisión de dióxido de carbono así
como de otros contaminantes que parecen ser
los causantes del calentamiento del planeta,
y que en cambio son producidos en mayor cantidad por los combustibles fósiles de mayor
utilización en la actualidad.
El hidrato de gas natural (HGN) está siendo
objeto de estudio y análisis como, posiblemente, el más económico de los sistemas de
transporte de gas natural. La demanda de metano, que está creciendo en el mundo de forma exponencial, se debe precisamente a su bajo
poder de contaminación.
La forma habitual de transporte marítimo del
metano en la actualidad, es en estado líquido
a –160 ºC y a la presión atmosférica, en buques
LNG tanto de membranas como de esferas.
Se están desarrollando nuevas tecnologías tendentes a economizar en la cadena integral del
transporte de gas natural, tales como el sistema GNP (gas natural presurizado), o el GYL
(gas–to–liquids).
El primero consiste esencialmente en un sistema de contenedores cilíndricos (tubos de
aproximadamente 1 metro de diámetro, y
de paredes lo suficientemente gruesas o reforzadas para soportar la presión del metano presurizado para mantenerse líquido a
la temperatura ambiente) que elimina la necesidad de plantas de licuefacción en la cabecera de la ruta, y de gasificación en la
instalación de entrega, como ahora requieren los LNG, si bien, en cabecera de ruta el
gas deberá ser presurizado para el transporte
GNP.

transporte por carretera para volcar decisiones
hacia las masivas inversiones en infraestructuras viarias.

esa teoría, y más aún cuando el volumen masivo de aprovisionamiento europeo de todo tipo de bienes se realiza por vía marítima.

Seguramente en el entendimiento entre unos
y otros dueños y usuarios de los medios de
transporte debe encontrarse el recomendable
equilibrio.

Lo que también es indudable es la necesidad
de adecuar las infraestructuras terrestres de conexión no sólo intermodal, sino también modal, al crecimiento esperado de la demanda, lo
que afecta no sólo a las instalaciones portuarias, sino también a las necesarias infraestructuras de redistribución terrestre, que en caso
positivo se habrían convertido en redes de distribución a "corta distancia", y no en largas autovías de transporte "continental" plagadas de
atascos.

Es indudable que el transporte marítimo a corta distancia debe jugar un papel clave en la resolución de ese gran problema logístico que se
le presenta a Europa, y que no debe dejar pasar la ocasión de presentarse como el único, o
al menos el más idóneo de los sistemas que
puedan dar una respuesta adecuada a la demanda, asegurando además la sostenibilidad
del crecimiento económico, la seguridad y la
preservación del medio ambiente.
El incremento en el último año de la demanda
de buques de tamaño pequeño parece abonar
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Según informa Lloyd´s Shipping Economist, algunas compañías navieras que explotan ferries,
tales como Stena Line, Scandlines, TT Lines y
Color Line, además de la Administración
Marítima Sueca, están colaborando, entre otros,
con la Comisión Europea en estos asuntos. No

El segundo sistema consiste en transformar al
metano (mediante un proceso químico), en un
producto líquido combustible tipo nafta, gasóleo o alcohol, y utilizar la existente infraestructura de transporte y recepción del petróleo
o cualquier producto energético líquido a granel transportado a la temperatura ambiente
y a la presión atmosférica.
Tanto un sistema como otro tienen ventajas e
inconvenientes respecto al procedimiento actual. LNGs, ya descritos anteriormente en esta Revista, requieren todavía de inversiones
importantes en desarrollo tecnológico.
El hidrato de metano se comienza a configurar como una tercera vía, y quizá, con un desarrollo tecnológico adecuado, sea la más
importante en volumen, en un futuro a medio
plazo.
El hidrato de metano es una sustancia cristalina constituida por moléculas de agua que contienen en su interior moléculas de metano y de
INGENIERIA NAVAL
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dióxido de carbono. Su aspecto exterior es muy
parecido al del agua helada.
Estos hidratos son estables en los sedimentos
de fondos marinos a profundidades superiores a 300 metros, actuando en general como
"aglomerante" de dichos sedimentos y constituyendo así capas de varios cientos de metros
de espesor.
Los (HGN) son muy abundantes en la naturaleza, especialmente en las regiones árticas
y en los fondos marinos sedimentarios, que generalmente están, como es lógico, próximos a
las costas.
El (HGN) a la temperatura ambiente puede
producir metano a la presión atmosférica con
un volumen 170 veces mayor que el del propio hidrato a –20º C.
Una idea de las reservas energéticas de los hidratos de gas natural (MGN) puede darse en
la siguiente tabla: Distribución de porcentajes de
las reservas de carbono orgánico (excluyendo el
carbono disperso en rocas y sedimentos) que suman en el planeta 18.777 x 10 toneladas de carbón equivalente:
Hidratos de gas natural
Combustibles fósiles
Suelo (*)
Océanos
Atmósfera
(*) Incluida biomasa, detritus, etc.

53 %
26 %
15 %
5%
1%

Por lo tanto, la capacidad energética de las reservas de (HGN) es doble de la que se podrá
obtener de los combustibles fósiles conocidos,
incluido en estos el gas natural de los yacimientos existentes.
El Servicio Geológico de EE.UU., dentro del
programa "Programa geológico marino y costero" bajo la dirección del Dr. William Dillon
está llevando a cabo estudios para determinar las razones de las concentraciones de
(HGN) en determinadas zonas, así como los
procesos que se podrían utilizar para su aprovechamiento.
Por otra parte, Mitsui Engineering & Shipbuilding
Co. Ltd. Japón, está desarrollando importantes tecnologías para la producción de (HGN)
y su transporte.
El (HGN) es sólido a la temperatura de –20 ºC
y a la presión atmosférica, mientras el gas natural es líquido a –162 ºC a la presión atmosférica.
El peso específico de uno y otro está alrededor
de 0,9 g/cm3 y 0,46 g/cm3, y el contenido de
un metro cúbico de cada uno en metano, (en
las condiciones especificadas) es de 170 m3 +
0,8 m3 (agua) en el primer caso, y de 600 m3en
el segundo.
Mitsui ha desarrollado un sistema para el transporte de (HGN) modelando éstos en "pellets"
(pastillas) esféricas, estables a –20 ºC y presión
atmosférica, lo cual a su vez mejora la estabilidad del buque que lo transporta, la efiINGENIERIA NAVAL marzo 2005

cacia de la estiba, la carga y descarga del buque y en conjunto la eficiencia económica
del transporte.
Mitsui en colaboración con el Instituto Nacional
de Investigación Marítima de Osaka, ha desarrollado un proyecto de buque HGN que funcionaría según la cadena de transporte
siguiente;
Gas Natural +Agua ➔Centro de producción
de HGN ➔ buque a –20 ºC y presión atmosférica en espacios de carga ➔ viaje ➔ Descarga
a un espacio a –20 ºC y presión atmosférica
➔ Equipo de gasificación con recogida de agua
➔ Gas Natural.
Como se puede ver, este sistema es alternativo al transporte LNG, GNP o GTL descritos
anteriormente, todos a partir de gas natural
obtenido en forma gaseosa de los yacimientos
existentes, aunque el proceso para obtener hidratos parece cualitativamente el más barato,
puede ser que su utilidad para la explotación
de yacimientos marginales (que ahora no se
desarrollan por razones económicas, y que en
conjunto representan un 40 % de las reservas

mundiales) haga jugar al sistema HGN un papel muy importante.
En cuanto a la explotación directa de los yacimientos de hidratos de metano en el mundo,
dado su enorme volumen y situación, aún hay
que investigar y encontrar una manera de explotarlos que no afecte al equilibrio geológico y medio ambiental.

Escepticismo sobre el proyecto LNG
de Qatar
Las noticias aparecidas en la prensa internacional, de que los "tres grandes" coreanos
(Hyundai, Samsung, Daewoo) podrían entregar, en 2010, 44 buques LNG de un contrato de más de 10.000 millones de $ para
proyectos en Qatar, se están tomando con
cierto escepticismo.
Las intenciones de Qatar, de convertirse en
el primer suministrador de gas natural del
mundo, requerirían una flota no menor de 60
buques LNG, pero no parece creíble que ya
exista una orden firme por un paquete de 44
buques.
253
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Disputa sobre el proyecto de nuevo
puente sobre la Bahía de Cádiz
El segundo puente sobre la Bahía de Cádiz,
destinado a aliviar los atascos de tráfico de acceso y salida de la capital de la provincia está
dando lugar a la confrontación de posiciones
encontradas, al objetar IZAR Puerto Real (ahora Navantia), la altura del canto inferior de dicho puente sobre los niveles de pleamar y
bajamar.
La disputa se basa en la diferencia entre los 85
metros de altura que pide el astillero, en vez
de los 67 metros que contempla el proyecto.
El astillero ha entregado buques con alturas
de obra viva superiores a 66 metros (los últimos LNG) y en el caso del Discover Spirit, de
113 metros.

Por el momento, los tres astilleros ya han obtenido contratos en conexión con el proyecto
Qatargas II, por ocho LNG de 209.000-216.000 m3,
y parecen los favoritos para el concurso, ya
anunciado por Qatar, de 12 nuevos LNG de
210.000 m3, según informa Lloyd’s List, para
el campo RasGas III, en explotación por el consorcio Qatar Petroleum y ExxonMobil.

El Canal de Panamá anuncia revisión
de medidas y tarifas
La Autoridad del Canal ha aprobado el pasado día 4 de marzo un nuevo sistema de medidas y tarifas para buques contenedores puros
y otros tipos de buque que carguen contenedores en cubierta.
La nueva tarifa de reserva de paso es de 5,30 $
por contenedor de 20’ (TEU) y regirá a partir
de las reservas de paso posteriores al 1/5/2005.
En cuanto a las modificaciones que afectan a
los sistemas de medición, el nuevo sistema de
cargo se aplicará sobre el número total de TEU
que el buque puede llevar cuando va totalmente cargado, y será de 54 $/TEU, que equivale a una propuesta inicial de la ACP
(Autoridad del Canal) de 40 $/TEU en cubierta. Este sistema reemplaza al actual de toneladas PC/UMS (Canal de Panamá/Sistema
de Medida Universal).
A los buques que porten contenedores en cubierta y otro tipo de carga en su interior se les
aplicará el nuevo sistema para los contenedores sobre cubierta, y el PC/UMS para la carga en bodegas.
El sistema se aplicará de manera gradual durante los tres próximos años, y los ingresos se
invertirán en programas de modernización del
Canal.

El Canal de Panamá se queda pequeño
En febrero de 2005 tuvo lugar la VII conferencia sobre el Canal, en la que participaron expertos y usuarios del mismo.
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La conclusión general es que el Canal está
cerca, (93 %) de su ocupación máxima y debería considerarse la posibilidad de su expansión.
Una ampliación del Canal, dada su influencia en la pequeña República del Istmo,
debe ser aprobada en Referéndum por sus
habitantes, tras un largo periplo legislativo y político.
El Canal ahorra 5.500 millas náuticas en el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico y ha sido y
es un factor muy importante en el impulso y
el crecimiento del transporte marítimo.
El tráfico de portacontenedores es ahora el más
sensible en relación con las posibilidades del
Canal. El representante de COSCO (China),
Capitán Wei Jiafu, Presidente y máximo ejecutivo de la compañía, una de las mayores
usuarias del Canal, se pronunció a favor de
la expansión, considerándola como absolutamente necesaria.
Teniendo en cuenta que la propiedad del Canal
es pública, la responsabilidad de la ACP
(Autoridad del Canal) respecto a una iniciativa como esa, es máxima.

Unión Fenosa recibe su primera carga de LNG en Egipto
Unión Fenosa está lista para recibir la primera carga de gas natural licuado de la nueva planta en Damietta, Egipto, a finales del
mes de marzo.
La primera carga desde Egipto, en un viaje de
prueba, llegó en febrero a Huelva, a bordo del
buque LNG Cádiz Knutsen, recientemente construido en el astillero de Puerto Real de IZAR
(factoría ahora perteneciente a la nueva compañía de construcción naval Navantia).
Este buque y el gemelo Galicia Spirit, también
construido por IZAR serán los que lleven a cabo el transporte para Unión Fenosa Gas, en
consorcio con el grupo público italiano ENI,
a cargo de la energía en ese país.

Los defensores del proyecto inicial aducen que
los movimientos se podrían realizar en bajamar, (con la limitación que representa), y que
el astillero podría lastrar con agua los buques
(y deslastrarlos a su vuelta de varias pruebas)
para alcanzar un calado de 10 metros sobre los
7 metros habituales.
Estas operaciones no se pueden realizar en las
instalaciones del astillero, y habría que hacerlo en el muelle llamado de "La Cabezuela"
(cuando no estuviera ocupado por obras de
Dragados y Construcciones u otros menesteres), lo cual requiere aumento de maniobras,
de coste y de riesgo, además de que el lastrado con agua hasta 10 metros de calado máximo puede no poder hacerse por circunstancias
varias que sería prolijo citar.
Siendo el astillero de Puerto Real el único en
España con un dique de construcción de gran
capacidad, y el probablemente destinado a suplementar las construcciones militares de
Navantia con buques civiles, cuyo desarrollo
en el futuro en cuestión de dimensiones es impredecible, contando además con la colaboración lógica con el astillero de Cádiz, al otro lado
del puente, en suministros para transformaciones y otras obras de artefactos ahora desconocidas, resulta chocante que no se estudien
soluciones alternativas a la colocación del puente y de sus estribos que con la infraestructura
terrestre adecuada, permitan que un astillero
que va a ser militar y civil, y que es el mayor
de España, pueda tener un horizonte despejado.

Confusión respecto al desarrollo futuro del tráfico de portacontenedores
Tal y como se está desarrollando la contratación de nuevos buques portacontenedores, parece que el año 2007 superará en entregas y por
lo tanto en entradas en servicio al año 2006.
Incluso la capacidad de entregas para el año
2008 parece próxima a ser colmada, dada la
tendencia actual.
Fuentes de la industria manifiestan que los
grandes astilleros ya están al completo para
entregas de buques tamaño post-panamax en el
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del crecimiento en 2005 hacen que la previsión
continúe siendo optimista.
Según lo manifestado en la última Conferencia
Marítima Trans-pacífico, los ingresos del tráfico de contenedores se han estimado, el pasado año 2004, en 25.000 millones de dólares, un
20 % más que en 2003, de los que un 84 % correspondieron a las rutas Asia-América del
Norte. Se espera un crecimiento del 12 % este
año, un 10 % en 2006 en esas rutas, y un 8,1 %
y 6,6 % en las contrarias.
año 2007, incluso cuando conocemos que a final de 2004, la cartera mundial de estos buques
representaba un 95 % del volumen de su flota existente medida en términos de TEUs.
Sin embargo, los armadores de buques en régimen tramp están moderando sus programas
de inversión ante la continua subida de precios de las nuevas construcciones; por el contrario, los armadores de buques con contratos
de charter a largo plazo siguen demandando
nuevo tonelaje con la misma fortaleza que antes, y según BRS, la cartera de pedidos no parece sobredimensionada y la capacidad de
transporte que se entregará durante 2005 será rápidamente absorbida.
Según Drewry S.C. hay muy pocas razones para sustentar que la abundancia de hoy está próxima a su fin. Por el contrario, en la opinión de
esta firma consultora, el incremento de los márgenes de explotación desde un 6 % en 2003 a
un 10 % en 2004, y la esperada continuación

Las rutas de Asia a Europa han presentado, según esta Conferencia, mayores ganancias.
Sin embargo, los problemas de congestión del
tráfico en puertos y tierra pueden hacer estas
predicciones un poco borrosas.
Otros parecen no pensar lo mismo, y un ejemplo es que la KG (Sociedad Comanditaria)
MPC, líder en Alemania, piensa no invertir en
más nuevas construcciones de buques durante el año 2005. En su opinión es difícil predecir
el futuro desarrollo de los mercados navieros
y consecuentemente se muestran escépticos.
Durante 2005, MPC Capital colocará 200 millones de euros de inversores privados en
fondos navieros para construcciones ya comprometidas con anterioridad, y sus gestores
piensan que es más lógico que barcos contratados en 2005 puedan tener dificultades para
competir en el futuro con buques contratados

uno o dos años antes a precios más bajos, que
no que los precios del transporte continúen subiendo de manera que dejen satisfechos tanto a unos como a otros navieros.
Sin embargo, admiten que una continuación
del "boom" chino, y el positivo desarrollo económico de la India pueden mantener los fletes
altos, aunque de momento piensan no arriesgarse.
MPC Capital es la única KG alemana que cotiza en bolsa, y sus ingresos, antes de intereses
e impuestos, alcanzaron 72 millones de euros
en 2004, un 55 % más que en 2003. No conviene olvidar que el mayor volumen de inversión
de las KG alemanas va dirigido con preferencia a la construcción de buques portacontenedores.
Como se puede apreciar hay opiniones para
todos los gustos.

¿Veremos el barril de petróleo a 80 $?
Según informa Lloyd’s List el Secretario
General en funciones de la OPEP ha manifestado que tal precio se podría dar en los próximos dos años si se produjeran interrupciones
de capacidad de suministro de mayor cuantía.
El Sr. Shihab-Eldin dijo que, aunque tal cosa
no parecía ahora probable, no podía ignorarse, especialmente si alguno de los países suministradores bajara su producción en 1 ó 2
millones de barriles/día.
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pesca

Maquinaria de Cubierta Ibercisa para los
arrastreros de Freiremar

L

a maquinaria de cubierta de pesca hidráulica de estos arrastreros, dos de los cuales se encuentran ya trabajando a plena satisfacción del armador, ha sido estudiada y definida por los
equipos técnicos de Freiremar y de Astilleros Armón en estrecha colaboración con los de Ibercisa, tratando de obtener un conjunto con
holgadas características en lo referente a capacidades, tracciones, velocidades, etc., que con una concepción sencilla y robusta, permite ofrecer un producto final duradero, fiable y de fácil manejo.
Equipos suministrados:
- Dos maquinillas de arrastre independientes (modelo MAIH/300/3500-28/IS) cuyo accionamiento se basa en un conjunto de
una corona y dos piñones, cada uno accionado por un motor hidráulico de alto par y baja velocidad con dos cilindradas, trabajando
en constante baño de aceite por inmersión en cárter estanco.
Los carreteles disponen de frenos automáticos neumáticos y estibadores también automáticos de cable con limitadores de par y embragues, y tienen una capacidad de cable unitaria de 3.500 m y un
diámetro de 28 mm. Cada maquinilla dispone de una tracción máxima continua de 30 t a 40 m/min, ofreciendo la posibilidad de una
segunda velocidad que incrementaría la de virada en un 70 %, disminuyendo el tiro en el mismo porcentaje.
Para las restantes maquinillas se han utilizado aceros especiales tratados y rectificados utilizados en los engranajes, chapas de alta resistencia, rodamientos de primeras marcas y un cuidadoso control
de calidad a lo largo de todas las fases de fabricación y montaje.
- Cuatro maquinillas de malletas (modelo MAX-M/H/150/300-55) dotadas de estibador automático, con capacidad para 300 m y un diámetro de
55 mm cada una. Estas maquinillas ofrecen una tracción y velocidad a
medio carretel de 8 t a 80 m/min y su reductora de un salto piñón/corona es accionada por un motor hidráulico de baja velocidad y alto par,
disponiendo además de un freno automático hidráulico de discos.
- Un tambor de red (modelo TR-H/2 x 150/2 x 8) doble, con dos carreteles dotados de frenos y embragues independientes, y accionado
cada uno de ellos por una reductora a base de un conjunto piñón/corona trabajando en constante baño de aceite en cárter estanco y un
motor hidráulico de baja velocidad y alto par, siendo sus principales
características:
- Capacidad de red
- Tiro y velocidad en vacío

2 x 8 m3
2 x 22 t; 30 m/min

Desmontando las alas centrales, este tambor duplicará sus características obteniendo una capacidad de red de 18 m3 y un tiro máximo de 44 t a 30 m/min.
- Dos maquinillas de lanteón (modelo MAX-L/H/2 x 150/2 x 80-26)
con dos carreteles fijos cada una, con una tracción en 1ª capa por carretel de 22 t a 27 m/min, basadas en dos reductores epicicloidales
accionados cada uno por un motor hidráulico de media velocidad,
dotado de freno de discos automático.
- Dos maquinillas de copo (modelo MAX-C/H/150/l00-28/l) con
una capacidad de 100 m y 28 mm de diámetro, su carretel está dotado de freno y embrague, ambos de accionamiento manual y tieINGENIERIA NAVAL marzo 2005

nen un tiro y velocidad a medio carretel de 12 t a 50 m/min, equivalentes a 17 t a 36 m/min en el cabirón, cada una.
- Una maquinilla de lanzado de copo (modelo MAX-LC/H/60/6028) con accionamiento directo del carretel, cuya capacidad es de
60 m y 28 mm de diámetro por motor hidráulico de baja velocidad y
alto par, que le proporciona una tracción y velocidad en 1ª capa de
8 t a 30 m/min.
Como complemento a la maquinaria de cubierta descrita, el suministro incluyó también un Molinete de Anclas (modelo MAN-E/H/30D/2) de accionamiento eléctrico para dos líneas de fondeo con cadena
de 30 mm Q2.
La central hidráulica para la alimentación del conjunto de este equipo de pesca, se basa en 6 grupos electro-hidráulicos iguales formados cada uno por: un motor eléctrico de 110 kW y una bomba
hidráulica doble de paletas, ambos componentes debidamente montados con acoplamiento elástico y campana de unión.

Sistema de Arrastre Automático
Para la realización y control de las maniobras de filado, arrastre y virado automáticos de los cables de las Maquinillas principales, se instaló un equipo Scantrol 2000 que permite mantener siempre y de forma
automática el aparejo en una posición y con una geometría óptimas
para conseguir el mejor rendimiento de pesca en cada circunstancia.
El control y monitorización del circuito hidráulico de las maquinillas
está centralizado en el SSTW (Sistema de Seguridad para Maquinillas de
Arrastre), por sus siglas en inglés, mediante el cual un panel táctil permite visualizar el estado de alarmas, regular automáticamente la temperatura del aceite, reconfigurar dinámicamente el circuito hidráulico y
el arranque / parada de los grupos moto-bomba electro-hidráulicos.
El SSTW y el sistema automático de pesca, permiten al usuario el control centralizado desde el puente de toda la maquinaria de cubierta y
de sus accionamientos.
257
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Actividades de Kinarca en 2004

L

a empresa viguesa Kinarca, S.A.U., especialista en instalaciones
frigoríficas navales e industriales ha llevado a cabo durante el
pasado año 2004 diversas actividades que destacamos a continuación.

Productos
Kinarca ha continuado en 2004 la línea de trabajo de años anteriores,
pero como es lógico, adaptándose a las nuevas tecnologías. Es en el caso de instalaciones frigoríficas donde se destaca una inversión más importante, con la colaboración con la empresa Icebox para la fabricación
de un tanque isotérmico para el hielo líquido. Este proyecto ha supuesto todo un reto técnico, en moldes, diseños y pruebas del sistema
de agitación.
Paralelamente, Kinarca ha seguido realizando instalaciones llave en
mano tanto en buques como en tierra, fiel a su política de servicio integral cara al cliente, es decir, incluyendo ingeniería, fabricación, montaje, reparación, mantenimiento y asistencia técnica para todo tipo
de componentes frigoríficos.

especies marinas capturadas en el caladero de Gran Sol" subvencionado por
la Xunta de Galicia, dónde participan el CETMAR (Centro Tecnológico
del Mar), la USC (Universidad Santiago de Compostela) y el IIM
(Instituto de Investigaciones Marinas). Con este proyecto se pretende estudiar las aplicaciones del hielo líquido para el sacrificio y conservación del pescado, con objeto de evitar las pérdidas económicas
causadas por el escaso valor de venta de las capturas de los primeros
días, que suelen llegar a puerto en peores condiciones.
Paralelamente, Kinarca sigue desarrollando el proyecto "Optimización
de nuevas tecnologías de conservación basadas en hielo líquido", también
subvencionado por la Xunta de Galicia y con la participación de la USC
y el IIM.

Ferias
Durante el 2004 Kinarca presentó sus equipos e instalaciones frigoríficas en diferentes ferias internacionales, como la European Seafood
de Bruselas, o la Alimentaçao de Oporto. Su equipo de hielo líquido
despertó interés entre el público asistente, realizándose varias demostraciones en el stand.

Proyectos de investigación
Kinarca ha comenzado desarrollar a finales de 2004 un nuevo proyecto
de investigacion titulado "Aplicación de la tecnología del hielo líquido en

Jornadas
En Febrero de 2004 Kinarca organizó una Jornada Técnica en el Club
Financiero de Vigo bajo el lema: "El hielo líquido y sus aplicaciones en el
sector pesquero". También han participado como ponentes en el "V
Seminario sobre comercialización de productos del mar" realizado en Bayona
y organizado por AECOC.

Pruebas
Kinarca sigue apostando con fuerza por la adaptación del hielo líquido en sectores, como la acuicultura, congelados y conservas. Para
ello sigue realizando pruebas para demostrar las ventajas de este
sistema frente a otros, como el hielo en escamas, el hielo triturado o
el agua fría.
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Simrad y Star-Oddi desarrollan un sistema de
posicionamiento de peces vía GPS

E

ste novedoso y exclusivo sistema de posicionamiento, que utiliza tecnología GPS y de Sonar, se presenta al mercado con el objetivo de mejorar las tareas de investigación pesquera y
comprender mejor los patrones migratorios de las distintas especies.
El desarrollo de este sistema se debe a los esfuerzos conjuntos de Simrad
y Star-Oddi (Islandia) que han contado con el soporte de los Consejos
de Investigación Noruego e Islandés.
Hasta ahora localizar y rastrear peces aislados y bancos en amplias
zonas, ha sido una tarea ardua, e incluso imposible; pero el uso de
este nuevo sistema permitirá investigar a fondo cuáles son los hábitos biológicos de los peces, su distribución y sus patrones migratorios. El resultado propiciará un mejor conocimiento de las reservas
pesqueras y, por lo tanto, en una administración de las mismas mucho más acorde con la realidad que, sin duda, beneficiará a todo el
sector pesquero.
Este dispositivo de posicionamiento de peces vía GPS constituye un
destacado avance tecnológico basado en el sistema DST (Etiqueta
Almacenamiento de Datos) desarrollado por Oddi-Star e implementado ya en los sonares Simrad con transmisión GPS (SP60, SP70
y SP90). El DST-GPS mide 15 mm x 46 mm y puede anexionarse, externa o internamente, a los peces. Es capaz de medir la temperatura, la presión (profundidad) y responde a las señales GPS emitidas
desde los sonares Simrad. Los datos recogidos se almacenan en la
memoria interna, no volátil, y todas las grabaciones incorporan referencia horaria, en tiempo real, obtenida a partir del reloj interno del sistema.

El Instituto de Investigaciones Marinas del gobierno Islandés fue la
primera entidad, a nivel mundial, en adquirir un sistema DST-GPS,
en mayo de 2004, como base para un completo estudio que realizó para el etiquetado de 300 bacalaos. Muchos de éstos ya han sido recuperados gracias a los datos GPS transmitidos por los sonares Simrad,
probando con ello la viabilidad e importancia de este proyecto.

Star-Oddi cree que existe una creciente necesidad internacional de una herramienta de investigación, como el DST-GPS,
que permita explorar más a fondo el comportamiento de los
peces, mejorando así las estimaciones de las reservas pesqueras y el conocimiento de los mecanismos de orientación y de
navegación de los animales marinos. Conjuntamente con los
sonares Simrad, el DST-GPS, pasa a ser un enorme estímulo
para las investigaciones científico-pesqueras.
Un pez al que se le haya incorporado un dispositivo DST-GPS,
nos dará su posición GPS, que se transmite desde un satélite hasta el barco. En el sonar se codifica dicha posición y se transmite,
bajo el agua, al pez "etiquetado" de la zona. El DST-GPS recibe
y graba los datos de posición; cuando el pez "etiquetado" se recupera, la etiqueta se devuelve a su propietario. Teóricamente el
DST-GPS puede recibir señales procedentes de un sonar, desde
un barco situado a 7 km, todo ello en función de las condiciones acústicas en dicha zona.
Las pruebas de mar las ha realizado Simrad en el Fiordo de Oslo,
a bordo de su barco de pruebas, Echo. Las posiciones GPS transmitidas desde un sonar Simrad SP79 a fin de etiquetar bacalao
en cautividad, situado a una profundidad de 60 metros resultaron sumamente satisfactorias.
Pudieron realizarse grabaciones estando el barco a cuatro kilómetros de distancia. Según la proporción obtenida en estas pruebas, es posible que un buque de investigación cubra una superficie
de 140 km2, en una hora, navegando a una velocidad de nueve
nudos.
El Sistema de Posicionamiento de Peces se utilizará para suministrar datos que mejoren el control y la administración de las reservas pesqueras. A la vez, se podrán incluir como objetivos de esta
investigación: el análisis de comportamientos, migración y distribución del salmón y de la trucha "anadromus" y las migraciones
costeras del bacalao.
INGENIERIA NAVAL marzo 2005
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Últimos buques de Astilleros Piñeiro

R

ecientemente, Astilleros Piñeiro ha entregado los buques pesqueros Benamahoma y Galaico. El astillero está construyendo en
estos momentos cinco arrastreros y un auxiliar mejillonero y tiene en cartera tres cerqueros y un arrastrero.

Pesquero Benamahoma
El Benamahoma es un buque de una cubierta con castillo, proa lanzada
y popa de estampa con formas currentiformes.
Los alojamientos se disponen bajo la cubierta principal, a proa, y alojados en el castillo. La cámara de máquinas está situada a popa. El buque dispone de una planta frigorífica para mantenimiento de la bodega
de pesca a 0 ºC.
El buque ha sido construido de acuerdo con los requerimientos de la
Inspección General de Buques y cumple todas las reglamentaciones
españolas de aplicación para este tipo de buques. Está construido en
acero naval A, con el puente en acero inoxidable, y las amuradas de
ambas bandas (en estribor hasta el guardacalor) y de popa también en
acero inoxidable.
Dispone de los elementos de material náutico, salvamento y contraincendios necesarios, de acuerdo con las normas Sevimar 1974/78.
El suministro de todo el material náutico, de salvamento y contraincendios, ha sido suministrado por la empresa Tridente.
La disposición de alojamientos se ha realizado cumpliendo con lo establecido por el Reglamento para reconocimiento de alojamientos en
buques pesqueros 1970 en lo que corresponde por su eslora y número de tripulantes. La distribución de los camarotes es la siguiente: un
camarote para dos personas en el puente, un camarote para cuatro personas en el castillo y un camarote para 10 personas bajo la cubierta
principal.

El sistema de pesca que se ha instalado consta de:
- Un servotimón St-1000.
- Una maquinilla hidráulica MC-8.000 para el calón de popa.
- Una maquinilla hidráulica MC-8.000 con motor de pistones de alto
par con un tiro en el cabirón de D.300 de 7.000 kg.
- Dos enrolladores de jareta, uno de accionamiento hidráulico con freno y otro manual también con freno.
- Tres grúas marinas marca Guerra, modelos M40.90 A2, con cabrestante hidráulico de arrastre K-125, soportes laterales metálicos para la instalación de tubería hidráulica y la otra modelo 90.90 A2 de
88 kN x m y un alcance de 5,8 m.
- Distribuidor eléctrico proporcional Danfoss PVG con mando en puente para yoyo.

Los trabajos de toda la carpintería del buque han corrido a cargo de
Carpintería Naval José Pérez.

El suministro de las grúas ha corrido a cargo de la empresa Guerra, y
el suministro y montaje de la instalación hidráulica, por la empresa
Hivisa.

Características principales

En el buque se ha instalado un sistema contraincendios de acuerdo
con los requisitos SOLAS 74-78, y un sistema fijo de CO2 en cámara de
máquinas, cumpliendo con lo establecido en el R.D. 121+/97 sobre seguridad e higiene en el trabajo en buques de pesca.

Eslora total
Eslora pp
Manga
Puntal
Tripulación
GT

21,00 m
17,00 m
5,90 m
2,65 m
16
63,45 t

Cuenta con corriente alterna trifásica a 220 V, 50 Hz para servicios de
fuerza y alumbrado; y continua a 24 V para alarmas, alumbrado de
emergencia y de navegación, así como alimentación de equipos electrónicos.

Capacidades
Bodega
Combustible
Agua dulce y lastre

37 m3
25 m3
5 m3

El motor propulsor es un Caterpillar 3412E de 635 hp a 1.800 rpm,
conectado a una reductora Reintjes de 4,48 a 1. Además se ha instalado en el buque un grupo auxiliar formado por un motor GM-83 con
alternador de 65 kVA.
Todo el suministro de motores ha sido realizado por talleres Rivera,
y su montaje ha corrido a cargo de la empresa Talleres Marín. Se han
instalado bombas de la marca Azcue para baldeo-contraincendios, trasiego y achique de sentinas, suministradas por la empresa Azcue.
Se han instalado bombas centrífugas para agua dulce y agua salada,
marca Grudfos, suministradas por la empresa Peter Taboada, al igual
que el evaporador de agua.
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Características principales
Eslora total
Eslora pp
Manga
Puntal
Tripulación
GT

25,75 m
20,90 m
6,50 m
3,10 m
16
124,07 t

Capacidades
Combustible
Agua dulce y lastre

40 m3
10 m3

El sistema de pesca que se ha instalado, está formado por:

Todo el trabajo correspondiente a la instalación eléctrica en el buque,
ha corrido a cargo de la empresa Alfredo Román Electricidad.

- Un servotimón St-2000.
- Una maquinilla de cerco hidráulica MC-6000 tipo orbital y con distribuidor rotativo par-velocidad.
- Una maquinilla auxiliar eléctrica M.Aux-1000 con motor de 10 CV,
rodillos y guías. Además de dos enrolladores de jareta hidráulicos
con embrague manual, distribuidor y válvulas antibalance.
- Dos grúas marinas Guerra tipo M75,90 de hasta 75 KNx m con instalación para yoyo y cabrestante.

El pesquero tendrá su puerto base en Barbate, Cádiz, y es propiedad
de la empresa Pesqueras Padiana.

El suministro de las grúas ha corrido a cargo de la empresa Guerra, y
el suministro y montaje a cargo de Hivisa.

Galaico

El motor propulsor es un Guascor, modelo FBC 360 T-SP de 465 hp a
1.460 rpm, tarado a 395 hp, y acoplado a una reductora R-360 de reducción 4:1.

Se han instalado tres alternadores de 65 kVA, 220 V, accionados hidráulicamente.

El pesquero estará destinado a la pesca de cerco de litoral con casco de
acero de proa lanzada con bulbo y popa de estampa. La cubierta tendrá su respectiva brusca con un castillo sobre 1,90 cm de alto.
El buque se ha construido en acero, calidad naval A, con puente en
acero inoxidable, y amuradas en el costado de babor, en popa y en
estribor hasta el guardacalor en acero inoxidable.
El suministro de todo el material náutico, de salvamento y contraincendios ha sido realizado por la empresa Tridente.
La distribución de los camarotes es la siguiente: un camarote para dos
personas en el puente, un camarote para cuatro personas en el castillo
y un camarote para 10 personas bajo la cubierta principal.
Los trabajos de toda la carpintería del buque han corrido a cargo de
Carpintería Naval José Pérez.

El buque dispone de dos grupos auxiliares formados por:
- Un motor F-180TB-SG de 360 hp a 1.500 rpm con alternador de
65 kVA.
- Un motor H44T-SG de 95 hp con un alternador de 65 kVA.
Todo el trabajo correspondiente a la instalación eléctrica en el buque,
ha corrido a cargo de la empresa Alfredo Román Electricidad, mientras que talleres Rivera ha suministrado los motores y Talleres Martín
ha realizado el montaje.
Se han instalado bombas Azcue para baldeo y contraincendos, trasiego y achique de sentinas, mientras que las bombas centrífugas para agua dulce y agua salada, marca Grudfos, han sido suministradas
por Peter Taboada, al igual que el evaporador de agua.
El pesquero, construido para la empresa Hermanos Costa Rial, tendrá
su puerto base en Cambados, Pontevedra.
INGENIERIA NAVAL marzo 2005
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Fishingcontrol para el control de las flotas
de pesca

E

l sistema Fishingcontrol, desarrollado por la empresa española
Emmi Network, para el control y seguimiento de embarcaciones de pesca, ha sido mejorado con una nueva versión que incluye importantes avances en el suministro de datos.
Los armadores que ahora contraten el Fishingcontrol podrán disponer de un completo servicio que, además de proporcionarles información periódica sobre la posición de su barco en tiempo real, incluirá
otras herramientas complementarias como la aplicación "meteo" y la
zona de alarmas.
Desde cualquier parte del mundo y con un simple panel de control accesible a través del sitio web www.fishingcontrol.com, los armadores tendrán acceso a datos exactos de temperatura, velocidad
del viento, y presión, pudiendo conocer de antemano las previsiones meteorológicas. Además, dispondrán de una zona de alarmas
configurable con envío de avisos al móvil o al correo electrónico cada vez que la embarcación entre en un área de pesca determinada,
como los caladeros, y se podrán personalizar otras opciones como
los parámetros del barco y el número de posiciones que se desean
obtener en cada momento.
Este sistema de seguimiento online, específico para armadores pesqueros, permite controlar la embarcación desde cualquier parte del
mundo con una simple conexión a Internet.
El sistema se compone de un terminal que puede ser el propio Inmarsat C
ya instalado en la embarcación o bien pueden utilizar un equipo

Inmarsat D+, un sistema compacto e impermeable, que incorpora en
su interior un moderno GPS y un sistema de transmisión conectado a
la red de satélites Inmarsat.
Cada usuario dispone de una cuenta de acceso seguro mediante
contraseña, desde la que puede se determinar la frecuencia de envío de los mensajes y configurar el resto de herramientas de la aplicación.
Para más información:
www.fishingcontrol.com
Tel: 902 010 759 info@fishingcontrol.com

El Gobierno prevé construir un gran buque
escuela para marineros profesionales

E

l Ministerio de Agricultura y Pesca proyecta la construcción de
un gran barco escuela de pesca, una completa y moderna plataforma marina que permitirá moldear a los distintos profesionales de cada una de las especialidades del sector. Los alumnos de este
peculiar buque recibirán una enseñanza minuciosa que abarcará todas las fases del proceso, desde la captura, con cuidada formación en
las distintas artes de pesca, hasta la comercialización del pescado.
Fuentes próximas al Gobierno central confirmaron que se trata de un
proyecto a corto plazo y expresaron su convicción de que contará con
el respaldo de todos los grupos parlamentarios, ya que es una iniciativa encaminada a mejorar la actividad en un sector de gran peso económico y social en el país.
Una actividad completamente distinta, aunque con objetivos similares, desarrolla en la actualidad el impresionante buque oceanográfico
Vizconde de Eza, atracado desde hace unos días en el puerto de Vigo
para la inevitable revisión anual. El barco realizó ayer una de las singladuras más tranquilas desde su botadura, hace cuatro años. Recibió
la visita de la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa; el secretario general, Juan Carlos Martín; el delegado del Gobierno en
Galicia, Manuel Ameijeiras; y una docena de los senadores que integran la Comisión de Agricultura y Pesca, entre otras autoridades.

Un gran prestigio
Espinosa expresó su satisfacción por el gran prestigio internacional
que disfruta el Vizconde de Eza, un barco del que "el Estado español
puede presumir''.

22

262

Por su parte, el secretario general de Pesca, Juan Carlos Martín,
anunció la inminente visita a España del comisario europeo, el maltés Joe Borg, quien llegará a Galicia el día catorce del presente mes.
Precisó que Borg aterrizará en Madrid el día doce, donde mantendrá un encuentro con la patronal del sector pesquero. Se desplazará después a Andalucía, donde realizará una visita institucional
y llegará a Santiago el día 14. Cerrará su estancia en Galicia en la
siguiente jornada, en la que tendrá como último punto de contacto el puerto de Celeiro.
INGENIERIA NAVAL
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construcción naval

Últimas construcciones de Astilleros
de Huelva, S.A.

A

stilleros de Huelva, S.A. entregó el pasado mes de marzo dos
arrastreros congeladores para la firma Pescabona, SARL, filial
de la compañía armadora Mariscos Rodríguez, S.A. de Huelva.
Se trata de una serie de seis modernos buques de arrastre con tangones de 29,9 m de eslora total, de los cuales los dos primeros ya se entregaron a mediados del pasado mes de octubre, el tercero en noviembre
y el último barco está previsto que se entregue el próximo mes de abril.
Así mismo, el astillero está construyendo una serie de seis buques ramperos congeladores de 25,20 m de eslora entre perpendiculares para
una compañía armadora marroquí y otros cinco arrastreros congeladores de 34,90 m de eslora y 365 GT para diversas armadoras, como
la hispano-mauritana Himapeche, S.A. o Astipeche, S.A. entre otras.

Descripción general
Esta serie de buques, construcciones números C-788 a C-793 del astillero y bautizados con los nombres Pescabona Uno a Pescabona Seis, están destinados a la pesca con tangones del camarón. Tal y como se
observa en el plano de disposición general, los buques tienen dos cubiertas continuas. Están construidos con doble fondo desde el mamparo de proa de la cámara de máquinas hasta el mamparo del tanque
profundo de proa. La proa es lanzada y con bulbo, con roda inclinada
y popa de estampa.

El buque está propulsado por un motor diesel Caterpillar de 550 BHP a
1.200 rpm, que acciona a través de una reductora la correspondiente
línea de ejes, con una hélice de paso fijo instalada en una tobera
fija.
La disposición de espacios es la siguiente:

Los buq u es son de construcción soldada en acero naval, con codillos para conseguir una mayor capacidad de bodegas y de combustible y mejorar la estabilidad. La estructura del doble fondo es
transversal con varengas llenas en cámara de máquinas colocadas
formando un pozo para el alojamiento de la bancada del motor principal. La roda y el codaste son de acero laminado soldado, con sus
buzardas y refuerzos correspondientes. El quillón macizo abriga
el bulbo de proa, con lo que se mejora así la estabilidad de los buques y se aumenta la seguridad de los mismos en caso de colisión
por proa. Los mamparos transversales son planos con refuerzos verticales, prolongándose los del guardacalor hasta la cubierta superior. El cuerpo de popa se ha construido con quilla codaste central
especialmente reforzada para las varadas. El puente de gobierno y
el palo también son de acero.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal a cubierta principal
Puntal a cubierta superior
Calado de proyecto
Arqueo TRB
Arqueo GT
Tripulación

29,90 m
25,40 m
8m
3,55 m
5,85 m
3,50 m
165 t
399 t
14 personas

Capacidades
Bodegas
Gas-oil
Agua dulce
Aceite
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160 m3
165 m3
12 m3
1,5 m3

• Bajo la cubierta principal se encuentran, de proa a popa: el pique
de proa, los tanques profundos de combustible, la bodega frigorífica (con el doble fondo destinado a tanques de combustible), la cámara de máquinas con los tanques de agua dulce, combustible y
aguas oleosas y los tanques profundos de popa destinados también
a tanques de combustible.
• Sobre la cubierta principal se encuentran el pañol de proa con el armario del aire acondicionado; dos aseos con duchas; la zona de habilitación bajo el puente de gobierno, formada por: dos camarotes
para cinco tripulantes, uno a cada banda; tres camarotes individuales en estribor; un camarote individual más, la cocina y las gambuzas de seco y frigorífica en la banda de babor; el comedor y el aseo
de oficiales en crujía; a popa del mamparo de la habilitación está el
parque de elaboración con los túneles de congelación en la banda de
babor y la mesa de clasificación a popa; el guardacalor en la banda
de estribor; los tanques de servicio diario; un pañol a estribor y el taller a babor y los tanques altos de popa.
• Sobre la cubierta superior se encuentran las maquinillas de cubierta; el puente de gobierno con la planta hidráulica en su piso inferior;
la maquinilla de pesca; la chimenea y el palo bípode y el pañol para las ropas de agua.
La habilitación de todos los espacios de acomodación exteriores,
salvo los aseos y las áreas de trabajo, están aisladas con lana de
roca de 50 mm de espesor. Los mamparos de la zona de habilitación son de madera contrachapada, con terminaciones en formica.
Los pisos van cementados y acabados con losetas vinílicas soldadas, salvo los de la cocina, gambuzas y aseos que son cerámicos y
los del parque de pesca que son de Dekcatex de acuerdo con las
normas de sanidad de la UE. Todo el mobiliaro de los buques está
forrado en madera de ukola.
Los buques, con todo su equipo y maquinaria se están construyendo
de acuerdo y bajo la supervisión del Bureau Veritas para alcanzar la
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les de congelación de 400 kg capacidad cada uno con un mínimo de
tres ciclos diarios, y para mantener los 175 m3 de la bodega frigorífica a una temperatura de -25 ºC.
Para ello se ha instalado una planta de compresores alternativos, utilizando freón F-404A como líquido refrigerante y trabajando mediante ebullición directa.
El aislamiento de los mamparos, techos, costados y fondo de las
bodegas se ha hecho con espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con
250 mm de espesor en los costados y 200 mm en el resto de zonas. El
aislamiento está protegido con un tablero estanco de 20 mm en el piso y 10-12 mm en el resto de zonas, estratificado en fibra de vidrio y
resina de poliéster. Los túneles de conservación llevan un forrado aislante similar, pero de 250 mm de espesor medio.

cota I ✠ Hull ✠ Mach, Fishing Vessel, Unrestricted navigation, Ref.
Cargo Quickfreeze.

Maquinaria y parque de pesca
Astilleros de Huelva ha diseñado estos buques especialmente para
la pesca de marisco y pescado con tangones y mediante arrastre por
popa.
La maquinilla de pesca tiene una potencia de 200 CV y está accionada
por un motor hidráulico Sauer-Sundstrand SMF-27, con tracción a medio carretel de unos 5.000 kg. Está equipada con dos carreteles principales de arrastre con estibadores automáticos y dispone de un sistema
de parada de emergencia.
La planta hidráulica para el accionamiento de la maquinaria de pesca
está compuesta por dos bombas Sauer-Sundstrand SPV-27, una de
ellas acoplada a uno de los grupos electrógenos y la otra de respeto.
El pantano de pesca de los arrastreros es de tipo abierto, construido totalmente en acero inoxidable, con una mesa de clasificado a popa dotada con su correspondiente tubería de descarga a mar. Está aislado
con poliuretano proyectado en los costados y techos.
Como ayuda para el manejo del aparejo de pesca los buques llevan instalados dos tangones y un palo bípode de acero, situados ambos sobre la cubierta principal como se aprecia en el plano de
disposición general. Los tangones, galvanizados en caliente, tienen
unos 9 m de longitud, están equipados con sus correspondientes
pastecas, soportes de coz con pinzote, aparejos de situación y dobles stays para su sujeción al palo bípode. Los palos bípodes también son de acero reforzado en los puentes donde están alojadas las
pastecas de lanteón y los aparejos. Para trabajar con mayor seguridad llevan mesetas con candeleros.

Planta propulsora y planta eléctrica
La maquinaria principal de esta serie de arrastreros la forma un motor Diesel Caterpillar de cuatro tiempos, capaz de suministrar una potencia de 550 BHP a 1.200 rpm. El arranque del mismo se efectúa
mediante un sistema de botellas de aire.
Tras el motor y a través de su correspondiente acoplamiento elástico
se ha instalado una reductora embragable con su bomba y enfriador
y, acoplada a ella, va montada la línea de ejes que acciona una hélice
de paso fijo de aleación de Ni-Al-Bronce montada dentro de una tobera fija.

Planta de conservación y conserva de capturas
La planta de congelación de estos arrastreros se ha diseñado con capacidad suficiente para congelar el marisco capturado en dos túne-

Para la generación de la electricidad necesaria para cada buque se han
instalado dos grupos electrógenos idénticos, compuestos por un motor Diesel de 300 BHP a 1.500 rpm y un alternador de 175 kVA, a
400 V y 50 Hz. Uno de los grupos lleva acoplada mediante embrague a motor parado una bomba hidráulica SPV-27 para el accionamiento del motor de la maquinilla de pesca. El arranque de los grupos
también se realiza con aire.
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MOTORES PARA TODO TIPO DE BUQUES

La red eléctrica instalada a bordo de los arrastreros es alterna trifásica a 50 Hz, siendo de 400 V la tensión de la red de fuerza y de 230 V
la red de alumbrado y auxiliares. La red de alumbrado de emergencia
se consigue con baterías de corriente continua a 24 V.

Equipos de fondeo, amarre y gobierno
Los buques disponen de dos anclas sin cepo tipo Hall, una de ellas de
respeto, accionadas mediante un molinete electrohidráulico. Para el
amarre y remolque se han dispuesto simétricamente en cubierta cuatro bitas dobles con sus guías de costado, dos a proa y dos a popa, construidas en acero laminado.
Para las comunicaciones interiores se ha instalado un equipo de megafonía controlado desde el puente, con altavoces en la zona de la maquinilla de pesca, la cámara de máquinas, local del servo, proa, popa
y el parque de pesca.

Otros equipos
La ventilación tanto de la cámara de máquinas como del parque
de pesca es de tipo forzado. Para la cámara de máquinas se han
instalado dos ventiladores eléctricos reversibles de 15.000 m3/h
cada uno a 2 bar. En el parque de pesca se ha instalado un solo equipo de 9.000 m3/h.
La planta de aire acondicionado, situada a proa de la cubierta principal, cubre el servicio de todos los locales de la habilitación, el puente
y la gambuza de secos, trabajando también con freón F-404A.
El timón de estos arrastreros es de chapa doble con perfil currentiforme y sección recta, con un pinzote de acero en la parte baja adosado
en el talón del codaste y mecha recta.
El equipo de gobierno está formado por un servomotor electrohidráulico de alta presión, con dos electrobombas idénticas (una de respeto) que pueden funcionar independientemente o en paralelo. Las
bombas tienen capacidad suficiente para mover la pala del timón de
30 º en una banda hasta 35 º a la banda contraria en menos de 28 segundos. El accionamiento del equipo de gobierno está situado en la
consola del puente, con los paneles de arranque y control, las alarmas
de nivel y fallo y la palanca de accionamiento. Para caso de emergencia, se ha instalado un sistema de cáncamos y arraigadas en el propio
local para el accionamiento manual del timón.

Para el servicio de extinción de incendios se ha dispuesto de una bomba centrífuga accionada por su correspondiente motor eléctrico, de
acuerdo a las exigencias de la sociedad de clasificación. La propia bomba de circulación de agua salada del motor es la que actuará como bomba de reserva. La bomba de achique de sentinas y lastre está también
accionada por un motor eléctrico, pudiendo aspirar de la cámara de
máquinas tanto a proa como a popa de la misma, así como de los pozos de sentina situados en popa de las bodegas frigoríficas.

Automación y comunicaciones
A proa del puente de gobierno está instalada la consola con los mandos de control y alarmas del motor principal y del servo. El motor principal se arranca desde su panel de cámara de máquinas, pero el puente
también controla la parada de emergencia.
El sistema de seguridades y alarmas está de acuerdo con los requisitos exigidos por la sociedad de clasificación. El cuadro de alarmas presenta discriminación individual en el panel de cámara de máquinas y
están agrupadas en la consola del puente.

El servicio sanitario de estos arrastreros está compuesto por dos grupos hidróforos, uno para el agua dulce y otro para el agua salada.
El equipo generador de agua dulce tiene una capacidad de producción de 3 t/día, y se alimenta con el agua de refrigeración del
motor principal.
El servicio de aire comprimido para el arranque del motor principal y
de los grupos electrógenos está formado por dos compresores, uno accionado por un motor eléctrico y otro por un motor Diesel, además de
las dos botellas de aire de arranque del motor principal. Está dispuesto
de tal forma que cada botella puede cargarse con cualquiera de los dos
compresores.
Para la protección de la obra viva de los buques se han colocado ánodos de sacrificio de zinc por debajo de la flotación a lo largo de todo el
casco, en el timón, la tobera y las tomas de mar, calculados para una
vida de dos años.
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H. de J. Barreras entrega dos arrastreros
al fresco de 39 m

D

urante el último trimestre de 2004 el astillero vigués Hijos
de J. Barreras entregó dos arrastreros de 39 m de eslora total al armador de Ondárroa Urondo. Se trata de los buques
Ur Ertza y Urondo, construcciones números 1.631 y 1.632 del astillero para la pesca de arrastre por popa, con 180 m3 de capacidad
en bodegas para la conservación al fresco (0 ºC) de las capturas mediante hielo líquido.
Con estas dos entregas, H. de J. Barreras sigue demostrando el grado
de especialización alcanzado en la construcción de buques de pesca,
completando un año 2004 donde se han entregado también dos atuneros congeladores de 115 m de eslora total al grupo Albacora, S.A.

Descripción general
Construidos totalmente en acero y enteramente soldados, los buques
poseen dos cubiertas corridas de proa a popa, la cubierta principal y
la cubierta superior, así como otra cubierta no completa, que es la cubierta puente.
La popa, de estampa recta que remata en la cubierta superior, ha sido especialmente estudiada para alojar la tobera y el timón y obtener
una buena salida del agua. Está provista de una rampa central para el
largado e izado del aparejo. Están construidos con doble fondo desde
el mamparo de proa de la cámara de máquinas hasta el mamparo de
proa de la bodega de carga número 1. La proa es lanzada y sin bulbo
y la roda inclinada.
La cámara de máquinas se sitúa en popa y las dos bodegas en el centro y a proa del buque. El buque está propulsado por un motor diesel Wärtsilä 6L20 de cuatro tiempos, efecto simple y sobrealimentado,
que acciona, a través de una reductora simple, la correspondiente línea de ejes con una hélice de paso variable situada en el interior de una
tobera fija. Para mejorar la maniobrabilidad del buque, se ha instalado una hélice transversal de maniobra a proa.
La disposición de espacios es la siguiente:
Bajo la cubierta principal, tras el pique de proa está el local de la hélice transversal de maniobra, los tanques verticales de combustible y en el doble fondo bajo las bodegas de carga y la cámara de
máquinas se disponen los tanques para almacén de combustible,
aceite y agua dulce.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Calado de trazado
Arqueo
Potencia propulsora
Tripulación

39,00 m
30,60 m
8,80 m
3,80 m
5,95 m
3,25 m
387 GT
500 BHP
14 personas

Capacidades
Volumen bajo cubierta
Bodegas
Combustible
Agua dulce
Aceite lubricante
Aceite hidráulico
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605,4 m3
180 m3
100 m3
11 m3
2 m3
3 m3

En la cubierta principal, de proa a popa tenemos el local de la lavandería y a continuación y hasta el mamparo de proa del parque de pesca se encuentra la zona de habilitación de esta cubierta. En la banda de
babor tenemos el aseo para la tripulación, las gambuzas frigorífica y
de seco y la cocina. En crujía está uno de los montacargas de acceso a
las bodegas de carga, la gambuza de secos y el comedor. En la banda
de estribor se encuentran dos camarotes para dos tripulantes y otros
dos camarotes más de tres plazas. Apopa del mamparo está el parque
de pesca con la zona de envases y el otro montacargas. Tras el parque de pesca se encuentran el pañol de máquinas babor, el taller y otro
pañol en estribor y el local del servo en crujía.
En la cubierta superior y tras los pañoles de proa, se extiende el resto de la zona de habilitación, con cinco camarotes individuales y el aseo
de oficiales. En la banda de estribor está el pasillo de trabajo. A popa
del mamparo de la habilitación están instaladas las maquinillas de
arrastre y los cuatro tambores de red. A ambos lados de la rampa de
arrastre están dispuestos un pañol, el local de CO2, los locales de ventilación, el guardacalor y un pequeño aseo.
Sobre la cubierta del puente están la maquinilla de fondeo en crujía y
una de las grúas en la banda de babor. En la caseta de la superestructura están el puente de gobierno y el puente de pesca. Sobre la superestructura se ha instalado un pórtico para el mastelero de señales, luces y
antenas. A popa de la caseta del puente y en la banda de babor se encuentra instalada la otra grúa, mientras que en estribor está el bote de rescate con su pescante-grúa. Tras ellos, se sitúa el pórtico de acero.
La empresa Gonsusa se ha encargado del acondicionamiento con el
máximo confort de todos los espacios de habilitación para los 14 tripulantes de cada arrastrero.
Los buques, con todo su equipo y maquinaria se han construido de
acuerdo y bajo la supervisión del Bureau Veritas para alcanzar la cota I ✠ Hull ✠ Mach, Fishing Vessel, Unrestricted Navigation.

Maquinaria de pesca
Las dos maquinillas de arrastre instaladas a bordo tienen capacidad
para 2.955 m de cable de 28 mm. Su accionamiento es electrohidráulico
mediante dos motores, y cuentan con control hidráulico del freno que incorpora un sistema de liberación eléctrico durante la maniobra de arrastre. Este tipo de maquinaria permite obtener un mayor par de arrastre.
La planta hidráulica para el accionamiento de la maquinaria de
pesca está compuesta por dos bombas hidráulicas de 235 kW, una
de ellas acoplada a la toma de fuerza de la reductora y la otra de
respeto.
También se han instalado cuatro tambores de red accionadas por dos
motores electrohidráulicos y otras dos maquinillas auxiliares con sus
correspondientes motores.
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embrague Reintjes LAF-862 K72 de relación de reducción 4,955:1, una
línea de ejes con una hélice de cuatro palas y paso variable 4D/550 de
Wärtsilä. La hélice, de aleación de Cunial, tiene un diámetro de
2.400 mm y va alojada en una tobera fija, girando a 202 rpm.
La reductora cuenta con una toma de fuerza PTO tipo K72 con dos salidas con sus acoplamientos elásticos correspondientes, una de ellas
sin embrague para el accionamiento del alternador de cola y otra con
embrague para la bomba hidráulica que acciona el motor de la maquinilla de pesca.
Para la generación de la energía eléctrica se ha instalado un grupo electrógeno formado por un motor Diesel de cuatro tiempos Volvo Penta
TAMD 165Ade 380 kW a 1.500 rpm y un alternador Indar LCB 355L/4
de 360 kW. El grupo mueve la bomba hidráulica de reserva de la planta hidráulica.
Todas las maquinillas han sido suministradas por la compañía noruega
Rapp Hydema, AS y cuentan con sistemas de control remoto desde el
panel instalado en el puente de gobierno.
Como ayuda para el manejo del aparejo de pesca los arrastreros llevan
instaladas dos grúas electrohidráulicas Guerra de 11,4 m de alcance
y 2.175 kg de capacidad de cabrestante, con accionamiento manual
desde la propia grúa y telemando. Como se aprecia en el plano de disposición general, a popa se ha instalado un pórtico de acero con dos
pastecas de arrastre móviles y la jarcia para la maniobra de embarque
de las capturas. Para trabajar con mayor seguridad llevan mesetas con
candeleros. Los palos del pórtico llevan en su interior las salidas de exhaustación del motor principal y del grupo auxiliar.

Planta de conservación de capturas

El control y gestión de la planta propulsora se realiza mediante un sistema remoto Lipstronic 7000 con dos cuadros de mandos, uno en el
puente y otro en la sala de control de la cámara de máquinas.

Gobierno y maniobra
El equipo de gobierno de los arrastreros está formado por un servomotor hidráulico Lantek Hidráulica de alta presión con sus electrobombas. El accionamiento del equipo de gobierno está situado en la
consola del puente.
Para facilitar las tareas de maniobra se ha instalado además una hélice transversal Lantek Hidráulica de 150 kW, con su control eléctrico
proporcional instalado en el puente de gobierno.

En la parte de popa se encuentra el pantano de pesca, donde se recibe
y se subenfría el pescado con hielo líquido a 0 ºC. Cuenta con tres escotillas hidráulicas para salida de pescado accionadas por la central
hidráulica y con dos montacargas eléctricos para su carga y descarga
en las bodegas.
La planta la componen dos bodegas para la conservación a 0 ºC de las
capturas, una de 140 m3 y otra de 40 m3. El aislamiento de las bodegas
ha corrido a cargo de Aister. La pesca, ya subenfriada en el pantano,
se mantiene entre 0 y 2 ºC en las bodegas mediante un sistema de circulación de hielo líquido por serpentines.
La planta frigorífica principal trabaja utilizando como fluido refrigerante R-507 y está compuesta por los siguientes equipos:
• Un compresor semihermético de 21,2 kW, con un motor de 12,5 kW
a 1.450 rpm.
• Un condensador horizontal de tubos, con capacidad de disipación
de 32 kW.
• Una bomba centrífuga horizontal de 12,5 m3/h y 1,5 bar.
• Un generador de hielo líquido de 2 t/día mediante agua salada, con
temperatura de hielo líquido entre -2 y -3 ºC.
• Un depósito de hielo líquido de poliéster reforzado con fibra de vidrio con su correspondiente agitador.
• Serpentines para las bodegas.
• Cuadro eléctrico y de control de los motores.
La instalación se completa con una máquina para la producción de
hielo en escamas, junto con su equipo de frío asociado, compresor y
condensador.
Toda la instalación frigorífica de estos arrastreros la ha realizado la empresa viguesa Kinarca, S.A.U., que además ha realizado el montaje del
sistema de aire acondicionado, y la instalación de las gambuzas de frescos (0 ºC) y de congelados (-15 ºC).

Planta propulsora
La planta propulsora de estos buques está compuesta por un motor
Diesel de efecto simple y sobrealimentado Wärtsilä 6L20, capaz de desarrollar 500 BHP a 1.000 rpm. El motor acciona vía una reductora con
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Salvamento y lucha contra incendios
Entre los equipos de salvamento instalados suministrados por Tridente,
S.L., podemos destacar un bote de rescate Valliant y dos balsas salvavidas RFD con capacidad para 14 personas cada una con sistema automático de zafa, lanzamiento e hinchado. Para el izado y lanzamiento
del bote de rescate se ha instalado una grúa Ferri accionada por la maquinilla de pesca de popa.
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Nodosa entregó el cerquero
Mi Nombre Cinco

E

n el mes de marzo, Nodosa realizó la entrega de un buque cerquero polivalente, el Mi Nombre Cinco, para la empresa armadora Mi Nombre, S.A, continuando así su fuerte crecimiento en
la construcción de este tipo de embarcaciones pesqueras.

Descripción general
El buque posee casco de acero, cubierta corrida, cubierta del castillo
a proa, proa lanzada con bulbo y popa de estampa. La bodega se encuentra en el centro-proa del buque y la sala de máquinas a popa.
El proyecto técnico ha sido desarrollado por Nodosa y a efectos de
Sevimar pertenece al grupo III, clase R, pesca de Litoral.
Este buque tiene la superestructura hacia el costado de estribor, por el
que va cerrado hasta el guardacalor, dejando así amplias zonas en
las que la tripulación se encuentra mucho más segura y protegida durante las faenas de pesca, que se realizan por el costado de babor, el
cual va abierto desde el castillo de proa hasta la popa.
La disposición general es la siguiente:
• Bajo la cubierta principal se encuentran, de proa a popa: el pique
de proa, el sollado para descanso de la tripulación con 5 literas dobles, la bodega en el centro con tanques para combustible en el doble fondo, la cámara de máquinas con los tanques de combustible
en los laterales y aceite a popa, el pique de popa en el que se encuentra
el local del servo, los tanques de agua dulce y servicio diario de combustible y la hélice de maniobra en el codaste.
• Sobre la cubierta principal se encuentra, el pañol de proa, la zona
de faena de pesca con ubicación de estibadores de jareta y maquinilla de cerco. En centro – estribor está la habilitación con comedor, cocina, aseo y bajada a la zona de descanso. Hay un pasillo con ubicación
del pescante y calón de costado en babor, escotilla de bodega, aseo
de cubierta en estribor, local CO2, guardacalor en estribor, escotilla
de salida de emergencia de cámara de máquinas en estribor y zona
de cubierta subdividida para estiba de cajas y aparejos.
• Sobre la cubierta castillo se encuentran, la zona de maniobra de
amarre y fondeo, la bajada de acceso a zona de trabajo abrigada, una
grúa de proa, calón de proa, el puente de gobierno: con zona de
gobierno maniobra y derrota, dos camarotes de dos plazas, aseo y

bajada de acceso a la zona de habilitación, una grúa de popa, chimenea y bajada de acceso a cubierta principal.
• Sobre la caseta puente encontramos la bitácora, el palo bípode para soporte de luces y antenas, las baterías de emergencia, las balsas
salvavidas y los proyectores para faenas de pesca.

Propulsión y maquinaria auxiliar
El Mi Nombre Cinco está propulsado por un motor diesel de 4 tiempos
MAN d-2842 MLZ de 540 CV a 1.800 rpm. El motor está acoplado a
un reductor ZF 2700 con una relación de reducción de 4,48:1 que acciona la línea de ejes formada por un eje de acero inoxidable de
135 mm de diámetro y 2.900 mm de longitud fabricada por Nodosafer
y una hélice de 4 palas de 1.550 mm de diámetro y paso fijo.
El grupo auxiliar es un Deutz-Ditter TD229/6 y un alternador Stamford
UCM274C de 77,5 kVA.
El motor principal y la reductora han sido suministrados por Finanzauto
y el grupo auxiliar por Krug Naval.
Otros equipos de cámara de máquinas

Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a cubierta principal
Calado de diseño
Arqueo TRB
Arqueo GT
Tripulación
Peso en rosca
Desplazamiento a plena carga

23,93 m
19,5 m
6,2 m
2,65 m
2,10 m
49,18 t
90,44 t
14 personas
94 t
148 t

Capacidades
Bodegas
Combustible
Agua dulce
Aceite
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61 m3
25,2 m3
10,1 m3
2,3 m3

- Una depuradora separadora centrífuga de gas-oil con retención
de sólidos (1,5 – 5,5cts/ 40 ºC), Alfa – Laval modelo MAB – 102
de 650 l/h.
- 1 Bomba Azcue CA50/3A Monobloc para servicio de Achique de
sentinas y Baldeo y contraincendios
- 1 Bomba Azcue CA 50/2A de eje libre (hidráulica) para Achique de
sentinas y Baldeo y contraincendios.
- 1 Bomba SAER M99 de 1CV, 220 V, 5A para agua dulce sanitaria
con un vaso expansor de acero inoxidable de 25 l.
- 1 Bomba de engranajes automática MARCO de 24 V, 10 A, y 22 l/m
para agua dulce sanitaria.
- 1 Bomba ROVER POMPE MB25, 24 V, 22 A, 45 l/m, para trasiego de
gas-oil.
- Motor eléctrico ABB de 40 CV para accionamiento de bombas hidráulicas.
- 1 Electroventilador de 6.000 m3/h, 24V.

Instalación eléctrica
Ha corrido ha cargo de la empresa Eleinmar, S.L. Los circuitos de fuerza y alumbrado son de 380 V y los demás de 220 V. El buque dispone
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Equipo radioeléctrico
Los equipos radioeléctricos han sido suministrados por la firma
Seramar, incluido uno de los sónares; Los otros dos que han sido sumistrados por Vigosonar y Nautical.
Entre otros equipos están los siguientes:

de un circuito de 24 V para alumbrado de emergencia y equipos de
puente.
Eleinmar ha suministrado entre otros los siguientes equipos:
- Generador JUVI 24V, 200 A que va acoplado al motor principal para carga de las baterías.
- 1 Electroventilador de 6.000 m3/h 24V.
- Extractores Vetus 240 m3/h para cocina y aseos.
- Cuadro Principal, cuadro de alumbrado y servicio 220V Cuadro Vetus,
cuadro selector 24 V, cuadros de 24 V para puente, Comedor y
Máquinas, Cuadro control para el motor auxiliar pequeño.
- Placas de luces de navegación, alarmas, aparatos de medidas, placas motores, detector de gases, tiller, marcha-paro motor hidráulica, etc.
- Baterías.
- 1 Cocina de Butano Fagor Modelo CG – 210 BSPM.
- 1 calentador de butano.
- Proyectores de 400 W, 1.000 W, y 2.000 W para alumbrado y faenas
de pesca.
- Limpiaparabrisas.

Equipo de pesca y cubierta
Todo el equipo de pesca, así como la instalación hidráulica ha sido
realizada por la empresa Guerra y entre ellos se encuentran:
- 1 Grúa Guerra modelo 140/90 B/AJ4 – Marina con cabrestante hidráulico K-125.
- 1 Grúa Guerra modelo MRC 78.50 A2 – Marina con cabrestante hidráulico k-125.
- 2 Estibadores hidráulicos de jareta en acero inoxidable.
- 1 Maquinilla de cerco Ibercisa MC-H/JS/70/2D con dos cabirones
dobles.
- 1 cabrestante k-150 para calón de proa en acero inoxidable con embrague, sin freno y una velocidad.
- 1 cabrestante k-150 para calón de popa con embrague, freno y dos velocidades.
- 1 Halador de cerco Modelo Ibercisa MD-635/D, con un diámetro
de tambor de 365 mm de IBERCISA.
- 1 Pescante cristo en acero inoxidable con dos pastecas colgantes fabricado por Nodosa.

- 1 Radar Koden MDC 3510 S.
- 1 Radar Koden MD-3721.
- 1 Sonda Koden CVS-8841.
- 1 Sonda Koden CVS-103.
- 1 Piloto Automático Cetrek-741.
- 2 VHF Sailor RT-2048.
- 1 VHF Navicom con DSC RT-450.
- 2 Secrafonos Sailor.
- 1 Plotter Fish-12.
- 1 Sonar Wesmar HD-600.
- 2 Sonar Furuno.
- 1 Radiobaliza Kannad 406 Wh.
- 1 Plotter C-Map Plot 3000.
- 1 GPS Furuno GP-32.

Seguridad y salvamento
El Mi Nombre Cinco ha sido dotado de un completo equipo de seguridad y salvamento. Cuenta con dos balsas salvavidas DSB, modelo
LR97, de 12 plazas cada una suministrada por Comfer Marin. Cada
una de estas balsas homologadas por la Dirección General de la Marina
mercante dispone de un equipo de emergencia Solas Pack B.
El Sistema de Detección de Incendios para la Cámara de Máquinas por
CO2 ha sido suministrado por Interbón.
En el equipamiento en materia de seguridad y salvamento también ha
intervenido la empresa Tridente que ha apartado, entre otros, quince
chalecos salvavidas homologados, 15 luces para chalecos salvavidas,
3 extintores PIM 5 kg 8c, extintor CO2 de 5 kg, 12 cohetes de luz roja
L-35, bitácora F.V. Lundolph con compás de 125 mm, etc.

Habilitación
Para la acomodación de la tripulación el Mi Nombre Cinco dispone de
una zona de descanso para diez hombres con 5 literas dobles, dos camarotes de 2 plazas en la caseta puente con un aseo para oficiales, aseo
para marinería y un aseo de cubierta, comedor y cocina. Los trabajos
de habilitación, así como el aislamiento de la bodega y zona de abrigo
para faenas de pesca, ha sido realizaba por la empresa Carpintería
Naval Néstor.

Pintura
El buque ha sido pintado con productos de la firma Hempel.

El Servotimón es hidráulico marca Guerra Modelo ST20 accionado por
una bomba hidráulica acoplada al motor principal.
El motor principal tiene una toma de fuerza por proa que a través de
un embrague con acoplamiento elástico y multiplicadora con cuádruple salida acciona dos bombas simples y otras dos dobles de pistones para accionamiento del equipo de pesca y hélice de maniobra
de popa.
Guerra ha suministrado también un motor eléctrico con bomba triple de 40 CV para accionamiento de todo el equipo de pesca y
cubierta en caso de fallo de algunas de las bombas acopladas al
motor principal.
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propulsión

Serie 8000 de MTU
Entre las características de este motor se pueden destacar el concepto de unidad de potencia, la utilización del sistema de inyección
common rail, la sobrealimentación secuencial,
la división del sistema del circuito de refrigeración y la gestión electrónica del motor. Estos
motores se han instalado recientemente en el
trimarán Auto Express 126 de Fred Olsen.
MTU ha desarrollado esta serie de motores con
los siguientes objetivos:
- Elevada potencia para mejorar la rapidez y
la carga, tanto en buques comerciales como
militares.
- Alta fiabilidad.
- Bajo consumo de aceite y combustible.
- Bajo coste de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida.
- Diseño ecológico.
Características principales
de la Serie 8000
Diámetro/ carrera
Inclinación
Volumen
Potencia hasta
Velocidad
Peso

265/315 mm
48º V
17,37 litros/cilindro
9.000 kW
380-1.150 rpm
43,5 t

El motor es capaz de funcionar sin restricciones operacionales a 9.000 kW. La temperatura
de entrada de aire es de 45 ºC y la del gas
de 32 ºC, la energía total está disponible considerando tolerancias del tipo ISO.

Diseño del motor
El cárter del motor es de un diseño rígido, de
hierro fundido, con los conductos del aire de
carga integrados. El eje de levas y la línea de
suministro de aceite principal están situados
en el centro. Los pernos tensionados hidráulicamente fijan la cubierta del cojinete principal.
Las puertas del cárter son grandes para facilitar el mantenimiento.
Entre los beneficios destaca la rigidez del cárter,
el apoyo fuerte del cigüeñal, que no hay contacto
con el agua de refrigeración y que los cojinetes
principales pueden reemplazarse in situ.
Dispone de una unidad de potencia obligatoria para altas presiones de combustión. Existe
una división de las funciones de sellado y retención.
En la función de sellado la camisa interior, con
refrigeración de agua intermedia, se atornilla
a la cabeza del cilindro por medio de 24 tornillos para conseguir un sellado perfecto, una
distribución óptima en la camisa, inyección de
aire mínima y poca resistencia entre los anillos
del pistón y la camisa.
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En la función de retención la unidad de potencia se atornilla al cárter mediante 4 tornillos, cuenta con un gran espacio para un
canal de entrada/salida y es fácil de eliminar
e instalar.

sa de acero, se refrigera mediante aceite por
medio de una boquilla en spray, tiene dos
anillos de compresión, un anillo que controla el aceite y el diámetro del vástago del pistón es grande.

El intercambio de unidades de potencia se
realiza con facilidad, se pueden utilizar unidades de potencia en marcha, reduciéndose
el tiempo de inactividad y la necesidad de realizar el mantenimiento en instalaciones en
tierra.

Entre las ventajas la resistencia a altas presiones de quemado, el bajo consumo de aceite y
bajas emisiones de humo negro y NOx.

La cabeza de cilindro está fabricada en hierro
fundido, tiene un canal de agua de refrigeración en la zona de quemado, dos válvulas de
entrada y dos de salida. Entrada refrigerada
e inserción del asiento de la válvula de exaustación.
Como ventajas destacar que es adecuado para altas presiones de quemado, la inserción de
asientos reemplazables reduce los costes de
mantenimientos y las emisiones de humo negro y NOx también disminuyen.
El pistón está fabricado en material compuesto con corona de acero forjado y cami-

El sistema de inyección common rail optimiza
el momento de la inyección, la presión y el flujo, que se controlan por medio de un sistema
de gestión del motor.
Con este sistema se reducen significativamente las emisiones de humo negro a bajas velocidades del motor, el consumo de combustible
baja en toda la gama de funcionamiento y no
se precisa de un ajuste mecánico.
Los beneficios de la sobrealimentación secuencial son el alto par que permite una aceleración y maniobra rápidas, bajo consumo de
combustible aún en carga parcial (menos de
200 g/kW·h al 25 % de la potencia nominal)
y mínimas emisiones de humo negro y blanco a carga parcial.
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La división del circuito de refrigeración proporciona una refrigeración óptima para la temperatura del aceite lubricante y la carga de aire en todas las condiciones de funcionamiento y en todas
las partes del motor, protegiéndolo.

Instalación del motor 20V 8000 en el Auto Express
86
La planta de propulsión de cuatro motores de este buque, capaz
de transportar alrededor de 1.000 pasajeros y 250 coches, tiene
una capacidad de potencia continua de 32.800 kW y puede propulsar la embarcación a velocidades de crucero de alrededor de
los 45 nudos (unos 80 km/h). En cada uno de los dos cascos hay
dos motores V20 con 8.200 kW, cada uno dirige propulsores de
chorro de agua orientables por medio de transmisiones que se
compensan horizontalmente.
Gracias a su dimensión, estrecha y compacta, los motores dejan suficiente espacio para proporcionar una buena accesibilidad en cámaras de máquinas relativamente estrechas. El aire de
la combustión se extrae desde la cámara de máquinas por medio de filtros de aire montados en el motor que están diseñados no sólo para limpiar la entrada de aire sino también para
reducir los niveles nocivos de aire.

Instalación del motor 20V 8000 en la sección transversal de un monocasco
Para buques de un sólo casco con una eslora de 100 m y más y velocidades de más de 40 nudos, la combinación de motor diesel y turbina de gas en un CODAG, COmbined Diesel And Gas Turbines, puede
presentarse como una alternativa muy interesante a una planta de
propulsión con un solo motor diesel.
A velocidades medias y lentas este sistema ofrece flexibilidad y un
funcionamiento económico utilizando motores diesel mientras proporciona altas velocidades a largas distancias cuando los motores
diesel y las turbinas de gas trabajan juntos. Además de los motores, la compañía puede suministrar los respectivos paquetes de turbina de gas con potencias de hasta 25.000 kW e integrarlos dentro
de todo el sistema propulsivo del buque.
Para conseguir la máxima disponibilidad de la planta propulsora y proporcionar un cálculo fiable en base a los costes de funcionamiento, MTU
ayuda a los operadores a ofrecer un paquete de servicios a un precio fijo que contiene:
Mantenimiento programado e imprevisto incluyendo piezas y
mano de obra. Recambio de piezas en funcionamiento. Servicio de
Ingeniería a bordo durante un año y ampliación de la garantía a 36
meses desde la puesta en marcha del motor.
El periodo considerado son seis años de funcionamiento con
unas 4.000 horas de operación. Y el precio depende de las horas de funcionamiento y del motor (en base a 4 motores por
buque).

Ventajas de la serie 8000
- Alto par y baja velocidad que proporcionan una excelente maniobrabilidad.
- Funcionamiento ilimitado a 8.200 kW. Para ferries rápidos la potencia está limitada al 90 % de 9.000 kW, a 8.200 kW. Esta potencia
de servicio se puede utilizar de forma ilimitada y sin interrupciones a un funcionamiento de 1.080 a 1.150 rpm. No se reduce la
potencia requerida aún a 45 ºC.
- Bajo consumo de combustible en todos los regímenes de funcionamiento, ≤ 195 g/kW·h a la máxima potencia y menos de 200
g/kW·h por debajo de los 2.500 kW.
- Bajo consumo de aceite lubricante aproximadamente a 0,6 g/kW·h
unos 5 l/h.
- Mantenimiento reducido y largos periodos entre revisiones.
- Mínimo coste del ciclo de vida.
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Plantas de propulsión para LNGs
Es muy probable que Rolls-Royce y GE sean
invitadas en breve, a ofertar una planta de propulsión turbo-eléctrica de gas para una serie
de nuevos buques gaseros. Este proyecto afianzará las ideas de estos fabricantes que, durante algún tiempo, han estado intentando
persuadir a los operadores y astilleros sobre
las ventajas de esta tecnología que, ya ha entrado en el sector naval y más recientemente
en las líneas de cruceros.
Ciertamente, contará con grupos generadores
de alta potencia y peso que puedan situarse en
la cubierta de toldilla, y con capacidad para
quemar gas auto generado, idealmente la mayoría de las veces, ya que desde la turbina
DMA, la destilación del combustible es muy
cara. Existen buenas posibilidades para unir
en un turboalternador el vapor generado en la
turbina de los gases de exhaustación (llamado
ciclo combinado COGES que combina gas,
electricidad y vapor). Actualmente este paquete
está siendo examinado, desde la perspectiva
de la seguridad, por el astillero coreano
Daewoo (DSME) junto con Lloyd’s Register.
Por su parte, Rolls-Royce ha estado presionando para introducir su turbina MT30 que
actualmente ya se utiliza en aerolíneas comerciales. Una planta de ciclo combinado típica podría comprender un turboalternador
de gas de 36 MW, un turboalternador de vapor de 10 MW propulsado con calor residual
y un grupo de 5,5 MW dirigido por una pequeña turbina Rolls-Royce 501. También será
necesario un grupo de emergencia de propulsión diesel como demanda el SOLAS.

ajustable) con motores de propulsión eléctrica
adaptados para reducción, debido a las restricciones de calado.
Probablemente, una planta basada en una
turbina de gas, también sea adecuada para
buques estándar de unos 145.000 m3, pero
Rolls-Royce considera que el mejor punto de
entrada está dentro de la nueva generación de
buques donde todavía se están pensando muchos aspectos técnicos. Si la compañía tiene éxito en este campo, puede intentar persuadir a
los astilleros, en particular a los de buques más
pequeños, donde los procedimientos de cons-

trucción de las series y su ahorro pueden cuestionarse.
Rolls-Royce considera que las turbinas de
gas ya se emplean en todas partes donde
existen plantas de gas y gaseoductos en tierra así que añadirles al sector naval, donde
la compañía considera que puede ofrecer
fletes más bajos respecto a los sistemas de la
competencia, puede parecer un paso lógico,
especialmente en una situación paradójica,
donde un combustible excepcionalmente limpio se transporta en buques que queman
combustible pesado "sucio".

Rolls-Royce ha proyectado la instalación con
un ahorro de un 40 % en las horas de trabajo,
en comparación con una planta de turbina de
vapor, y una reducción significativa del peso,
de 1.900 t para una planta de ciclo combinado
en un LNG de 200.000 m3, comparada con las
2.800 t de una planta de vapor, 3.350 t de un
motor diesel eléctrico de media velocidad y las
2.970 t de los motores diesel de baja velocidad
con planta de relicuefacción. Otro atractivo más
es el espacio de carga extra que queda disponible, (aproximadamente un 10 %), ya que la
cámara de máquinas es más corta.
Un buque de este tamaño probablemente tendría dos hélices (de paso fijo, o las del modelo Rolls-Royce Kamewa ABP de paso fijo
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SMGT, pequeñas turbinas de gas para
aplicaciones navales
Una nueva generación de pequeñas turbinas
de gas, dedicadas a aplicaciones navales, consigue rendimientos superiores y bajas emisiones de NOx.

desde el año 2001 por el Instituto Marítimo
Nacional de Japón. Se espera que el éxito de
las pruebas favorezca su utilización en aplicaciones de poco tonelaje.

En 1997, la Super Marine Gas Turbine, SMGT,
fue desarrollada por una joint venture japonesa formada por Kawasaki, IHI, Daihatsu,
Niigata y Yanmar. El propósito del proyecto
fue desarrollar un sistema de propulsión de
2.500 kW que quemase diesel oil y consiguiese bajar en un 30 % el consumo de combustible que cualquier turbina de gas industrial
tuviese con una potencia equivalente. Los objetivos ambientales incluían la reducción de las
emisiones de NOx por debajo de 1 g/kWh (una
décima de las de los motores diesel marinos y
un tercio de las turbinas de gas industriales).

El eje de la máquina dividido en dos lleva instalados un generador de gas y una turbina. El aire se comprime primero en un compresor axial
de cuatro etapas, y después en un compresor axial
de una sola etapa que le da una relación de presiones de 8,0. Esta relación es relativamente baja comparada con turbinas de gas de ciclo simple,
pero ayuda a optimizar el rendimiento del recuperador, manteniendo una elevada temperatura de entrada de gas en el recuperador. En la etapa
axial se dispone de cuatro estatores variables
incluyendo un álabe guía de entrada.

A diferencia de la mayoría de las turbinas de
gas marinas en servicio, la SGMT no deriva de
un motor de avión, ni aprovecha un ciclo regenerativo con un recuperador en el conducto de exhaustación que alcance un rendimiento
térmico más alto (el objetivo es de un 38 %). El
recuperador recobra el calor de los gases de escape para precalentar el aire comprimido antes de entregarlo a la cámara de combustión.
Una nueva técnica de combustión premezclada y prevaporizada fomenta las bajas emisiones de NOx en los combustibles líquidos.
Desde el año 2001 se han llevado a cabo varias pruebas en una unidad experimental,
que demostraron que podían cumplirse los
objetivos desarrollados. Las pruebas de una
segunda unidad (SMGT2) están analizando
la fiabilidad y resistencia del funcionamiento a plena carga con un funcionamiento de
más de 1.000 horas y de pruebas cíclicas de
arranque y parada.
El año que viene se instalará una planta de propulsión eléctrica SMGT en el primer buque super-ecológico, un nuevo buque costero proyectado
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El aire pasa del compresor al recuperador para recuperar la energía perdida en la exhaustación de la turbina de gas, y después entra a
las cuatro cámaras de combustión. Los gases
de la combustión fluyen a través de la turbina
de gases antes de alcanzar la turbina axial independiente de dos etapas, que funciona a
13.000 rpm. Después de dejar la turbina los gases se expulsan a través del recuperador.
El generador de gas está basado en una turbina axial de dos etapas. Todos los núcleos y
palas están proyectados en una aleación a muy
alta temperatura con configuración de refrigeración de aire que resiste las fuerzas dinámicas y térmicas de la temperatura de entrada
en la turbina de 1.200 ºC (alrededor de 50 ºC
más alto que las turbinas de gas industriales
que existen con la misma potencia). Esta entrada a alta temperatura es un factor muy
importante contribuyendo a alcanzar un rendimiento térmico elevado.
Un método de combustión en etapas basado
en tres zonas de quemado con tres tipos de
combustible dentro de la cámara de combustión proporciona un quemado regular duran-

te todo el proceso. Una boquilla de combustible piloto se utiliza para dar luz y bajar la potencia de funcionamiento y también para
ayudar a la llama durante todo el proceso. La
combustión premezclada y prevaporizada se
suministra por una boquilla principal, mientras una adicional suministra combustible detrás de la zona de quemado principal en un
funcionamiento de alta potencia.
La versión SMGT2 se caracteriza por tener el
mismo sistema generador de gas y produce
2.300 kW a una entrada de temperatura en la
turbina de 1.150 ºC para mejorar la fiabilidad.
Un sistema de entrada de aire frío, que funcione con la energía calorífica de los gases de
exhaustación, también está especificado para
que la misma potencia pueda mantenerse durante un año. La potencia de la turbina de gas
y el ahorro de combustible se deterioran con
el incremento de la temperatura ambiente, si
la temperatura de la entrada de aire pudiera
mantenerse constante a pesar de la temperatura ambiente, el consumo de energía y combustible se mantendría en condiciones de
verano.
Se espera que la tecnología SMGT proporcione los siguientes beneficios:
- Medio ambiente más limpio, al reducir las
emisiones de NOx; un mejor consumo de
combustible también ayudará a contener las
emisiones de CO2.
- Mejora de la efectividad del coste en comparación con las turbinas de gas existentes.
- Mayor libertad para los proyectistas de buques, gracias a la compacidad y la ligereza de
peso que permiten una mayor capacidad de
carga/pasaje o velocidades superiores.
- Ahorro del trabajo gracias a la simplicidad de
su instalación y a los procedimientos de reparación/mantenimiento.
- Reducción de los niveles de vibración y ruidos en el buque.
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MTU dona dos motores a la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Naval
y Oceánica de Cartagena
El pasado día 21 de Enero se celebró el Acto de
entrega oficial de dos motores donados por
la empresa alemana MTU de Friedrichshafen,
Alemania, del grupo Daimler Chrysler, a la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval
y Oceánica de la Universidad Politécnica de
Cartagena. D. Ralph Beringher, director para
Europa de la citada empresa, hizo entrega de
los mismos, un motor de propulsión marina,
modelo 16V 396 TB 94, y un motor de propulsión de vehículos anfibios y blindados pesados, modelo MB 837 Ka 501.

CLH liquida su flota de buques
Durante el mandato de Miguel Boyer —que
se inició en 1999 y terminó a finales de enero
de este año—, la Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH) ha procedido a la liquidación casi total de su flota de petroleros y ha
reducido en un 75 % su número de camiones
para el transporte de carburante.
En la actualidad, CLH sólo tiene un buque
de su propiedad, el Alcudia, que podría venderse a lo largo de este año. En las últimas semanas la empresa ha vendido los petroleros
Campeón y Campurdán a Boluda por 4 M€,
que los utilizará en sus operaciones por
Sudamérica, y también ha vendido buques a
armadores griegos.
El operador, que heredó su flota de Campsa,
quiere centrarse ahora en almacenar y llevar
carburante por medio de oleoductos y por ello,
ha decidido liquidar su flota.

ques, dos de ellos de segunda mano y que se
comprarán a otras compañías. Boluda pretende destinar entre 9 y 10 M€ y los otros dos que
serán construidos por la empresa y costarán
en torno a 30 M€ cada uno.

España fue el país que más pesqueros desguazó entre 1995 y 2003
Mientras los Estados miembros de la Unión
Europea han reducido el número de navíos en
un 15 % en ocho años, España ha llegado casi
a un 22 %.
Los trece Estados miembros que participaron
primordialmente es la Política Pesquera
Común de la UE hasta la llegada de los socios
del Este (Luxemburgo y Austria, que no tienen
costa), han reducido el número de barcos pesqueros desde un total de 103.633 en el año 1995
hasta los 88.122 censados en 2003.

Lykes Lines, una sucursal de CP Ships, ha conseguido un contrato de 10 años por valor de
145 MUS$ para operar cinco portacontenedores según el Programa de Seguridad Marítima
del Departamento de Transporte de los Estados
Unidos. Los buques se utilizarán en rutas transatlánticas. Actualmente Lykes Lines opera con
cinco buques de bandera estadounidense en
una sola zona del Atlántico, pero sólo tres están en el Programa de Seguridad.

España ha retirado casi 4.000 barcos, seguida
de Italia con 3.400 bajas y Reino Unido con
2.700.

OSG contrata 4 LNGs

Venezuela encarga cuatro corbetas
a Izar por más de 600 M€
Venezuela comprará cuatro corbetas a los astilleros públicos españoles por valor de entre
600 y 800 M€. El contrato se pudo cerrar gracias a un viaje realizado por el ministro de
Defensa, José Bono, durante el mes de enero a
Caracas, donde se reunió con el presidente venezolano Hugo Chávez.

El Comité de Empresas de Naval Gijón y la gerencia del astillero han llegado a un acuerdo
por el que los trabajadores, aceptan prorrogar el expediente de regulación de empleo al
que están sometidos desde hace un año, a condición de que la empresa concrete en el plazo
de un mes la contratación de un nuevo buque.

El grupo naviero valenciano, propietario de los
astilleros Unión Naval Valencia y Unión Naval
Barcelona; que posee numerosas compañías,
la mayor de las cuales es la Naviera Pinillos;
espera invertir unos 70 M€ en los nuevos buINGENIERIA NAVAL marzo 2005

Lykes Lines gana un contrato de 10
años para operar cinco portacontenedores

La reducción es mucho menor en lo que se refiere a las toneladas que suma la flota comunitaria, indicador que se ha visto recortado en
un 4,4 % al pasar de un total de 1.998,4 toneladas en 1995 a 1.911,7 toneladas en 2003. Lo que
implica que buena parte de los buques retirados se han sustituido por otros más modernos
y con mayor capacidad.

Prórroga del expediente a Naval
Gijón

Boluda ampliará su flota con cuatro
petroleros

posible que la empresa incremente su flota en
uno o dos barcos anuales, durante los próximos cuatro años.

Trasmediterránea ganó en 2004 un
70,74 % más
Juan Sáez, presidente de Trasmediterránea, ha
asegurado que la naviera tuvo un beneficio en
2004 de más de 35 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 70,74 % respecto a
2003. También manifestó que con las nuevas
líneas (Alicante-Orán, Ibiza-Palma de Mallorca,
y el refuerzo de las conexiones de Argelia) es

Overseas Shipholding Group (OSG) ha contratado cuatro LNGs de 216.000 m3 en los astilleros Hyundai y Samsung. Cada uno de ellos
entregará dos buques para el proyecto Rasgas II
para el transporte de gas de Qatari al Reino
Unido. Los motores de los buques de Hyundai
los construirá HHI, y los de Samsung los construirá HSD. Los motores quemarán fuel pesado y el gas hirviendo se devolverá a los tanques
a través de plantas de relicuefacción. Cada vez
está aumentando más el interés por utilizar
el motor ME-GI como alternativa en los buques LNG. El motor ME-GI es de inyección de
gas, motor diesel a baja velocidad con combustible dual, que puede quemar cualquier
proporción de combustible y gas que se desee,
dependiendo del gas, natural o hirviendo, disponible, la elección de la fuente de energía se
impone según el precio relativo.

Cosco contrata grandes portacontenedores
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI), ha
ganado un contrato de Cosco, para los que serán los mayores buques portacontenedores
construidos hasta ahora, cuatro buques de
10.000 TEU para entregar en 2008. Cada uno medirá 349 m de eslora, 45,6 m de manga y 27,2 m de
calado, tendrán un motor diesel de 94.000 CV
para una velocidad de servicio de 25,8 nudos.
Además, HHI ha completado el proyecto de
diseño de un portacontenedor de 12.000 TEU.
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LLoyd’s Register Asia gana un contrato con MISC

sita de las valoraciones (CAP 1 y CAP 2) más
altas para todo su tonelaje charter.

LLoyd’s Register Asia ha ganado un contrato de Malaysia International Shipping
Corporation (MISC) para inspeccionar y evaluar seis quimiqueros (cuatro confirmados
más dos opciones) de acuerdo con el criterio trazado por el Programa de Valoración
de la Condición (CAP), servicio de consultoría ofrecido por Lloyd’s Register que proporciona a los armadores y operadores de
charter una valoración y verificación del buque independiente que va más allá de los requerimientos propios de la clasificación.

Como los petroleros ya están alrededor de
los 15 años de antigüedad, CAP proporcionará una revisión independiente de la condición e idoneidad de los mismos para que
continúen proporcionando un comercio seguro y fiable durante al menos otros cinco o
diez años. Anteriormente MISC se ha comprometido con Lloyd’s Register a llevar a cabo unos estudios de ampliación del ciclo de
vida de su tonelaje de LNGs con buenos resultados. Las expectativas de MISC son conseguir resultados similares con este contrato.

Las compañías de charter utilizan CAP para
valorar la calidad e idoneidad del charter, lo
que requieren la mayoría de los fletadores de
petroleros como condición para que un buque
se someta a un proceso de investigación. Por
ejemplo, Petronas, operador de charter de petroleros y la compañía padre de MISC nece-

Wynn Marine suministrará limpiaparabrisas a la Armada francesa
Wynn Marine, parte del Hepworth Group,
ha sido contratado por DCN Warships &
Systems en Brest, Francia, para suministrar
sistemas de limpiaparabrisas a dos buques
de transporte de tropas. Cada buque precisa
de 52 limpiaparabrisas que se dirigirán mediante una sofisticada red de control digital
de Winn Marine, la serie 3000. Sistema de control EMC de fácil instalación capaz de manejar gran cantidad de limpiaparabrisas
situados en cada barco.
El sistema será una combinación del modelo
D MKIV de Wynn Marine, limpiaparabrisas
en línea recta, muy resistente, fiable y que asegura la mejor visión de la ventana aún en las
condiciones más extremas, y el modelo 1762

en pantógrafo. El equipo de diseño de Wynn
Marine eligió esta combinación para proporcionar el mejor rendimiento al limpiaparabrisas a través de diferentes tamaños y formas de
las ventanas de los buques.

Todd Pacific construirá cuatro ferries
Este astillero local, con importantes vínculos
con Washington State Ferries, ha sido seleccionado para construir cuatro ferries por valor de 223 MUS$. Todd Pacific Shipyards de
Seattle fue el único de las cinco compañías
interesadas con suficiente capacidad técnica
y financiera para construir los ferries. La compañía estatal espera que la construcción pueda comenzar en noviembre de 2006 y que el
primer buque esté listo para entrar en servicio en 2008. Los nuevos ferries reemplazarán
a los buques de acero construidos en 1927 que
operan en la ruta entre Port Townsed y
Keystone y a los que recorren las Islas San
Juan.

Hyundai Mipo construirá seis portacontenedores
El astillero Hyundai Mipo firmó un contrato
para la construcción de seis portacontenedores de 1.800 TEU, que son las opciones de
Reederei Claus-Peter Offen Gmbh & Co que
firmó el contrato en enero de 2005 por valor de
228 MUS$. También han firmado una carta de
intención para la construcción de dos portacontenedores de 2.800 TEU con el armador japonés por valor de 99 MUS$.

Austal presenta su nuevo diseño de buque de
aprovisionamiento militar de alta velocidad
Austal presentó su nueva serie de buques de
aprovisionamiento militar de alta velocidad
en la Feria Euronaval, que tuvo lugar en París
a finales de octubre. Estos buques de aluminio
de alta velocidad, incrementan la velocidad de
respuesta frente a amenazas en buques militares de todos los tamaños.
Los buques de aprovisionamiento Theatre, (TSV)
tales como el catamarán WestPac Express de
Austal ya han proporcionado un método fiable de transporte que es más rápido y más versátil que las existentes —tanto marítimas como
aéreas—, reduciendo simultáneamente el capital inicial y los costes de mantenimiento.
El WestPac Express, con base en Okinawa,
Japón, fue contratado en julio de 2001 para
operar por todo el Pacífico Oeste apoyando a
la III Fuerza Expedicionaria de la Infantería
de Marina , del Cuerpo de Marines de los
Estados Unidos. Capaz de transportar un batallón completo de más de 950 marines y hasta 550 t de vehículos y equipamiento, cubre
aproximadamente 75 millas náuticas anualmente en condiciones de servicio estrictamente militares y a través de aguas propensas
a tifones y tormentas tropicales.
Austal está ampliando la impresionante logística del TSV para crear buques multipropósito que
reúnan precisamente las últimas necesidades de
capacidad y aptitudes de los Commanders.
Incorporando una serie de características adicionales, Austal ha mejorado el TSV básico pa-

Tipo de casco
Eslora (m)
Peso Muerto (t)
Tropas (asientos)
Tripulación (camarotes)
Área de cubierta (m2)
Capacidad aérea
Velocidad (nudos)
Autonomía (millas náuticas)
Carga (t)

C
45
90
285
10
140
V
41,5
700
60

ra que reúna los requerimientos de las plataformas de alta velocidad, que son capaces de
emprender y apoyar una amplia serie de operaciones militares. Además de ser capaz de
desplegar las tropas y los equipos militares rápidamente, entre las habilidades de las plataformas multimisión se incluyen:
• Despliegue y apoyo de helicópteros y
Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVs) para reconocimiento, combate, búsqueda y rescate, reaprovisionamiento vertical, apoyo

Buques de aprovisionamiento
C
C
C
C
59
72
87
102
175
350
600
800
400
700
960
1.230
12
26
26
26
570
980
1.400
1.800
V
V
V
V
37,5
40
40
35
800
1.000
2.000
3.000
135
270
350
325

T
127
1.000
970
26
1.900
V
38
3.000
325

Buque Multipropósito
C
C
87
102
600
800
260
260
100
100
1.400
1.800
FD, H
FD, H
40
35
2.000
3.000
350
325

T
127
1.000
260
100
1.900
FD, H
38
3.000
355

C: Catamarán, T: Trimarán, V: Cubierta vertical de reaprovisionamiento, FD: Cubierta de helicópteros, H: Hangar

especial de guerra, contramedidas en vuelo y otras actividades militares.
• Operaciones de asalto anfibio utilizando pequeños botes y vehículos anfibios.
• Coordinación y mando de otros buques
incluyendo Vehículos de Superficie y
Submarinos No Tripulados (UUVs y USVs)
• Reconocimiento, vigilancia y deberes de patrullera.
• Apoyo a flote de buques más pequeños incluyendo reaprovisionamiento.
• Operaciones de ayuda humanitaria y frente
a desastres incluyendo el suministro de instalaciones y provisiones médicas, y de evacuación de personal y equipos.
El diseño presentado en Euronaval fue el de
un catamarán de 45 m con capacidad para
285 tropas y seis vehículos a través de 127 m
y 38 nudos. Un trimarán completo con cubierta de vuelo, hangar de helicópteros, espacios de mando y control, alojamiento en
literas para 100 tripulantes, asientos para 260
de tránsito y una cubierta para vehículos y
carga de 1.900 m2.

Aveva Group Plc anunció su asociación
con Hyundai Heavy Industries
Aveva Group Plc , el grupo de servicios y software de ingeniería internacional anunció que
ha entrado en una asociación de desarrollo
estratégico con Hyundai Heavy Industries.
En el acuerdo de asociación, Hyundai destinará 8 MUS$ y colaborará con Aveva en el
desarrollo del programa de productos navales Vantage.
INGENIERIA NAVAL marzo 2005

La asociación permitirá a Aveva acelerar el programa de desarrollo naval Vantage mientras
consolida su posición en el mercado del sector
naval. Hyundai también pagará honorarios
anuales, inicialmente hasta el 2011 ya que el
sistema se irá utilizando progresivamente dentro de sus astilleros. La ampliación comenzará en el próximo año financiero.

Además, Hyundai utilizará Vantage Enterprise
Net (VNET) única plataforma de integración
y colaboración de ingeniería de Aveva en la
que será su primera aplicación en el sector naval, lo que hace del contrato de licencia un hito en la ampliación de VNET a través de
sectores clave de Aveva como son el gas y el
petróleo, la energía y el sector naval.
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Botadura del primer remolcador del Servicio
de Guardacostas de Galicia
Afinales del pasado mes de enero tuvo lugar en
los Astilleros Francisco Cardama, S.A. de Vigo la
botadura del nuevo remolcador polivalente de
41 m de eslora Sebastián de Ocampo.

cha anticontaminación. Con 41 m de eslora entre
perpendiculares, 13 m de manga y 6 m de puntal, arquea 773 gt y es capaz de alcanzar los 15 nudos de velocidad. El tiro a punto fijo es de 55 t.

Este buque, cuya construcción se decidió a raíz
de la catástrofe del Prestige, sustituirá al remolcador Conde de Gondomar, propiedad de
Remolcanosa y que hasta ahora utilizaba la Xunta
en régimen de alquiler. El nuevo remolcador tiene prevista su entrega a la Xunta antes del mes de
mayo próximo.

El buque tendrá una dotación de 13 personas, contando con 13 camas adicionales para la acomodación de náufragos. Para las tareas de detección
de náufragos se ha instalado un sistema de detección por infrarrojos. Además, el buque posee
un laboratorio para el análisis de muestras de hidrocarburos para detectar la procedencia de posibles vertidos.

El Sebastián de Ocampo es un remolcador diseñado para realizar tareas de salvamento y de lu-

En lo referente a los equipos de lucha contra in-

cendios y anticontaminación, el Sebastián de
Ocampo lleva 300 m de barrera para el cerco de
manchas de hidrocarburos, dos bombas para el
trasvase de residuos, 4 tanques almacén con capacidad de 150 m3 y otros 6 tanques más portátiles de 150 m3.
En la ceremonia de botadura del buque estuvieron presentes el Presidente de la Xunta, D. Manuel
Fraga, la alcaldesa de Vigo, Dña. Corina Porro, el
director gerente del Astillero, D. Mario Cardama,
así como diversas personalidades políticas y del
sector pesquero gallego. La madrina del buque
fue la vicepresidenta de la Federación Gallega de
Cofradías, Dña. Faustina Solloso.

Navalia 2006, I Feria Internacional de la
Industria Naval
El pasado 20 de enero se presentó en el Centro
Social Caixanova de Vigo, la I Feria Internacional
de la Industria Naval, Navalia 2006, que tendrá
lugar en Vigo en mayo de 2006. Esta feria se ha
creado con objeto de dar a conocer el potencial
del sector naval y la industria auxiliar gallega
y española, dándoles una dimensión internacional. Así pues, Navalia desea convertirse en
el punto de encuentro de los empresarios de
ambos sectores, a fin de que la industria auxiliar entre en la producción de bienes de equipo a nivel mundial y traiga más inversiones

productivas a nuestro país, en un momento
donde la demanda mundial de transporte marítimo está creciendo por encima de las capacidades de los distintos astilleros.
El Director General de Caixanova, D. Julio
Fernández Gayoso justificó la unión de su entidad al proyecto Navalia 2006 por la fuerte implicación y beneficio para los sectores
complementarios que se beneficiarán de la organización de un evento de esta magnitud, que
se espera atraerá durante el 23 al 25 de mayo

de 2006 a más de 6.000 profesionales de todo
el mundo.
Al acto de presentación en sociedad de Navalia
estuvieron presentes un nutrido grupo de empresarios y autoridades de la vida política gallega, como el Presidente de la Autoridad
Portuaria, D. Julio Pedrosa, el Presidente de
Uniport, D. Juan Martínez, el Presidente de
Astilleros P. Freire, D. Jesús Freire y el de
Astilleros H. de J. Barreras, D. José F. González
Viñas entre otros.

Barcelona inaugurará en mayo un salón
dedicado a barcos de ocasión
Barcelona Yacht Brokerage es el nombre del
Salón Internacional de Barcos de Ocasión
que promueve y organiza el Salón Náutico
de Fira de Barcelona y que celebrará su primera edición entre los días 12 y 16 de mayo
de 2005 en el Moll de la Fusta del Port Vell.
Este certamen pretende incentivar las ventas de los barcos de ocasión y dar salida comercial a las embarcaciones de media y gran
eslora de las empresas dedicadas a la actividad náutica.
La exposición del Port Vell del próximo mes

44

284

de mayo estará integrada por embarcaciones de recreo, a vela y a motor, entre 12 y 30
metros de eslora, propiedad de brokers o
agentes de venta, que mostrarán las embarcaciones a los visitantes. Habrá también
compañías con oferta de seguros especializados en náutica, puertos deportivos, equipamiento para barcos, charters y otros. Los
visitantes tendrán a su disposición alrededor de un centenar de barcos de ocasión y
podrán comprarlos directamente a los agentes de venta que estarán en las instalaciones
del Port Vell.

Los organizadores de Barcelona Yacht
Brokerage consideran que las fechas en las que
está prevista esta convocatoria, en el mes de
mayo, son muy adecuadas para la compra de
embarcaciones de ocasión, ya que los interesados podrán adquirirlos para disfrutarlos en
primavera-verano. Mantienen también que este salón tendrá una buena aceptación entre los
aficionados a la náutica, ya que el mercado de
ocasión es un segmento con una gran demanda. La mayoría de las embarcaciones serán modelos en stock de los fabricantes y por tanto
tendrán precios reducidos.
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NorseMerchant Ferries redecora el
Lagan Viking
Como parte de los preparativos para mejorar
sus servicios de pasajero a lo largo de este año,
el operador de ferries irlandés NorseMerchant
Ferries ha completado una importante reforma interior en la acomodación y los espacios
públicos a bordo de su ferry Lagan Viking que
después de la entrada en dique seco, ha regresado al servicio en la ruta Liverpool-Belfast como Liverpool Viking.
El rebautizo del buque sirve a dos propósitos;
primero, en el verano de 2005, NorseMerchant
Ferries introducirá los primeros dos nuevos buques de pasaje/mercancías de este tipo dentro
del servicio Liverpool-Belfast, permitiendo al
Liverpool Viking cambiar a la ruta LiverpoolDublín de la compañía; y segundo, se ha retirado el nombre de Lagan Viking para que pueda

ser utilizado por uno de los buques nuevos, que
se están construyendo actualmente en el astillero Visentini en Italia.
El importante trabajo de remodelación del
Liverpool Viking se ha centrado en el bar, restaurante y zona de juegos de los niños. Para
conservar el cambio de nombre del buque, el
Lagan bar ahora es el Liverpool Bar y su temática refleja las rutas de Liverpool.
Con el traslado del Liverpool Viking a la ruta de
Dublín este verano, NorseMerchant ofrecerá un servicio dos veces al día de pasajeros
entre el Reino Unido e Irlanda. El buque navegará al lado del Brave Merchant, que actualmente opera en esta ruta, hasta que su
gemelo, el rebautizado Dublin Viking, se una

a él a finales de año, después de la entrega
del segundo buque.
Los dos nuevos buques que se están construyendo en Italia ofrecerán altos niveles de confort a los pasajeros. Podrá alojar 480 pasajeros
en literas en camarotes además de en asientos
Pullman por la noche, consiguiendo una capacidad para casi el doble de pasajeros que los
buques existentes con zonas públicas más espaciosas incluyendo cubiertas de pasajeros y
espléndidas instalaciones a bordo.
NorseMerchant cree que el Liverpool Viking y el
rebautizado Dublin Viking reunirán perfectamente las necesidades requeridas para la ruta
Ro-Pax de Dublín y añadirán capacidad de pasaje tanto en navegación diurna como nocturna.

Rolls-Royce suministrará waterjets
para el X-Craft
La factoría que RollsRoyce tiene en
Chantilly, Virginia
(EE.UU.), será la encargada de suministrar cuatro potentes
waterjets (propulsores de chorro) Kamewa 125 SII para la
propulsión del buque experimental XCraft de la Armada
Estadounidense.
El X-Craft,un catamarán de aluminio de
alta velocidad, ha sido construido en los
astilleros Nichols
Brothers Boat Builders, de Whidbey
Island, Washington
(EE.UU.), lleva instalados cuatro waterjets
Kamewa 125 SII de alta eficiencia, que con
una potencia total de
50,4 MW son capaces
de propulsar el buque
a una velocidad de
hasta 50 nudos, otorgándole al mismo
tiempo mayor maniobrabilidad.
La instalación de unidades independientes
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permite la realización de movimientos laterales, con la consiguiente simplificación de las
maniobras de atraque. Las bombas de flujo
mixto que se emplean en los waterjet Kamewa
de Rolls-Royce alcanzan índices de eficiencia
superiores al 90 %. El X-Craft es un buque de demostración en el que podrán probarse las tecnologías desarrolladas para el Buque de Combate
Litoral (LCS) de la Armada de Estados Unidos.
Este contrato fue adjudicado a Rolls-Royce por la
empresa The Titan Corporation, contratista principal del programa X-Craft. El programa fue diseñado por la compañía británica Nigel Gee and
Associates Ltd. para la Oficina de Investigación
Naval de la Armada estadounidense (ONR), que
evaluará el rendimiento hidrodinámico avanzado, el comportamiento estructural y la eficiencia
de los sistemas de propulsión de esta plataforma
de alta velocidad. El buque mide aproximadamente 73 metros de eslora y 22 metros de manga. En la actualidad, la Armada estadounidense
utiliza más de 180 waterjets Kamewa de RollsRoyce en embarcaciones como las de la clase MK
V o en las lanchas hinchables (RIB) de 11 metros,
ampliamente utilizadas por el Mando de
Operaciones Especiales (SOCOM). Rolls-Royce
fabrica tres gamas diferentes de waterjet
Kamewa, tanto en aluminio como en acero,
con potencias que oscilan entre los 40 y los
50.000 kW, para una amplia gama de aplicaciones. Asimismo, Rolls-Royce está desarrollando y probando el waterjet avanzado
AWJ 21 por encargo de la ONR. Esta tecnología será de gran utilidad para los futuros
buques de guerra que requieran una firma
acústica reducida y una mejor capacidad de
maniobra.
INGENIERIA NAVAL

marzo 2005

Forum Náutico 2005
Se celebrará el día 11 de mayo y convocará
a instituciones, entidades, asociaciones, federaciones y empresas del sector de la náutica deportiva y de recreo, así como a
representantes de puertos deportivos, proveedores de servicios, instalaciones, etc.

cuatro conferencias y una mesa redonda en
las que se abordarán diferentes cuestiones
relacionadas con la situación del sector, la
fiscalidad de las embarcaciones, además de
otros temas como la financiación a la hora
de adquirir un barco.

El Forum Náutico estará estructurado en

El objetivo de este encuentro profesional, or-

ganizado por el Salón Náutico con la colaboración de ADIN, es establecer un diálogo
entre los principales actores del sector de la
náutica y tratar de las cuestiones que afectan a esta industria. La sede del Forum
Náutico será el recinto de Gran Vía M2 de
Fira de Barcelona y el horario de las sesiones será de 10 a 18 horas.

Reunión del Foro Marítimo Vasco
Durante la celebración de la Feria SinavalEurofishing 2005, se reunieron las Juntas
Directivas de ADIMDE-Foro Marítimo Vasco,
el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco y el Departamento
de Innovación y Promoción de la Diputación
Foral de Vizcaya, con objeto de realizar un seguimiento de la situación del sector de la construcción naval y de la industria auxiliar. De la
citada reunión se extraen los puntos y conclusiones siguientes:
• Se ha examinado el estado actual del sector,
tal y como se esta estudiando dentro del Foro

de Competitividad Euskadi 2015. En este sentido, y a la vista de los retos estratégicos resultantes de la planificación (cooperación,
diversificación de mercado y de producto,
marketing proactivo y diversificación sectorial para subcontratas), se han identificado
los programas y apoyos en materia de tecnología, internacionalización, financiación y
fiscalidad, calidad y gestión del conocimiento, que las administraciones vascas van
a poner al servicio de la promoción y mejora competitiva de las empresas del sector,
siempre dentro del marco permitido por la
Unión Europea.

• Ala vista del enrome impacto que el mercado
de los grandes buques tiene sobre el conjunto del sector, estimado en un 23 % de su facturación total, las entidades participantes
reiteran la importancia del mantenimiento de
la actividad del astillero de La Naval de Sestao
como centro de la industria marítima vasca.
• De acara a garantizar lo anterior, se considera imprescindible la participación directa de
la Administración Vasca y ADIMDE-Foro
Marítimo Vasco en la gestión del proceso de
liquidación del grupo civil de los astilleros públicos en los que se incluye La Naval de Sestao.

Austal entrega 10 patrulleras
to de Hodeida, en unas dos semanas. Los 60
miembros de las fuerza de defensa de Yemen
pasaron varias semanas en Perth el año pasado recibiendo instrucciones sobre técnicas de funcionamiento y mantenimiento del
buque.

La vista poco usual de diez patrulleras de la
armada a bordo del buque de transporte de
carga pesada Maria, en la primera semana de
febrero, contrastaba con el comercio de exportación habitual que parte del puerto australiano de Fremantle. El cargamento supone un
ejercicio de logística internacional que implica
al constructor de buques Austal; al especialista en transporte de carga pesada Coli
Shipping (S); a SAL, los armadores alemanes
del Maria y al Ministerio de Defensa de Yemen
que contrató los barcos en junio de 2003. La
carga de los buques de 37,5 m, con un peso cada uno de 90 t, estuvo dirigida por el especialista en logística y carga pesada, Global Hire.

Características principales
Eslora total
37,5 m
Eslora a la línea de flotación
32,4 m
Manga de trazado
7,2 m
Puntal de trazado
5m
Calado (máximo)
2,2 m
Tripulación
3 oficiales y 16 marineros
Armamento
1 cañón de doble fusil de 25 mm
2 cañones pesados de 12,7 mm

La entrega de estos buques, clasificados por el
Germanischer Lloyd, se presenta como un paso importante en el progreso de Austal como
suministrador de buques de guerra y patrulleras reconocido internacionalmente, después
del bautizo, en el mes de enero, de las primeras 12 patrulleras de 57 m para la Marina Real
Australiana.
Las patrulleras se han diseñado para que reúnan una serie de requisitos operacionales que
incluyen misiones policiales en aguas costeras,
control de aduanas y de operaciones antiterroristas en la mar, protección y seguimiento
offshore, vigilancia de Zonas Económicas
INGENIERIA NAVAL marzo 2005

Propulsión
Motor

Exclusivas, defensa y protección de zonas de
mar nacional y operaciones integradas dentro
de las fuerzas armadas.
El buque de carga pesada dejó el Complejo
Naval Australiano el 9 de febrero y descargó a la nueva fuerza marítima, en el puer-

2xCaterpillar 3512; 1.305 kW
a 1.800 rpm
Caja de engranajes
2x Reintjes WVS 730
Propulsión
2 hélices de paso fijo
Generadores
2x Perkins Sabre 6TWGM
de 83 kW cada uno
Velocidad máxima
29 nudos
Autonomía
1.000 millas náuticas
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Reparaciones Nodosa en 2004
Nuevo Virgen de la Barca y
Nuevo Virgen de Lodairo

Durante el año 2004 se incrementó el volumen de negocio con grandes reparaciones, transformaciones y modernizaciones
de varios buques, así como pequeñas reparaciones y varadas de buques de menor tamaño.

En los buques Nuevo Virgen de la
Barca y Nuevo Virgen de Lodairo, ambos pertenecientes a la firma Pesquera
Rodríguez, S.A., se realizaron diversas obras de reparación que consistieron en:

Como viene siendo habitual en esta empresa, los pesqueros son los buques con
mayor número de unidades reparadas,
y en menor medida se sitúan los buques
de la Armada Española, auxiliares de mejilloneras, remolcadores, embarcaciones
de recreo, etc.
Durante dicho ejercicio se realizaron 140 reparaciones navales de las que un 27 % fueron
realizadas a flote fuera de nuestras instalaciones. Del total de reparaciones, un 60 % corresponden a pesqueros, un 10 % a buques de la
Armada Española, un 15 % a buques auxiliares de mejilloneras, un 10 % a remolcadores y
el 5 % sumergibles, embarcaciones de recreo,
buques de pasaje, etc.
Entre las obras más significativas llevadas a
cabo en el año 2004,destacan las correspondientes a los buques Protegat, antiguo Chokyu
Marun nº 35, a la pareja de bacaladeros Nuevo
Virgen de la Barca y Nuevo Virgen de Lodairo y
al buque Ana Gandón. También se realizaron
otras obras de importante relevancia como
los alargamientos en buques auxiliares mejilloneros, con la modernización y acondicionamiento de zonas de trabajo e instalación
de maquinaria para limpieza y procesado del
mejillón. También se llevaron a cabo diversas obras en buques arrastreros como el Ana
Gandón, Rio Bouzos, Susa Uno, Faro Picamillo,
Ferralemes, Kalatxori, etc. y también en remolcadores de las firmas Sertosa Norte, S.L.
y Amare Marín, S.L.

Transformación del buque Protegat
En el buque Protegat perteneciente a la empresa armadora Galfishing Limited de Falkland
Islands se llevó a cabo una importante obra de
transformación y modernización para adaptar el buque a la nueva pesquería de palangre con unas condiciones óptimas de trabajo y
habitabilidad.
Se procedió al desguace de numerosos elementos de calderería innecesarios como palos, masteleros, maquinaria y polines no
operativos, etc. Así como reformas en el palo mayor y diversos elementos de la jarcia de
cubierta.
Se procedió a la sustitución de una nueva cubierta de superestructuras en la zona de centro popa del barco así como nuevas cubiertas
exteriores y cierre de los costados desde proa
hasta popa con la colocación de portillos. Se
elaboró un nuevo bloque de toldilla en popa
donde se ubicó después del aislamiento y acondicionamiento del mismo la zona de largado
de palangre con una puerta hidráulica en la esINGENIERIA NAVAL marzo 2005

tampa. Todos los elementos de amarre de popa se trasladaron a la nueva cubierta toldilla
cerrando la misma con balaustradas y pasamanos.
Se construyó un nicho para el halador en proa
con puerta estanca y rampa en acero inoxidable, en el que se ubicaron el halador, maquinilla y pluma para la maniobra de halado.
Se construyeron diversos mamparos en zonas
de habilitación como cocina, lavandería, aseos, gambuzas y camarotes con el posterior
acondicionamiento de dichos espacios.
Se aisló y acondicionó todo el parque de pesca y se instaló toda la maquinaria necesaria para el procesado, además de cintas, piscinas,
tolvas de desperdicios, etc.
Como auxilio a los trabajos principales y como mejoras que fueron surgiendo en el
transcurso de la obra, fueron realizados trabajos varios de calderería como puertas, escaleras, escotillas, polines en cubierta para
diversas maquinillas y grúa, etc., así como
diversos pañoles. También se realizaron varios trabajos de tubería con reformas en diversos circuitos y líneas de servicios del
buque, agua salada y agua dulce, gas-oil, sanitaria, etc. cambiando válvulas de fondo,
colectores de las tomas de mar, válvulas de
descarga en costados, reformas en tanques
de gas-oil, etc.
Se procedió al acondicionamiento de la bodega y a la reforma y acondicionamiento de
toda la instalación frigorífica instalando nuevos compresores de frío y se llevaron a cabo
diversas reformas en la instalación hidráulica
y eléctrica.
También se llevó a cabo una medición de espesores por ultrasonidos en la totalidad del
casco, cubiertas, mamparos, etc., procediendo
al saneado de aquellas zonas necesarias.
Al término de las obras se efectuó una
Experiencia de Estabilidad en presencia de las
Autoridades Españolas y del inspector de la
entidad de clasificación del buque para el posterior confeccionamiento del Cuaderno de
Estabilidad que garantice el cumplimiento de
los valores de estabilidad exigidos por la legislación vigente.

- Modernización y renovación integral
de los equipos del parque de pesca,
sustituyendo los actuales por otros de
diseño más actual y reordenando el
proceso de elaboración.
- Forrado de las superficies interiores del parque de pesca para cumplir con las exigencias
sanitarias actuales. Se ha elaborado y montado un nuevo mamparo por proa del pantano, se han puesto placas a los laterales, fondos,
techos y puertas del pantano. También se han
elaborado y montado nuevos trancaniles en
los costados de estribor y babor. La fabricación de escotillas y zócalo en la totalidad del
contorno del parque de pesca, se ha realizado en su totalidad en Inox 316.
- Modificación de espesores de aislamiento y
calidades del revestimiento para acondicionar la bodega de salazón actual para la conservación de congelado.

Buque Ana Gandón
En el buque Ana Gandón perteneciente a la empresa armadora Hermanos Gandón, S.A. se
llevó a cabo una obra de modernización y actualización de diferentes equipos del buque,
para conferirle tanto a la tripulación como al
buque, una mayor competitividad, eficiencia
y sobre todo seguridad en las operaciones de
pesca.
Los cambios principales que se realizaron en
el buque fueron:
- Eliminación del lastre sólido de uno de los
tanques y aumento del quillote en 102 toneladas.
- Modificación de las mareas de calado.
- A partir de esta reforma se considera la cubierta superior como cubierta de francobordo. Para ello se revisó el escantillonado del
buque por parte de la sociedad de clasificación y se aceptó subirlo hasta los 5,00 m tras
hacer unas pequeñas modificaciones en la estructura del buque.
- Se habilitaron pañoles como tanques de gas-oil.
- Colocación de un nuevo tambor de red.
- Colocación de una nueva grúa.
- Colocación de una maquinilla para sonda
- Colocación de un mamparo divisorio en el
tanque de proa alto para reducir las superficies libres del mismo, mejorando la seguridad del buque con el tanque a medio
consumir.
- Se realizó una experiencia de estabilidad del
buque una vez concluida la reforma y un nuevo libro de estabilidad conforme a los cambios introducidos.
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Instalación de un sistema de vigilancia
costera en Portugal
En diciembre de 2004, el Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos (IPTM) de Portugal, adjudicó a un consorcio luso-germano encabezado
por EADS la instalación de un Sistema de Tráfico
de Buques (VTS, Vessel Traffic System) a lo largo
de la costa portuguesa. El sistema, de importancia estratégica para la UE, deberá proteger las
fronteras exteriores de Europa y al mismo tiempo mejorar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente.
El valor del contrato asciende a 80 M€. El sistema abarca varios centros de control, redes de
comunicación digitales, estaciones de radar y

equipos de fuerza, y engloba, en total, 31 proyectos de obra civil distintos. Se conectarán
ocho estaciones base y estaciones de radar controladas a distancia para la identificación automática de buques, AIS, y otros sensores y
componentes de sistema, a un centro de control principal situado en Lisboa y a un centro
de control auxiliar en Portimão. En este paquete se incluyen también ocho sistemas de radar portuarios con control remoto, además de
un centro de control de puertos.
Entre los aspectos fundamentales de este proyecto de vigilancia de costas, están la utiliza-

ción de tecnología europea y la participación
de empresas portuguesas del sector privado.
La Agencia Europea de Seguridad Marítima
(EMSA), cuya sede se encuentra en Lisboa desde este año, celebra la instalación de este sistema VTS por parte de empresas europeas. Se
van a utilizar soluciones hardware y software europeas de la más alta calidad, procedentes de
Portugal, Suecia, Finlandia, Dinamarca y
Alemania.
Además, en este proyecto participarán tres
compañías portuguesas, Siemens Portugal,
CASE (Grupo EDP) y Texeira Duarte.

La SEPI presenta Navantia
extenderá a los mercados en los que desarrolla su actividad.

El Consejo de Ministros de 30 de julio de 2004, autorizó a Izar la constitución de la nueva sociedad Navantia
para responder a la crisis de estos astilleros. Con ello se pretende dar un
tratamiento independiente a la actividad militar de construcción naval, dentro del marco legal europeo. El acuerdo
firmado con los sindicatos el pasado
16 de diciembre, abrió el camino para encontrar una salida y un futuro a
los astilleros de Izar; tanto a los civiles, a través de la incorporación de capital privado, como a los militares,
integrados en Navantia.
La nueva empresa se constituyó con el nombre provisional de New Izar, a fin de integrar
la actividad militar complementada con la
construcción naval civil, una vez acordado un
plan de actuación respetuoso con la normativa comunitaria. El 17 de diciembre de 2004,
tras la firma del acuerdo, el Consejo de
Administración de la SEPI autorizó a Izar a realizar el traspaso de los correspondientes activos a New Izar, así como la posterior compra
de sus participaciones por parte de esta
Sociedad Estatal. El pasado mes de enero, la
SEPI adquirió a Izar el total de participaciones
de New Izar, ahora Navantia, que quedó inscrita en el Registro Mercantil.
La nueva empresa española de construcción
naval militar, Navantia, fue presentada el pasado 2 de marzo, en un acto presidido por el
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes,
junto al presidente de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), Enrique
Martínez Robles, y el presidente de la nueva
compañía, Juan Pedro Gómez Jaén. Esta empresa de diseño, construcción e integración de
buques, fundamentalmente en el ámbito militar y propiedad de la SEPI, es el resultado de
la segregación de la actividad militar de Izar y
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Navantia tiene como líneas de actividad
la construcción naval, la propulsión y
energía, las reparaciones y los sistemas
y armas tanto en el sector militar como
en el civil, si bien a éste dedicará como
máximo un 20 % de su facturación total.

del acuerdo suscrito para dar viabilidad a los
astilleros públicos.
El vicepresidente del Gobierno, en su intervención, se refirió a este acto como el comienzo de un futuro para los astilleros así como la
expresión (junto al Acuerdo-Marco suscrito en
diciembre pasado por la SEPI, Izar y los sindicatos) de que se han conseguido de forma satisfactoria los objetivos que el Gobierno se fijó
al encarar el problema de los astilleros públicos. Enrique Martínez Robles destacó, por su
parte, el apoyo que la SEPI dará, como accionista universal, al plan industrial de Navantia,
empresa que, afirmó también, es continuadora de una trayectoria centenaria en todas las
manifestaciones relacionadas con los buques
de la Armada española.
Juan Pedro Gómez Jaén, como presidente de
Navantia, realizó una detallada presentación
de la nueva empresa, de sus líneas de actividad, instalaciones, capacidades tecnológicas y
de producción, de sus productos, etc. así como
de su presencia en el mercado, nacional e internacional. También fue presentada la identidad corporativa de esta nueva empresa, que
comenzará a implantarse progresivamente en
todos los soportes gráficos de la compañía y se

Los centros de producción integrados en
Navantia facturaron en 2004 alrededor
de 1.100 millones de euros. Estos centros
cuentan con una plantilla total de 5.562
personas, y se encuentran situados en la
ría de Ferrol (Ferrol y Fene), la Bahía de
Cádiz (Cádiz, Puerto Real y San Fernando) y
Cartagena, con sus oficinas centrales en
Madrid.
Para el futuro, Navantia tiene prevista la realización del buque de proyección estratégica y
los submarinos S-80, entre otros.
Navantia continúa con la política de colaboración con otras empresas, nacionales y extranjeras que tenía Izar. Actualmente, forma parte
del consorcio Afcon, junto a las empresas estadounidenses Bath Irons, principal astillero
de la armada de los EE.UU. y Lockheed Martin,
líder mundial en desarrollo y diseño de sistemas de combate. Asimismo, ha formado un
consorcio con la DCN francesa para el desarrollo de los submarinos Scorpene.
Objetivos de Negocio (cifras en millones de €):
Militar nacional
Militar exportación
Actividad civil
Facturación total
I+D
Cartera de pedidos
a 2 de marzo de 2005
INGENIERIA NAVAL

900
220
280
1.400
90
3.600
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Carnival Valor, tercer gigante de 110.000 gt
de Fincantieri
El 1 de diciembre pasado, la compañía americana Carnival Cruise Lines, fusión de la
Carnival Corporation y de PLC tomó posesión del buque de cruceros Carnival Valor,
construido en los astilleros italianos de
Montefalcone del grupo Fincantieri. Este astillero tiene aún pendiente el último de los
cuatro barcos del acuerdo firmado entre
Carnival Corporation y Fincantieri, el
Carnival Liberty, que se entregará durante
el 2005.
Este nuevo buque, cuyo coste estimado ha
sido de 500 millones de US$, tendrá su puerto base en Miami, Florida y realizará su viaje inaugural por Bahamas a mediados de
diciembre, tras su ceremonia de bautizo.
Durante su primer año de servicio, este buque se sumará a la flota de más de 20 cruceros que opera Carnival, realizando viajes
de una semana de duración por el Caribe occidental y el Golfo de Méjico.

Habilitación
El Carnival Valor, con 109.500 gt, tiene capacidad para albergar cómodamente a 3.783
pasajeros en 1.483 camarotes y suites y a
1.170 personas de tripulación alojadas en 634
camarotes. El buque se ha construido de
acuerdo con todos los requisitos exigidos por
la OMI, SOLAS y MARPOL en lo referente
a seguridad en la navegación y protección
medioambiental, estando clasificado por el
Lloyd’s Register y bajo la supervisión del
RINA, alcanzando la marca de clase LR X
100 A1 ✠ LMC, UMS y ✠ 100 A1.1-IAQ2.
El diseño de la habilitación y de las áreas públicas se ha cuidado para conseguir un equi-

Características técnicas
Eslora total

290,20 m

Eslora entre perpendiculares

247,70 m

Manga de trazado

35,50 m

Manga máxima

38,00 m

Calado de diseño
Peso muerto
Arqueo bruto

8,20 m
10.000 t
109.500 gt

Nº de pasajeros

3.783

Nº de tripulación

1.170

Potencia propulsora

2 x 20 MW

Velocidad de servicio

19,6 nudos

Autonomía

INGENIERIA NAVAL marzo 2005

17 días

librio entre tradición, elegancia y confort mediante el empleo combinado de materiales
nobles (maderas y mármol), materiales compuestos y fibra óptica.
Todos los camarotes del buque cuentan con
su aseo propio.
El salón principal del buque, de 160 m2 y una
altura de tres cubiertas, cuenta con 1.600 butacas. El comedor de popa tiene capacidad
para 1.166 personas mientras que el de proa
está habilitado para 790. Ambos tienen una
altura correspondiente a dos cubiertas. Uno
de los espacios más destacables de la habilitación interior del Carnival Valor es el atrio,
con cuatro galerías panorámicas y techo
acristalado, con una altura total correspondiente a nueve cubiertas. El buque cuenta
también con biblioteca, casino, tiendas, varios tipos de restaurantes, discoteca-sala de
baile para 600 personas, gimnasio, pistas de
deporte y solarium entre otros.

Planta propulsora
El Carnival Valor está propulsado mediante
una planta Diesel-eléctrica de 40 MW, alimentada por 6 grupos Diesel-generadores.
Los grupos están formados por motores sobrealimentados de cuatro tiempos, inyección
directa y efecto simple; cuatro Wärtsilä 16
ZAV40S, de 11.520 kW cada uno a 514 rpm
y dos Wärtsilä 12ZAV40S de 8.640 kW, lo que
supone una potencia total instalada a bordo
de 63,36 MW. Los alternadores síncronos son
cuatro de 16.460 kVA y dos de 12.340 kVA,
todos ellos a 6.600 V y 60 Hz. Como grupo
de emergencia se ha instalado otro grupo
Diesel-generador con un motor de 845 kW a
1.800 rpm, trabajando a 440 V y 60 Hz. La velocidad de servicio del buque es de 19,6 nudos y la velocidad máxima de 22,7 nudos.
Para la propulsión principal se utilizan dos
motores síncronos de 20 MW con un sistema de control progresivo regulado mediante cicloconvertidores, accionando a 140 rpm
y 16,3 Hz una hélice de paso variable cada
uno.

Planta eléctrica y sistemas de navegación
La instalación eléctrica del buque ha corrido a
cargo, como en los anteriores cruceros de Carnival
construidos en otros astilleros italianos, del grupo UPS de la SAE Electronic de Génova. La red
de distribución eléctrica instalada sigue el siguiente esquema: planta principal con red trifásica de 6.600 V a 60 Hz; planta auxiliar con red
trifásica de 440 V a 60 Hz; sistema de emergencia y alumbrado mediante baterías a 24 V. Para
los servicios de hotel y los equipos de navegación del buque se ha instalado un sistema de
transformadores de 440/220 V.
Rolls-Royce Marine ha suministrado la consola de control Newmann Joystick para el
gobierno simultáneo de las seis hélices transversales de paso variable Rolls-Royce
Kamewa Ulstein 2400 CP ASMS, de los dos
timones y de las hélices principales.
Los sistemas y equipos de navegación y comunicaciones han sido instalados por la compañía Generale Telemar. El buque cuenta
además con el sistema de gestión de navegación InfoShip, que permite a la compañía armadora controlar en todo momento el
estado del buque y planificar los aprovisionamientos, reparaciones, etc.

Otros equipos auxiliares
El equipo de generación y potabilización de
agua para las necesidades de a bordo lo forma una desaladora de ósmosis inversa RoRo 810240 DT 200S de Rochem Marine, capaz
de producir hasta 200 t/día de agua dulce.
Para el servicio de aire, Proteco ha suministrado tres compresores de aire de arranque
Sperre HV2/220 refrigerados por agua, con
capacidad para 210 m3/h a 30 bares. Para los
servicios generales cuenta con otros dos compresores del mismo modelo, pero con capacidad para 230 m3/h a 8 bar. El servicio de
emergencia lo forma un compresor Sperre
HL2/77 refrigerado con aire, de 25 m3/h a
30 bar.
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Rodriquez trabaja en dos nuevos conceptos
de fast ferry
Rodriquez Cantieri Navali ha comunicado los
detalles preliminares de sus dos nuevos diseños de fast ferry, un hidroala completamente
sumergido de 37 m y un AliSwath de 63 m, un
buque que combina dos cascos, un solo cuerpo swath bajo el agua e hidroalas completamente sumergidos.
Inicialmente la compañía construirá dos hidroalas de 37 m, uno propulsado con hélices de paso
fijo y el otro por una hélice doble de transmisión
en Z que se caracteriza por un eje de fibra de carbono desarrollado por Rodriquez Marine Systems.
Los cascos se construirán en el astillero Rodriquez
en Pietra Ligure y las alas se están fabricando en
el astillero Messina de la compañía.
El primer buque debe estar terminado durante
el último trimestre de 2005. Actualmente el concepto AliSwath se está probando en canal.
Después de las pruebas del constructor los tres
buques deben evaluarse en servicio por Ustica
Lines, el operador siciliano que posee un poco
menos del 11 % de Rodriquez Cantieri Navali.

Alcide Sculati, director de gestión de Rodriquez
Engineering, centro de investigación y desarrollo del grupo, ha dirigido el diseño del nuevo buque. Los esfuerzos de la compañía se han
centrado en un hidroala con las superficies de
las alas completamente sumergidas, para reducir más la sensibilidad del buque a condiciones del mar adversas incrementándose el
rendimiento total.

Recientemente, Rodriquez ha adquirido las fábricas de reparación del astillero SEMB que están junto a su astillero Messina. Según la
compañía las instalaciones tienen un dique seco de 250 m, uno de los más largos del sur de
Italia, lo que permitirá a Rodriquez ser más activo en el sector de las reparaciones.

Cada uno de los dos buques tendrá un sistema de control electrónico para las superficies
de las alas que incorporan un equipo de control direccional y de estabilización. Se ha prestado especial atención a las formas y
dimensiones de los apéndices del casco y al sistema de propulsión.

Hidroala completamente sumergido

La estabilidad en un buque de esta clase no
es intrínseca y estará asegurada por las aletas situadas sobre las alas. El sistema tendrá
redundancia suficiente para proporcionar
la máxima seguridad posible y permitir que
el hidroala permanezca sumergido incluso
con el fallo mecánico de uno de los componentes.

Examinando los antecedentes al desarrollo del
hidroala completamente sumergido, la compañía considera que durante los últimos dos
años Rodriquez ha dirigido un proyecto de investigación para desarrollar un nuevo hidroala con mejor rendimiento.
Financiado por el Ministerio de Investigación
Italiano, este proyecto implica el diseño y desarrollo de dos prototipos a escala, un nuevo
tipo de hidroala capaz de combinar todas las
ventajas tradicionales de uno de superficie (alta velocidad, reducción del consumo de combustible, excelentes condiciones marineras, etc.)
con una embarcación todavía más eficiente.

Para optimizar el sistema de propulsión durante el funcionamiento del buque, se incluye modo semisumergible, despegue y
sumergible, la caja de cambios será de dos velocidades. La primera permitirá al buque alcanzar la velocidad requerida para el despegue
sin sobrecargar los motores y la segunda permitirá dar propulsión al motor y velocidad al
buque para igualar el rendimiento a alta velocidad. El capitán, simplemente presionando
un botón será capaz de cambiar de marcha en
menos de 0,2 segundos.
Según los resultados de canal, el nuevo hidroala tendrá excelente rendimiento aún en condiciones de la mar difíciles. Con una altura de
ola significativa de un metro, con mar de proa
y una velocidad de 40 nudos, la aceleración del
centro de gravedad fue menor de 0,08 g.

AliSwath
Rodriquez y el Departamento de Ingeniería
Naval de la Universidad de Génova están
participando en el desarrollo del AliSwath.
INGENIERIA NAVAL marzo 2005

La compañía describe al AliSwath como un
buque revolucionario que combina las ventajas de un swath con las de un hidroala completamente sumergido ya que estará equipado
con un sistema de alas capaz de proporcionar tanto apoyo dinámico como estabilización.
Otra característica será una reducción de la estela.
El diseño del AliSwath se caracteriza por tener
un único sistema de propulsión de dos motores diesel MTU 16 V 4000 M70 situados en el
cuerpo Swath que dirigen una única hélice de
cinco palas y un motor diesel MTU 12V 183
TE73 a popa en cada lado del casco propulsando una hélice tractora.
El primer buque estará acondicionado como
ferry de pasajeros/coches, con acomodación,
en un solo salón, para aproximadamente 430
pasajeros y espacio para 51 coches en una sola cubierta. La disposición general tiene asientos para 358 pasajeros con una inclinación de
850 mm, asientos tipo sofá para 30 pasajeros y
un bar a popa con 40 asientos dispuestos alrededor de ocho mesas.

Características principales del
hidroala completamente sumergido
Eslora total
Manga máxima
Puntal de trazado
Pasajeros
Salón inferior a proa
Salón inferior a popa
Salón superior a proa
Salón superior a popa
Total
Velocidad máxima

37,25 m
8,00 m
3,70 m
36
58
68
99
261
50 nudos

Características principales AliSwath
Eslora total
Manga máxima
Pasajeros
Coches

63,1 m
15,5 m
428
51
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La FECYT convoca el Premio Internacional de
Ensayo Esteban de Terreros
La Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología, FECYT, convoca el Premio
Internacional de Ensayo Esteban de Terreros
2005 con el fin de promover la creación y
difusión de obras literarias en español en
el ámbito de la cultura científica y tecnológica.

tá dirigido a autores de cualquier nacionalidad que utilicen el español como lengua
de expresión en todas las áreas de la ciencia
y la tecnología que presenten una obra original e inédita. La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 30 de abril de
2005.

El premio, que cuenta con una dotación económica de 10.000 euros para el ganador, es-

La extensión de los trabajos no ha de ser inferior a 150 páginas ni superior a 300 pági-

nas, en tamaño DIN A4, mecanografiadas (30
líneas por página) y por una sola cara. Los
originales que se presenten tendrán que compatibilizar el rigor científico y la claridad expositiva con la pretensión de llegar a un
público amplio.
Para más información:
página web: www.fecyt.es
email: estebandeterreros2005@fecyt.es

Furuno instala un Gran Centro Logístico
en Holanda
Furuno ha suscrito un acuerdo de colaboración a
largo plazo con ABX Logistics para optimizar la
distribución en Europa de sus equipos, gracias a
la puesta en marcha del Furuno European
Distribution Center (FEDC), ubicado en Holanda.
La instalación del FEDC es el primer paso en
el proceso de centralización de sus operaciones de almacenaje y distribución que actual-

mente realizan siete filiales y otras seis distribuidoras nacionales en Europa. Con esta iniciativa, la compañía optimizará los plazos de
entrega a sus clientes europeos y mantendrá,
en todo momento, unidades suficientes para
satisfacer la demanda creciente de sus productos en el continente europeo.
Para el desarrollo de los servicios logísticos

contará con el apoyo de ABX Logistics, gracias
al acuerdo suscrito entre ambas compañías.
El FEDC/ABX está situado en Zwijndrecht, en
pleno centro de Europa, a unos 20 km de
Rótterdam, donde se encuentra uno de los puertos más importantes del continente y a 100 km al
sur del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam,
uno de los de mayor tráfico del mundo.

Nueva actualización del sistema
FORAN V50R3.0
El sistema V50R3.0, que se lanzó al mercado en
diciembre de 2004 como una solución eficaz para las estructuras auxiliares del buque, se ha vuelto a actualizar, por segunda vez en menos de un
año, para incluir nuevas funcionalidades.
Además de las importantes mejoras que se consiguieron en el V50R2.0 (mayo 2004) en esta
nueva versión se pueden encontrar las siguientes innovaciones:
- Migración a ORACLE 9i.
- Capacidad para definir la Estructura Interna
de un diseño básico (en el modulo FHULL)
mediante:
• Definición de geometría en 2D (2D Sketcher).
• Manejo de agujeros no-estándar.
• Manejo de cartelas topológicas.
• Manejo de llantas de cara en contornos de
plancha.
• Gestión de penetraciones.
• Visualización de todos los elementos de armamento
- Definición avanzada de estructuras de armamento (en el modulo FPIPE) con:
• Alto rendimiento en la definición de elementos y de su visualización.
• Nueva organización de Librerías jerárquicas.
• Listado de materiales configurable por el
usuario (incluida la tornillería).
• Generación de soluciones estándar basadas
en programación de macros de usuario
gracias al FDE (FORAN Development
Environment), donde tecles, plataformas y escaleras son solo unos ejemplos.

• Informes configurables que incluyen posibilidades graficas a través del FDE.
- Mejora en las posibilidades de diseño de
Armamento, sistema de aire acondicionado
HVAC, bandejas de Cables y sus soportes por
medio de:
• Utilización de librería de estándares y de
macros geométricas.
• Posicionamiento de soportes configurables.
• Modelado fuertemente integrado con el armamento y la estructura.
• Generación de dibujos e informes configurables gracias al FDE.

- Avances en el módulo de generación de planos FDESIGN:
• Más opciones para la generación de planos 3D.
• Mayor grado de configuración por parte
del usuario del etiquetado y acotado.
• Mejoras en el rendimiento a grandes volúmenes de información.
• Generación de planos de clasificación de la
Estructura.
• Gestión integral de dibujo de detalles.
• Dimensionamiento con respecto a las referencias del buque.
• Generación automática de productor intermedios.

Accionamientos hidráulicos de
Fluidmecanica para Astilleros Armón
Fluidmecanica, S.A. acaba de firmar un contrato para el suministro de 3 accionamientos
de alternadores de de cola para las construcciones C-626, C-627 y C-631 de Astilleros
Armón, S.A. Cada accionamiento es capaz de
generar la potencia necesaria para mover un
alternador de 300 kVA.

que en este caso será entre 375 y 750 rpm. El
suministro contratado es completo, e incluye
filtros, enfriadores, valvulería y tubería flexible fabricada a medida para esta aplicación.

Estos equipos se basan en una bomba hidráulica acoplada al motor principal del buque y
un motor, también hidráulico, que mueve el
alternador.

El sistema de control es programable, pudiéndose variar los parámetros de funcionamiento para mejorar el ajuste y su
respuesta a fluctuaciones externas, así como recalibrar el equipo o modificar sus condiciones de servicio (por ejemplo, el cambio
de 50 a 60 Hz).

El sistema de control electrónico permite que
el alternador genere 50 Hz de forma continua,
sea cual sea la velocidad del motor principal,

El accionamiento hidráulico de alternadores desde el motor principal presenta varias
ventajas:
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• El consumo específico de combustible es menor.
• El combustible de motor principal es más barato que el de los motores auxiliares.
• Se eliminan los gastos de mantenimiento periódico de motores auxiliares, tiempo y repuestos.
• No es necesario instalar los elementos adyacentes a los motores auxiliares: circuito de
combustible, refrigeración, tanques de aceite y combustible, bombas de trasiego, etc.
• Al funcionar sólo el motor principal se eliminan focos de ruido, vibraciones y calor en
la cámara de máquinas.
• Es una solución compacta, con la consiguiente liberación de espacio.
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las empresas informan

Nuevo Vamac® DHC
La nueva familia de elastómeros acrílicos de etileno DuPontTM - Vamac® DHC -consigue una
vulcanización de hasta un 30 % más rápida que
los materiales existentes de este tipo, al tiempo
que mejora la deformación remanente por compresión y la resistencia al aceite. Vamac® DHC
queda totalmente vulcanizado en prensa, eliminando el coste y el tiempo de una post-vulcanización tradicionales en estufa.

ciones potenciales de retenes y juntas en la industria de automoción incluyen juntas de motor, junta de la tapa de balancines y juntas de
pistones para cambio automático.

Muestra una fuerza de estanqueidad excelente
a largo plazo y flexibilidad a baja temperatura.

Las mangueras y tubos se utilizan en componentes para el circuito de refrigeración de aceite, dirección asistida, ventilación del cárter y
recubrimientos de mangueras de combustible.
También son ejemplos de otras aplicaciones
adicionales las juntas de tipo O-ring, pasacables y recubrimientos de bujías.

Puede cumplimentar las demandas de una
amplia gama de retenes, juntas, mangueras,
tubos y otras piezas para la industria de automoción y otros usos industriales. Las aplica-

Vamac® DHC está indicado para servicio continuo hasta 150 ºC. Para piezas a utilizar en entornos con temperatura más elevada, Vamac® DP
puede operar de manera continua hasta 165 ºC.

Vamac® DHC vulcaniza en prensa, con ayuda
de peróxidos tales como α, α’-bis (tert-butilperóxido-diisopropylbenzene (DBDB) o dicumyl peróxido (DCP). El material está bien
adaptado al modelo por inyección, transfer o
compresión y para perfiles, tubos o láminas
por extrusión. Tanto Vamac® DHC como DP
son polímeros AEM. Los tipos tradicionales de
Vamac®, como Vamac® G son terpolímeros
AEM. Estos productos proporcionan incluso
mayores prestaciones a alta temperatura que
los dipolímeros, pero requieren una post-vulcanización
Para más información:
Du Pont Ibérica, SA. Tel: 93 227 60 00
consuelo@triadacomunicación.com

Termómetros de infrarrojos testo 830
Termómetro de infrarrojos testo 830T1

1,0), visualizador con iluminación, alarma visual y acústica y lente estándar 10:1.

determinar mediante la conexión de sondas
termopares de aire o de contacto.

Este nuevo termómetro de infrarrojos dispone de valor límite ajustable y en caso de sobrepasarlo, se activa una alarma acústica. Las
finalidades de uso más importantes son las mediciones sobre superficies móviles, carga eléctrica o puntos de difícil acceso.

testo 830-T2 con indicador láser de
dos puntos

Entre las ventajas del producto destacan: rápida adquisición de datos, factor de emisividad ajustable (0,2 a 1,0), visualizador con
iluminación, alarma visual y acústica, conexión termopar (Tipo K) y lente de precisión
12:1.

Se caracteriza por: una rápida adquisición de
datos, factor de emisividad ajustable (0,2 a

El testo 830-T2 para mediciones de temperatura sin contacto, con indicador láser
de 2 punteros, también es nuevo en el mercado.
Puede medir temperaturas en líquidos o superficies y el factor de emisividad se puede

Equipos optoelectrónicos de fibra multimodo
para video y datos RS485
EIA-RS485. Además, todos los modelos cumplen con las directivas europeas de compatibilidad electromagnética y de alta tensión
(marcado CE).

Optral, S.A., ha presentado la familia de equipos optoelectrónicos VM6, que permite el enlace de una señal de vídeo estándar y un canal
de datos RS485 (a 2 y 4 hilos) a través de fibra
óptica multimodo de 850 y 1.300 nm.
Los equipos operan como transmisor y receptor de señales de vídeo, y como transceptor (transmisión y recepción simultánea)
en la señal de datos. El sistema básico consiste en dos equipos, uno en cada extremo,
actuando uno como transmisor de vídeo y
transceptor de datos RS485, y el otro como
receptor de vídeo y transceptor de datos
RS485.
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Debido a la utilización de la fibra óptica como
canal de transmisión, existe completa inmunidad ante cualquier tipo de interferencia lo
que permite interconexiones a larga distancia
sin necesidad de repetidores.
La señal de vídeo se establece conforme a las
recomendaciones internacionales UIR 567 y
568, mientras que la comunicación de datos sigue una configuración full-duplex (4 hilos) o
half-duplex (2 hilos), basándose en la norma

La familia VM6, dispone de modelos sobre una
o dos fibras ópticas y está especialmente indicada para aplicaciones de vigilancia (CCTV)
y entornos industriales.
INGENIERIA NAVAL
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Tolonate® X FD 90 B para revestimientos de
secado rápido
Trabajar cada vez más rápido, sin alterar las
propiedades de los revestimientos de poliuretano, es el objetivo perseguido por Rhodia
PPMC con el Tolonate® X FD 90 B. Este nuevo
poliisocianato alifático, Fast Drying, derivado
del hexametileno diisocianato (HDI), permite obtener revestimientos de secado rápido, de
alta durabilidad y de gran flexibilidad. Tras su
lanzamiento en Europa a finales del 2003, el
Tolonate® X FD 90 B se va a presentar en el
mercado de asiático.
Gracias a la tecnología desarrollada por Rhodia,
el tiempo de secado de los revestimientos formulados con Tolonate® X FD 90 B puede re-

ducirse entre un 25 % y un 50 %, en comparación con el tiempo de secado de un derivado
estándar de HDI.
Provisto con una reactividad química comparable con la de los derivados estándar de HDI,
el Tolonate® X FD 90 B permite obtener revestimientos con excelentes propiedades en términos de dureza, flexibilidad, resistencia
química y durabilidad.
A partir de ahora, los formuladores podrán
preparar pinturas y barnices de poliuretanos
bicomponentes de secado más rápido y resistentes a la luz, lo cual garantiza aumentos

de productividad en el momento de la aplicación.
Basado en la tecnología HDI, Tolonate® X FD
90 B permite además obtener películas flexibles
que presentan una buena resistencia a los golpes. Utilizado como endurecedor único, no se
necesita mezclarlo con otros poliisocianatos.
Las aplicaciones para este producto son diversas: pinturas y barnices PUR de altas prestaciones para el sector automovilístico,
plásticos, mantenimiento, aeronáutica, industria naval, industria en general y sector de la
madera.

Novedades de Acastimar
Hélice MaxPower SP165
Las necesidades de mercado han sugerido la
creación de la hélice SP165, modelo intermedio que se intercala entre los diseños SP165 y
SP225. Esta hélice ha sido diseñada para trabajar en un túnel de 250 mm, utiliza un motor
ventilado más pequeño que la SP225 y desarrolla un empuje de 1,6 kN, con un consumo
de 125 A, menor que la SP 225.
El resultado es un alto rendimiento en las maniobras, con un rango de utilización continua
de 3 minutos hasta el nivel de alarma de temperatura.

Paneles de control Max Power
Los paneles de control tienen las siguientes características:
El sistema de arranque Childproof evita el encendido accidental. Dispone de un sistema de
apagado automático y las baterías pueden desconectarse por control remoto.
Cuenta con un sistema de apagado automático por sobrecalentamiento en 10 s desde la
posición de uso hasta el paro total. El sistema
inteligente de transición, para cambio de sentido de la hélice, actúa en 8 segundos.

Potabilizadora Sailor C

Elba 35 F

La Serie Sailor ha sido concebida para proveer
agua potable a embarcaciones de pequeña y mediana eslora. Su instalación es muy simple y destaca por su fácil utilización. Está disponible en
versión compacta o modular y está indicada para instalaciones en las que se disponga de espacio reducido. Está equipada con un panel de
control electromecánico, con display.

Compresor Danfoss de última generación,
de diseño compacto y reducido tamaño. Para
neveras de hasta 200 litros.

La producción efectiva es de entre 35 y 220 l/h.
Todos los modelos pueden ser alimentados con
el generador de a bordo o con toma de fuerza
del motor.

Vitifrigo IM100
El fabricador de hielo IM100 ha sido concebido para ser utilizado en embarcaciones. Las
partes externas han sido realizadas en acero
inoxidable, y dispone de un depósito con capacidad para 8 litros de agua. La carga de agua
se realiza frontalmente. Cuando el contenedor
se hielo esté lleno pasa a modo mantenimiento (conservar cubitos).
La producción de hielo es de 9 kg/día.

Cassettiere

El consumo respecto al modelo anterior se
ha reducido en un 25 %. Los modelos pueden
trabajar entre 2.000 y 3.500 rpm, produciendo
una energía de entre 260,6 y 394 kJ, con un consumo de entre 37 y 66 W.

Calentadores Sigmar Marine
Compact y Compact Inox son las dos nuevas
series de calentadores Sigmar Marine, realizados en acero inoxidable Aisi 316, con capacidad de 20 a 80 litros, revestidos con una
compacta carcasa realizada en plástico de gran
resistencia.
El calentador ha sido diseñado para ofrecer un
aspecto robusto junto a las mejores características técnicas como el aislamiento térmico y
la resistencia para su uso marino.
El particular diseño permite una fácil instalación a bordo, segura, rápida y con la mejor relación calidad/precio.

30 años de experiencia en el sector han permitido crear la nueva línea "Cassettiere" (cajonera), un frigorífico compuesto por dos cajones,
con medidas estándares y un diseño compacto e innovador.
Las paredes internas y el frontal están realizados en acero inoxidable. El aislamiento es de
poliuretano expandido de 40 mm y está equipado con termostato digital o mecánico.
Está disponible en modelos de uno o dos cajones.

Nueva mordaza D2 de Lewmar
La nueva mordaza D2 ofrece gran retención
minimizando el desgaste de los cabos, y permite liberar el cabo manteniendo el control
del mismo, incluso en condiciones de elevados niveles de carga.
Para su fabricación se ha utilizado una
combinación de materiales compuestos y
acero.
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Esta clase de mordazas se han diseñado
para trabajar con cabos fabricados con
materiales de alta tecnología y están disponibles en varios tamaños para servir
a cabos de diferentes diámetros, desde 8
a 14 mm.
Están destinadas para su uso en veleros de
hasta 16,8 m aunque también se pueden uti-

lizar en barcos de mayor eslora, si se destinan
a maniobras de bajo nivel de carga.
Las D2 están disponibles en formato simple,
doble y triple, existiendo también un kit para el montaje lateral. Su diseño permite el acoplamiento a soportes y taladros de otras
marcas comunes facilitando la instalación de
la mordaza.
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nuestras instituciones

II Jornadas de Empleo Naval. Visita a la
Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada
Silvia Borreguero Nieto
El pasado 21 de enero, más de 20 alumnos de
5º y 6º curso de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales tuvieron la ocasión de visitar, por primera vez, las instalaciones de la
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, responsable de las definiciones de proyecto, contrato, supervisión del desarrollo del proyecto,
inspección de las construcciones, pruebas de
buques e informes técnicos, y recibir de primera mano las explicaciones de este complejo
proceso que termina con la construcción de un
buque de guerra. Esta visita se enmarca dentro de las II Jornadas de Empleo, que tuvieron
lugar en la Escuela los días 7 y 8 de octubre del
año pasado.
Acompañados por el Director de la ETSIN, D.
Luis Ramón Núñez Rivas, el Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España, D. José Ignacio de Ramón Martínez,
el Secretario de la ETSIN, D. Miguel Ángel
Herreros Sierra y la Directora de Departamento
Dña. Carolina Anhert Iglesias, asistieron a un
amplio e interesante programa de conferencias
sobre el "Proceso de Obtención" de un buque
de la Armada, que incluye el diseño y la construcción.
El Almirante Jefe de Apoyo Logístico, D. Juan
José González-Irún, acompañado por el
Director de Construcciones D. Juan José Sala
Santa Ana, dio la bienvenida a los asistentes y
señaló que, a lo largo de tres conferencias, se
analizaría la obtención de un buque de guerra
desde su concepción hasta su construcción, periodo que abarca entre 7 y 9 años en algunos
programas de gran complejidad técnica y de
gestión, y en los cuales el proyecto está sometido a continuas revisiones tanto estratégicas
como tecnológicas y políticas.

Vicealmirante Ingeniero D. José Juan Sala Santa Ana, D. Luis Luengo Romero, D. Luis
Ramón Núñez Rivas, Almirante D. Juan José González-Irún Sánchez, D. José Ignacio de
Ramón Martínez, Capitán de Fragata Ingeniero D. F. Bernal González-Villegas y Capitán
de Navío Ingeniero D. Ángel Martínez Martínez.

2003, documento del más alto nivel de compromiso político, que abarca hasta el año 2015, en el
que se exponen las capacidades que debe disponer las FAS, y entre ellas la Armada para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional.

transformadas actualmente en patrulleros) y
las que posibilitan la libertad de acción como
submarinos y cazaminas.

Las ponencias dividieron el Proceso de
Obtención del buque de guerra en varias fases: Requisitos Operativos, Definición del
Proyecto con un agente de diseño y la
Construcción del buque.
• "Obtención de medios en la Armada" por el
Capitán de Fragata Ingeniero Naval D. F.
Bernal González-Villegas, del Estado Mayor
de la Armada.

Las capacidades de apoyo logístico, de ejercer
la Acción Marítima del Estado (en aquellas zonas que son de nuestro interés) y la de alerta
previa o de inteligencia, completan la variedad
de capacidades que la Armada ha de satisfacer mediante la definición de los medios adecuados.

La definición de los Requisitos Operativos, documento donde se exponen medios y capacidades necesarias en la Armada, fue el tema de
esta conferencia en la que se destacó la importancia de la Revisión Estratégica de la Defensa

En cuanto a los medios que se necesitan, es necesario indicar que normalmente no son productos disponibles en el mercado, y que por lo
tanto requieren de un esfuerzo industrial y tecnológico que da la medida de la capacidad de
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Entre estas capacidades destaca principalmente
la de proyección de fuerzas, la de protección
mediante fragatas y corbetas (estas últimas
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los países. Este es el caso de los programas principales que está desarrollando la Armada, ninguno está disponible en el mercado, responden
a nuestras propias necesidades e intereses y
dependen del nivel tecnológico disponible en
las empresas especializadas.
Esta circunstancia hay que tenerla muy presente, por un lado para medir los riesgos de los
programas y de otro para que las inversiones
tiren de la tecnología del país. Para ello se utilizan los programas de I+D+i, que permiten el
desarrollo en paralelo de determinadas tecnologías no disponibles en ese momento y que
son necesarias para los programas principales.
Las necesidades operativas nacen y se concretan en un organismo de la Armada, el Estado
Mayor, que tiene esa responsabilidad. Para cada programa desarrolla un documento llamado "Requisitos de Estado Mayor", en el cual, se
describen las características operativas del buque o sistema que cubre una necesidad. Este
documento, en el que ya se tiene en cuenta el
coste, es sometido a aprobación formal por las
más altas Autoridades de la Defensa, y posteriormente se envía a la Jefatura del Apoyo
Logístico, que es el organismo que tiene la responsabilidad de desarrollar la Fase de
Definición del Programa concretando el proyecto de buque a realizar.

que en concreto, por lo que es donde se requiere
una mayor carga de ingeniería y es en la que
se toma como referencia la gran experiencia
y conocimientos técnicos acumulados en la
Armada en el desarrollo de programas anteriores, y el sinnúmero de experiencias en la mar
y de mantenimiento que se reciben permanentemente.
En esta fase de Definición de Proyecto, se estudian para su análisis y validación los
Requisitos Operativos, identificando para el
nuevo programa las tecnologías aplicables que
cubran las necesidades que se contemplan en
ellos.
Para realizar la Especificación Técnica, documento técnico detallado que permitirá la contratación con el mínimo riesgo para la Armada
(contribuyente), es necesario disponer de una
gran cantidad de información que permita elaborar la ingeniería de detalle, determinar el
coste, el plazo de ejecución, y la obtención de
los recursos y la financiación.
Estas especificaciones, que se desarrollan en
paralelo a la Definición del Proyecto, incluyen
los planos de disposición general, los cálculos
iniciales de arquitectura naval, los planos guías de servicios y sistemas, de forma y manera
que el buque quede definido suficientemente
en características, prestaciones, calidades (normas aplicables), plazo y coste.
La Armada, para ordenar las definiciones de
todos los sistemas que componen un buque,
utiliza el Nomenclátor de Material, que es una
publicación de obligado cumplimiento en estos procesos, que descompone el buque en grupos y subgrupos de coste de una manera
metódica y exhaustiva, y que además se utiliza para la descomposición de pesos de cada
uno de los componentes y sus costes asociados (mano de obra y materiales).

Es conveniente indicar que el Ministerio de
Defensa tiene una metodología, al igual que
todos los países OTAN, para el planeamiento
y programación de la adquisición de armamento y material. Esta metodología llamada
Phased Allied Process System (PAPS), divide el
proceso en fases de las cuales destacamos cuatro por considerarlas las más importantes para los fines de esta conferencia: Conceptual,
Definición, Obtención y Servicio Operativo.
Estas fases, excepto la de Servicio por razones
obvias, se corresponden con las conferencias
que se están impartiendo.
En la Armada la fase Conceptual la realiza la
División de Planes del Estado Mayor, que analiza las opciones para cubrir la necesidad operativa, y selecciona las alternativas viables que
puedan incluirse en los Requisitos Operativos.
• "Definición del Proyecto de un buque en un programa de nueva construcción" (aplicación real al
Buque de Proyección Estratégica) por el
Capitán de Navío Ingeniero Naval D. Ángel
Martínez Martínez, Jefe de Programa del BPE.
En esta fase los Requisitos Operativos se transforman en Especificaciones Técnicas de un bu-
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para vehículos ligeros y pesados, gran capacidad de alojamiento para dotación y personal
de transporte, un hospital muy completo y espacios comunes que incluyen biblioteca, gimnasio, salas de estar, etc.

Este Nomenclátor incluye también el Plan de
Apoyo Logístico Integrado del buque o clase
de buques, el cual será esencial para su mantenimiento a lo largo del ciclo de vida, estimado en cuarenta años aproximadamente.
En esta fase de Definición, se cuenta con el apoyo técnico del CEHIPAR (Canal de Experiencias
Hidrodinámicas del Pardo) donde se realiza
un modelo a escala reducida de cada buque,
se corre en el canal, y se obtienen las curvas de
resistencia de la carena y los ensayos de autopropulsión que permiten determinar con todo
rigor la potencia propulsora del buque.
El dimensionamiento del BPE, se realizó basándose en las necesidades a cubrir que se establecen en los Requisitos Operativos entre los
que se incluyen:
Cubierta de vuelo corrida terminada en rampa de 12º (ski jump), similar a la del porta-aeronaves Príncipe de Asturias, seis tomas para
helicópteros medios tipo NH-90 (ó 4 pesados
tipo CHINOOK), hangar más talleres para el
mantenimiento, dique para la realización de
operaciones anfibias a popa (similar al del buque LPD Galicia), gran capacidad de garajes

El dique esta diseñado para estibar y maniobrar cuatro LCM-1E (lanchas de desembarco
de nuevo diseño), también desarrolladas por
la Armada e Izar que nos sitúan en vanguardia en este tipo de lanchas, con velocidad y empuje superior a todo lo que existe actualmente
en el mercado, y de las que se van a construir
12 unidades en Izar- San Fernando, Cádiz.
El BPE, con una manga de 32 m, para que pueda pasar por el Canal de Panamá, una eslora de
230,8 m y un calado de 6,9 m de proyecto, tendrá un desplazamiento superior a las 27.000 t.
y dispondrá comparativamente de las capacidades juntas del PA. Príncipe de Asturias y del
buque LPD Galicia, con mayor disponibilidad
de alojamiento para el transporte de personal.

Vista artística del BPE por la aleta de
estribor

Las formas que se han elegido corresponden
a las de un ferry rápido de 25 nudos a las que
se aplicó una transformación afín, modificándose el bulbo y sobre todo la popa para adaptarla a la disposición de los propulsores, el
dique y la rampa de popa.
El sistema de propulsión seleccionado, totalmente eléctrico con pods, permite una alta maniobrabilidad a baja velocidad cerca
de la costa que es una exigencia de los
Requisitos Operativos.
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El diseño y construcción del buque aportará
una avanzada innovación tecnológica, reducción de los costes de mantenimiento, asumiendo riesgos industriales bajos.
Para la selección de los pods, se tuvo en cuenta
que la propulsión diesel típica requeriría una
longitud de ejes excesivamente grande para este tipo de buques, y que la propulsión diesel
eléctrica proporciona mayor flexibilidad para
su disposición a bordo, reduce las emisiones de
gases, mejora las condiciones de maniobrabilidad, reduce los ruidos y vibraciones del casco
y, aunque el coste de obtención es mas alto, disminuye el de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida.

El BPE navegando virtualmente junto al
Príncipe de Asturias

La planta propulsora se compone esencialmente de dos grupos diesel-generadores IzarMan 32/40 16v de 7.680 kW c/u y de una
turbina de gas-generador GE LM-2500 de
19.750 kW y dos cuadros eléctricos principales a 6.600 V., 60 Hz, tres fases.
Los pods, además de que liberan espacio de máquinas, al ir los motores eléctricos encapsulados y sumergidos debajo de la popa, realizan
la función de timones activos (orientables 360º)
con lo que se consigue una gran maniobrabilidad.
Estos pods instalan cada uno dos hélices de tres
palas, de paso fijo, montadas con un cierto desfase sobre el mismo eje, girando en el mismo
sentido, de forma que proporcionan muy buen
rendimiento hidrodinámico.
Un aspecto muy importante que se ha tenido
en cuenta en el proyecto de construcción del
BPE ha sido la reducción de riesgos técnicos,
evitando la dependencia de desarrollos tecnológicos complejos, requiriendo la asistencia técnica de empresas expertas en aquellas áreas
que se estime necesario para hacer los estudios
específicos que se precisen, mediante la utilización de sistemas ya probados en el mercado, e intentando depender sólo de la industria
nacional (alto grado de nacionalización), lo que
permite mas fácilmente controlar las desviaciones de coste.
El plazo de ejecución se obtuvo a partir de otros
buques similares, y está previsto que se realice la construcción en 59 meses.
La construcción empezó en enero de 2004 y
la entrega está prevista para diciembre de
2008.
INGENIERIA NAVAL marzo 2005

• "Tecnología de construcción de buques de guerra"
por D. Luis Luengo Romero. Ingeniero
Naval. Dirección Técnica de Izar.
El objetivo de esta ponencia fue exponer la
Metodología de Desarrollo de Proyecto y
Construcción Integrada que aplica Izar en la
fabricación de buques de guerra.
Se empieza haciendo relación de la evolución
de la construcción naval militar que ha pasado por distintas etapas:
1ª Etapa.- Los montajes de la estructura se
realizaban elemento a elemento en la grada y
el armamento en su mayoría se hacía a flote.
2ª Etapa.- Una parte, principalmente la estructura, se realizaba en los talleres aunque la
mayor parte de los trabajos de armamento se
realizaban en la grada y sobre todo a flote.
3ª Etapa.- Se comienza con tareas de pre-armamento en los talleres aprovechando las facilidades de acceso a los bloques. El barco se
finaliza en la grada y a flote
4ª Etapa.- Construcción Integrada, en la que,
en base a un proyecto de construcción orientado al proceso constructivo, tanto la estructura, como el armamento y el pintado
progresan simultáneamente. Se aplican también conceptos de construcción modular.
5ª Etapa.- Robotización CAD/CAM, tecnología de grupos, etc.

zonas de forma que la producción avance sin
crear cuellos de botella y perfectamente coordinada con la adquisición de materiales.

El Buque de Proyección Estratégica está compuesto por 112 bloques. Se ha realizado una secuencia de etapas para cada bloque tipo y una
secuencia de etapas para cada gran bloque tipo (que está compuesto por dos bloques). Para
reducir el tiempo de estancia del buque en la
grada e incrementar el pre-armamento se ha
reducido el número de bloques de los 112 bloques a 66 grandes bloques.

Se consigue de esta manera una construcción
integrada, modular, en bloques, por zonas (concepto geográfico) y etapas (concepto temporal) con el objetivo de:
- Reducir el periodo de construcción y coste.
- Mejorar las condiciones de trabajo.
- Aumentar la calidad, rendimiento y seguridad.
- Romper la secuencia tradicional en la ejecución de los trabajos.
- Adecuar el proyecto al sistema constructivo:
diseño orientado al producto y al proceso de
producción.
- Construcción simultánea.

En la construcción integrada es necesario disponer de un mayor detalle en la información
que se envía a producción para la fabricación
y pre-armamento de los bloques, reduciéndose el tiempo en grada, el plazo total de construcción y por consiguiente el coste.
El buque se asimila a una serie de productos
intermedios, que se consideran como unidades independientes desde el punto de vista de
diseño, aprovisionamientos y producción que
se han diseñado en zonas y etapas donde la
mayor parte del trabajo se realiza en taller. Para
conseguir esto se necesita una buena planificación, realizando trabajos por bloques y por

La primera zona que se coloca en la grada,
puesta de quilla, suele ser la del centro del buque a fin de tener acceso a varias zonas de trabajo y abrir el máximo posible de frentes de
trabajo.

El buque de aprovisionamiento Patiño fue el
primer barco realizado con construcción integrada. En el caso de los Submarinos, y debido
a su alta complejidad, se necesita establecer
una estrategia constructiva preliminar y se llega a una estrategia de construcción definitiva
durante la fase de diseño de detalle.
En el preliminar se definen dos macromódulos (correspondientes a las mitades de proa y
popa).
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ganización y se debe completar con la aplicación de la tecnología de grupos.
Por último, D. Luis Luengo quiso destacar la gran importancia que tiene la
Armada en estos momentos para la empresa Izar en cuanto apoyo para la estrategia industrial.
Tras el coloquio, el Presidente de la Asociación
de Ingenieros Navales y Oceánicos de España
y el Director de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales, agradecieron a la
Armada y a sus representantes en el acto, la
oportunidad que se había brindado a los
alumnos de la Escuela de asistir a esta visita en la que se había analizado, desde la
perspectiva del BPE, la construcción de un
buque de guerra desde todas sus fases, definición, proyecto, construcción y apoyo al
ciclo de vida.

En la construcción integrada la mayor parte de
los tubos, la instalación eléctrica y los equipos se colocan en los bloques mientras que en
la tradicional este proceso se realizaba a flote.
De esta manera se consiguen ahorros de tiempo de entre un 30-40 % avanzándose la botadura en un 80 %.
Este proceso de ingeniería abarca a toda la or-

Curso "Diseño de embarcaciones
de recreo, YTB-05"
Durante este mes de marzo llega a su ecuador
la 2ª edición del "Curso de Diseño y Tecnología
de la Construcción de Embarcaciones de
Recreo y Competición" (YTB-05) organizado
por la Delegación en Cataluña del COIN y que
se celebra en la Facultad de Náutica de
Barcelona.
En el marco de este Curso, y como complemento a las clases de formación académica propiamente dichas, el pasado día 18 de febrero
tuvo lugar un pequeño ciclo de conferencias
destinadas a ampliar información en ámbitos
específicos relacionados con el temario del
Curso.
La primera conferencia fue impartida por el
Sr. Toni Tió, creador de la empresa Toni Tió
Velas, integrada en el grupo Quantum Sail
Design Group desde 1998. Le avalan más de
20 años de experiencia diseñando velas de alto rendimiento, tanto para vela ligera como para barcos de crucero, habiendo conseguido

grandes éxitos a nivel nacional e internacional.
La conferencia trató diversos temas, como el
diseño de velas y la aplicación de métodos de
elementos finitos tanto para el estudio de las
formas óptimas, como de la resistencia; aspectos del diseño para la optimización del proyecto en función del barco y del tipo de regatas
a realizar; la tecnología de materiales existentes para la fabricación de velas, etc.
La segunda conferencia fue impartida por el
Sr. Ramón Ribó, uno de los fundadores de la
empresa Compass Sistemas, dedicada a la
consultoría para el diseño en Ingeniería, así
como al desarrollo y comercialización de software especializado. Entre sus programas destacan creaciones propias como Tdyn y
RamSeries para la simulación y cálculo estructural. Durante la conferencia se mostró
el funcionamiento de éstos y otros programas, así como diversas aplicaciones de los
mismos en diferentes campos de la ingeniería, destacándose la importancia actual

de los métodos de ingeniería predictiva con
herramientas de simulación numérica, como complemento al tradicional método de
"ensayo-error".
La tercera conferencia, impartida por nuestro compañero D. Eduardo Cuadrado, forma parte del
mini-seminario de CAD "Diseño de superficies asistido por ordenador" que complementa la formación
del Curso en esta materia. En este corto pero intenso seminario, se destacó la importancia de enfocar adecuadamente cualquier problema de
modelado de superficies en 2D y 3D.
Se presentó un ejemplo de aplicación al diseño de las partes de superestructura mediante
lo que actualmente se denominan "formas orgánicas", es decir, formas suaves y redondeadas. Así, se explicaron y compararon diversos
métodos de diseño: modelador de superficies
versus modelador de volúmenes, curvas de
Beziers versus NURBS, reglas para la generación correcta de un modelo, etc.

Actividades en la Delegación de COIN
en Galicia
La Delegación Territorial del COIN en Galicia
va a participar con un stand en el Salón Náutico
de Vigo de este año, que va a celebrarse entre
los días 3 y 6 de marzo en el recinto ferial de
Cotogrande. Además, el Salón contará con una
exposición flotante de buques de segunda mano en la dársena de A Laxe.
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El pasado 24 de febrero dio comienzo el V
Curso de Postgrado en Diseño, Producción e
Inspección de embarcaciones deportivas y de
recreo, que ha tenido lugar en el Aula de
Formación de la Delegación del COIN en
Galicia y que durará hasta finales del mes de
julio. El curso está estructurado en 11 módu-

los y un proyecto fin de carrera, con 230 horas
entre clases magistrales y prácticas y 80 horas
para el Proyecto fin de curso. Con este curso
puede obtenerse el diploma acreditativo de
Especialista (título propio de la Universidad
de A Coruña).
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Entrega de diplomas en la Escuela de Madrid
Belén García de Pablos
El pasado 14 de enero tuvo lugar en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales de
Madrid, la entrega de diplomas a los 82 alumnos
de la sexagésimo quinta promoción de Ingenieros
Navales que finalizaron sus estudios en el curso
Académico 2003/2004. El Excmo. Sr. Rector de la
Universidad Politécnica de Madrid, Don Javier
Uceda Antolín, que presidía la ceremonia, la habló en primer lugar para declararla inaugurada.
El Director de la Escuela, Ilmo. Sr. D. Luis
Ramón Núñez, continuó el acto con el siguiente
discurso:
"Excmo. y Magnífico Sr. Rector, Excelentísimas
e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores:
Doy a todos ustedes las gracias por estar hoy aquí
acompañándonos en este Acto Académico que
es el más importante de cuantos tienen lugar a lo
largo de un curso en esta Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales, cuyos orígenes se remontan a hace 233 años, en 1772, por el Rey Carlos
III, y cuyo retrato realizado en sus días por el pintor alemán Mengs preside este Salón de Actos y
que desde el año 1948 ocupa este edificio.
Y es este el Acto más importante, por tener como protagonistas a los 82 alumnos que en el
año académico 2003/2004 han aquí finalizado
sus estudios y a los cuales vamos a homenajear haciéndoles entrega de un Diploma acreditativo y de entre ellos a los mejores que
recibirán los correspondientes premios instituidos para reconocer la brillantez que su discurrir académico ha tenido. Es un honor y una
gran satisfacción personal, el que en mi calidad de Director pueda representar, tanto al
Claustro de Profesores, como al Personal de
Administración y Servicios, para transmitiros
nuestra más cordial enhorabuena como constituyentes de la Sexagésimo Sexta promoción
de Ingenieros Navales, egresada en la época
moderna de esta Escuela.
Recibid pues nuestra felicitación, pues habéis culminado con éxito estos duros estudios, dedicando largas jornadas al estudio, pasando más de
una noche de claro en claro entre libros y más de
un día de turbio en turbio en exámenes. Pero a
pesar de todas las dificultades habéis mantenido
viva la ilusión por ejercer esta apasionante profesión, meta que hoy alcanzáis.
Estos estudios son duros, pero es precisamente
esa excelente formación que confieren lo que os
permitirá desarrollar con éxito vuestra vida profesional en cualquiera de los campos que se desarrollan, a partir del vasto conjunto de Técnicas
y Tecnologías que constituyen la Ingeniería Naval
y Oceánica y que permiten la plena utilización de
mares y Océanos y el aprovechamiento integral
de sus recursos.
Tened en cuenta que cuando en 1696 se editó el
Vocabulario Marítimo, en la Universidad de
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Mareantes de San Telmo en Sevilla, en el prefacio
de dicho texto se define al Navío "como el mayor
Artefacto que discurrió la capacidad e industria
del hombre" y asimismo como "Maquina de
Máquinas" y que cuando el ilustre Ingeniero D.
Jorge Juan, 77 años más tarde, entregaba al Rey
su informe que contenía la estructura académica
embrionaria de estos Estudios, redactado después
de recorrer en Europa las más prestigiosas instituciones científicas de la época, concluía como imprescindible en la formación de los ingenieros
Navales, el que estos estuvieren dotados de una
amplia formación físico-matemática, lo que desde entonces así se viene llevando a efecto.
Dejáis, pues, esta Universidad provistos de un
vasto equipaje de conocimientos y capacidades,
lo que permitirá que sobresalgáis en un cada vez
más competitivo y globalizado, espacio profesional.
Felicito también a vuestras familias, parte importante en vuestro éxito. Sin su apoyo y ánimo
en los momentos duros, os hubiere sido mucho
más difícil y en muchos casos imposible alcanzar
la meta el día de hoy. Es también ocasión para dar
nuestra enhorabuena a los tres Profesores de esta Casa, D. Francisco Alonso Thous, D. Manuel
Meizoso Fernández y D. Mariano Pérez Sobrino,
pues recibirán también hoy la Medalla de Honor
de esta Escuela, como muestra de gratitud por la
parte de su vida y los muchos esfuerzos, que han
dedicado a la formación de nuestros titulados,
mediante su entrega a esta dura y sacrificada, pero apasionante y noble, profesión de enseñar.
Quiero también aprovechar esta ocasión para hacer una breve síntesis de lo que el año académico
2003/2004 ha representado en el presente de esta Escuela; en él ha visto la luz el nuevo Plan de
Estudios de Ingeniero Naval y Oceánico y nuestra nueva estructura de estudios de Doctorado,
con un único programa Interdepartamental, ha-

biéndose llevado a cabo múltiples acciones divulgativas de lo que es esta Escuela y la Profesión
de Ingeniero Naval y Oceánico, lo que ha hecho
que sigamos manteniendo el nivel de alumnos
de años anteriores, habiéndose matriculado 100
nuevos alumnos de nuevo ingreso, muchos con
excelentes notas de selectividad que en un caso
alcanzan los 9,43 puntos, cuarta nota de todos los
matriculados en esta Universidad en el presente
año académico.
Celebramos en marzo del año 2004, el I Simposio
Internacional de Diseño y Producción de Yates de
Motor y Vela (MDY 2004) que contó con la
Presidencia de Honor de su Alteza Real el Príncipe
de Asturias y que reunió a los más representativos investigadores que en el campo del Diseño y
Producción de este tipo de buques, existen en el
mundo.
Y en breve, y patrocinado por todas las instituciones que en España conforman este Sector:
Asociación de Industrias, Comercios y Servicios
Náuticos (ADIN), Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España (AINE), Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
(CEHIPAR), Dirección General de la Marina
Mercante (DGMM), Real Federación Española
de Vela (RFEV) y la Fundación Instituto
Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias
Marítimas (INNOVAMAR), se constituirá en esta Escuela una Cátedra –Empresa que nos permitirá ser el Centro de Referencia en este campo
de Investigación. Continuamos asimismo colaborando con todas las Instituciones y Empresas
representativas del Sector Marítimo, participando en cuantos Proyectos de I+D+i el Sector necesita, lo que permite potenciar nuestras capacidades
de Investigación.
Todas estas acciones hacen posible el mantener y
aun reforzar el Prestigio que esta Escuela tiene como Centro Académico de Referencia en el Campo
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Naval a lo largo de su carrera para D. Miguel
Ángel Álvarez Montes; y el Premio IZAR, al mejor expediente académico de los alumnos que finalizaron sus estudios en el pasado curso
2003/2004 para D. Francisco Lage Rodríguez.
Finalizada la entrega de los premios fin de carrera, D. Francisco Lage Rodríguez pronunció las
palabras que tradicionalmente corresponden al
representante de los alumnos. Comenzó su discurso transmitiendo su satisfacción de poder representar a los alumnos en el acto, y agradeció
la deferencia de haber recibido la distinción al mejor expediente.

de la Ingeniería Naval y Oceánica en Europa, donde está al nivel de las mejores, con las cuales mantenemos convenios de colaboración para
Proyectos de I+D e intercambio de alumnos, mediante el programa Europeo Erasmus, que permite que parte de nuestros alumnos realicen una
estancia de un año o parte del curso, en ellas.
En el curso 2003/2004 fueron 15 los alumnos
Erasmus, 12 en el presente y en el próximo se alcanzarán los 18.
Lidera también esta Escuela, la Red compuesta
por las 7 Universidades que en España imparten
alguna titulación propia de la Ingeniería Naval y
Oceánica, y que debe elaborar el Libro Blanco que
configure los nuevos títulos propios de esta
Ingeniería, dentro del nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior que propició la Declaración
de Bolonia.
Quiero, por último, dar las gracias en primer lugar a nuestro Rector por acompañarnos presidiendo este Acto, al Vicerrector D. Vicente Sánchez
Gálvez, por la misma razón. Ala empresa IZAR,
y a su Presidente así como a PYMAR y a su
Presidente, por toda la colaboración que ambas
entidades prestan a esta Escuela y que nos permite desarrollar múltiples actividades y completar la formación práctica de nuestros alumnos.
En el caso de PYMAR, esta colaboración ha sido
reconocida por esta Universidad otorgándole el
Premio que tiene instituido para Empresas e
Instituciones en su edición 2004. Mi enhorabuena, Presidente, y la de esta Escuela.
Gracias también a los miembros del Consejo
Asesor, pues tanto ellos como las Instituciones
que representan prestan un impagable servicio a esta Escuela. Y gracias a todas las demás
Instituciones, Personalidades y Autoridades
Académicas, Civiles y Militares, que hoy nos
acompañan. Y finalizo con unas palabras dedicadas a los hoy, nuevos titulados: Nadie en
vuestro caminar profesional va a dudar de
vuestras capacidades técnicas e intelectuales,
pero muchos de vosotros tendréis en el futuro
responsabilidades de dirección y gestión, bien
en la empresa privada o en la Administración
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Pública; por ello quiero en ese devenir tengáis
presente los consejos que Cervantes puso en
boca de D. Quijote, quien los administraba a
su escudero Sancho:
- Sed prudentes y reflexivos y así acertaréis en la
toma de decisiones transcendentes.
- Procurad conoceros a vosotros mismos y así ser
conscientes de vuestras limitaciones.
- Procurad describir siempre la verdad y así seréis justos.
- Que no os ciegue la pasión propia en la causa
ajena y así no os cegará la soberbia
- Ymantened en todas vuestras acciones un comportamiento ético y seréis unánimemente respetados.
Si tenéis en cuenta estos consejos y sois capaces
de discernir, como decía el poeta "Las voces de los
Ecos", veréis como después de labrar vuestro camino en la vida, que os deseo larga, "cuando volváis la vista atrás y avistéis la senda que vuestro
caminar ha trazado y que nunca podréis volver
a pisar", estoy completamente seguro de que la
visión que tendréis será absolutamente hermosa.
Muchas gracias por vuestra atención."
También recibieron sus diplomas y premios los
alumnos becarios de PYMAR que se han distinguido por la calidad e interés de los trabajos realizados en los astilleros en que realizaron estancias
el pasado verano. Distinguiendo a D. José Manuel
Fernández Hernando, D. Pedro Hernández
Mármol y D. Cristiaensen Bosmans.
Acontinuación, se entregaron los Premios Fin de
Carrera "Marqués de Suanzes", al tercer mejor
proyecto fin de carrera presentado durante el curso 2003/2004, para Dª Mª del Carmen Puyol
Rodríguez por el proyecto "Buque Catamarán rápido de pasaje tipo Swath para trayectos cortos";
Premio PYMAR, al segundo mejor proyecto fin
de carrera para D. José Ramón Rodríguez García
por su proyecto "Buque Yate motovelero de lujo";
Premio IZAR, al mejor proyecto fin de carrera para D. Francisco Javier Fernández Carcena y D.
Agustín Sánchez Deza por su proyecto "Buque
de Crucero"; Premio PYMAR, al alumno que mostró mayor interés y vocación por la Ingeniería

Destacó el prestigio de la titulación, debido en
gran parte a diversos Ingenieros Navales que nos
precedieron, entre los que los recientes titulados
podrían encontrarse en el futuro. El sector naval, decisivo para el desarrollo del país, necesita
ingenieros navales que cuenten con una formación de alta calidad, y que respondan a los niveles de exigencia de un negocio en constante
evolución, capaces de comunicarse y expandirse
en un mercado internacional para todo lo cual
la Escuela se esfuerza constantemente.
Agradeció el apoyo y la compresión de los padres presentes a los estudios de sus hijos, a lo
largo de los años de carrera y el esfuerzo realizado por la Escuela. Por último, terminó animando a todos a cumplir con sus objetivos y
obligaciones.
Posteriormente, se realizó la entrega de medallas que premia la dedicación a la escuela,
a aquellos profesores que llevan 20 años al servicio de la misma. Los homenajeados fueron
los señores: D. Francisco Alonso Thous, D.
Miguel Ángel Meizoso Fernández y D.
Mariano Pérez Sobrino.
D. Mariano Pérez Sobrino pronunció unas
palabras: Comenzó dando las gracias en el
nombre de sus compañeros y en el suyo propio a las autoridades académicas de la UPM
y de la ETSIN, por haberles considerado adecuados durante tantos años en el desempeño de la docencia y por su apoyo durante
estos años.
Posteriormente, felicitó al resto de los galardonados en el acto cuyos méritos eran evidentes, mientras que en su caso el "mayor mérito era una
cuestión de edad, por haber llegado a estos 20
años de docencia.
Si bien todos estamos muy contentos ya que la alternativa de no llegar es claramente peor."
Por último, habló de su experiencia personal, como Profesor Asociado. Indicó que en
todo este tiempo las mayores satisfacciones
las ha tenido cuando encuentra a un antiguo
alumno que reconoce que aprendió algo en
sus clases. "Es el sentimiento de contribuir a
la transmisión del conocimiento como parte de nuestra contribución al progreso de la
sociedad."
Antes de la clausura, la Tuna de la ETSIN entonó
el Gaudeamos, y posteriormente se ofreció un vino español a todos los asistentes.
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Recuerdo a nuestros compañeros
Francisco Aparicio Olmos
Nos ha dejado nuestro primer Decano. El pasado día 18 de enero falleció D. Francisco Aparicio
Olmos. Fue un profesional de valía, dedicando
40 años de su vida al servicio de la Construcción
Naval Española y al establecimiento de las bases
fundamentales que permitieron la expansión de
nuestra industria naval hacia los mercados internacionales.
D. Francisco Aparicio Olmos, Doctor Ingeniero
Naval de la promoción de 1949, nació en Valencia
en 1922. De sus dos matrimonios, el segundo con
con Amalia Valls Abad, tuvo seis hijos.
Al acabar la carrera entró en Bazán-Cartagena
donde trabajó hasta 1960, siendo desde 1952
Jefe de Proyectos de Buques. Desde este puesto proyectó, desarrolló y dirigió el armamento de muchos buques, colaborando con la
italiana Ansaldo en la primera modernización
de nuestra escuadra.
En 1961 pasó al Servicio Técnico Comercial de
Constructores Navales (conocido más tarde como Asociación de Constructores Navales
Españoles - Construnaves) como Subdirector.
Hasta entonces dicho Servicio Técnico había actuado solamente –y con notable éxito- en la canalización de la exportación del Sector. Desde
su incorporación, Francisco Aparicio se esforzó
en diseñar primero, y lograr la aprobación oficial
después de una adecuada política sectorial basada fundamentalmente en la concesión de primas
a la construcción naval y desgravación fiscal a la
exportación (que se extendió al mercado interno),
y al apoyo de la financiación de las ventas mediante créditos preferenciales con apoyo oficial.
Este sistema, propiciado por un gobierno que
entonces, acertadamente, reconocía la importancia del Sector como origen de empleo directo e indirecto, de desarrollo de avanzada
tecnología, de entrada de divisas y de impulsor
del desarrollo industrial, fue la base, a lo largo
de los siguientes años, del acelerado desarrollo
del Sector. En 1966 fue nombrado Director
General de Industrias Navales en el Ministerio
de Industria, y a continuación estuvo a su cargo la nueva Dirección General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales.
Desde esos puestos se puede señalar como lo más
importante de su gestión: la creación del Colegio
Oficial de Ingenieros Navales; la creación del
Cuerpo de Ingenieros Navales del Ministerio de
Industria y la convocatoria de las primeras oposiciones al mismo; el establecimiento de las bases para unaAcción Concertada de la Construcción Naval
(acuerdos entre gobierno y empresas para el desarrollo de la misma dentro de las directrices exis-

tentes para la economía nacional); la culminación
de la Acción Concertada siderúrgica; la promoción
industrial de regiones deprimidas; el fomento de
la inversión extranjera en la industria, etc..
Dentro de la Acción Concertada se consideró la
fusión de las tres empresas más importantes del
sector: Sociedad Española de Construcción Naval,
Astilleros de Cádiz y Compañía Euskalduna, lo
que gestionó desde el Ministerio.
El Ministro de Industria, nuestro compañero D.
Gregorio López Bravo, propuso, y las partes aceptaron, nombrarle Presidente de la nueva empresa Astilleros Españoles, S.A. (AESA), que se
constituyó en diciembre de 1969. Se consiguió la
fusión, se integró plenamente la construcción naval española en la europea y se mejoró la producción que pasó de las 650.000 trb en 1970 a más
del 1.500.000 trb en 1974, año en que D. Francisco
Aparicio cesó en la Presidencia de AESA.
En 1974 ocupó la Presidencia de Construnaves,
desde donde se esforzó, entre otras importantes actividades, en completar la integración de
nuestro Sector en el conjunto europeo mediante
la intensa cooperación en la Asociación de
Constructores Navales de Europa Occidental
(AWES) y, posteriormente, en el sector naval comunitario (CESA). Apartir de 1984 tuvo que enfrentarse con las dificultades creadas por los
nombramientos llevados a cabo por el primer gobierno socialista, pero colaboró en la creación de
la Sociedad de Reconversión Naval (SORENA,
sustituida más tarde por PYMAR) y asesoró en
la formación de la Gerencia del Sector Naval para la reestructuración de la crisis de los astilleros
oficiales.

Continuó al frente de Construnaves hasta su jubilación en 1987.
Fue el primer Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Navales, en 1967.
Formó parte del Consejo de Administración de
diversas sociedades, entre las que podemos contar el Banco de Crédito a la Construcción, CAF
y Tubacex.
De 1971 a 1988 perteneció al Comité Español del
Lloyd’s Register of Shipping.
Estaba en posesión de la Gran Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco y de la Gran Cruz del
Mérito Civil.
Recibió el Premio a la Mejor trayectoria socio-profesional, otorgado por la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España, el
año 2002.
No parece exagerado afirmar que Francisco
Aparicio debe ser considerado como una de las
figuras más relevantes del Sector de la
Construcción Naval Española en la segunda mitad del siglo XX, y uno de los principales artífices
del prestigio mundial y del desarrolló que alcanzó el Sector.
Aesta nota biográfica cabe añadir como resumen,
que fue una gran y buena persona y un modelo
como ingeniero para los que hemos tenido la suerte y el honor de conocerle.
Descanse, en una paz bien ganada, el que fue
nuestro primer Decano.

En la página 27 del número de febrero dedicado a pinturas, aparece un artículo sobre un sistema
antiincrustante de Sea Hawk. Informamos a nuestros lectores que estas pinturas contienen estaño, elemento cuya aplicación está prohibida en nuestro país.
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Convocatoria de los Premios AINE 2004
Con el fin de fomentar el progreso de la técnica de la Construcción Naval, Transporte
Marítimo e Industria Auxiliar, así como estimular el buen hacer del Ingeniero Naval e
Ingeniero Naval y Oceánico en su doble vertiente profesional y social, se establecen en esta convocatoria los siguientes premios a:
Empresas:
1 - Mejor Astillero.
2 - Mejor Armador.
3 - Mejor Empresa relacionada con actividades
del sector naval o marítimo.
Asociados:
4 - Mejor trayectoria profesional.
5 - Mejor trayectoria socio-profesional.
6 - Mejor trayectoria profesional para menores
de 35 años.
Premio especial AINE:
Podrá concederse a personas físicas o jurídicas, relacionadas con la AINE y en quienes concurran circunstancias que, a juicio del Jurado
Calificador, lo hagan procedente.
Bases
1ª Participantes.- Podrán concederse estos premios a aquellas personas físicas o jurídicas que
se estimen ser merecedoras de los premios, en

base a lo indicado en el Punto 3 (Presentación).
La solicitud, que deberá ser presentada por un
asociado, se enviará en carta dirigida al
Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos, dentro del plazo que más
adelante se indica, y en la que se acepten expresamente por todas las partes las Bases de
estos Premios.
Para optar a los Premios “Asociados”, los candidatos deben ser miembros de la AINE.
2ª Publicidad.- Estas Bases se publicarán con
la suficiente antelación en la Revista Ingeniería
Naval, por Circular dirigida a todos los
Asociados y en la página Web de la AINE:
www.ingenierosnavales.com
3ª Presentación.- A la carta de solicitud especificada en la base 1ª, se adjuntará:
a) Para optar a los Premios “Empresas”:
a) Una Memoria, que deberá ser presentada por
un asociado, en la que se describan las actividades más importantes durante el año 2003 y
que hayan supuesto alguna novedad tecnológica o empresarial para la industria del Sector
Naval o Marítimo
b) Para optar a los Premios “Asociados”:
a) Historial profesional del candidato, quien

deberá ser presentado por otro asociado de
la AINE.
4ª Fecha de presentación.- Hasta las 14,00 horas del 3 de junio de 2005.
5ª Premios.- Diploma y Recuerdo Institucional.
6ª Jurado.- El Jurado Calificador estará formado
por el Presidente de la AINE (que será el
Presidente del Jurado), el Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN),
dos miembros de la Comisión Permanente de la
AINE, una persona de reconocido prestigio en la
profesión, a designar por la Junta Directiva de la
AINE a propuesta del Presidente de la AINE, y
el Director de Gestión de las Instituciones, que actuará como Secretario con voz pero sin voto.
7ª Fallo.- El Jurado emitirá su fallo inapelable en la segunda quincena de junio de 2005,
fallo que se comunicará a los concursantes y
será hecho público por los medios de difusión
que se consideren oportunos.
8ª Entrega de Premios.- La entrega de premios
se realizará durante los Actos de celebración
de la Virgen del Carmen y del 75 Aniversario
de la Asociación.

congresos

Conferencia Internacional "Factores Humanos
en el Diseño, Seguridad y Manejo del Buque"
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval
Esta conferencia, organizada por RINA (Royal
Institution of Naval Architects) reunió a 74 conferenciantes y delegados de 11 nacionalidades
(Sociedades de Clasificación, administraciones, marinas de guerra, universidades, centros
de investigación, suministradores, astilleros,
etc.), durante los días 23 y 24 de febrero en
Londres. Por parte española asistió en nombre
de la AINE el autor de esta reseña.
Tras unas breves palabras de presentación de
Mr. Trevor Blakeley (RINA), se inició la conferencia con la Sesión 1, Introducción, con dos
trabajos:
El trabajo 1.1, a cargo de Mr. J Rasmussen,
Diseñando buques útiles, constituyó una presentación de las actividades de IMO cubriendo el elemento humano en el diseño de buques.
Se destacó el doble papel de IMO a través de
instrumentos obligatorios (SOLAS, Código
ISM, etc.) e instrumentos no obligatorios como
son las "recomendaciones" y "directrices" (guidelines) mediante circulares. El autor resaltó la
importancia de la experiencia real. Vino a decir que "los ingenieros navales deben navegar
más y estar en contacto con los usuarios de a
pie" para así reglamentar y diseñar mejor.
El trabajo 1.2, presentado por DGA Francia,
presenta una metodología de diseño para racionalizar y reducir el número de tripulantes
en buques de guerra.
La Sesión 2, Apoyo al diseño y operación, comprendió 6 trabajos:
El trabajo 2.1 presentado por el MoD, Reino
Unido (R.U.), estaba orientado a la integración
del factor humano en las exigencias de diseño
de modo que estos requerimientos queden
plasmados de forma explícita en la documentación del proyecto. Se hace hincapié en que
los factores humanos son tan importantes como la atención que hay que prestar a la seguridad. Se insistió en la necesidad de especificar
con claridad y sencillez aplicando el sentido
común. El trabajo está pensado para buques
de guerra pero la filosofía es válida para buques mercantes.

del factor humano (con participación de fabricantes y usuarios) en el diseño y fabricación
de equipos de comunicación marítima.

El trabajo 3.1, presentado por el ABS, constituye un análisis de las bases de datos existentes y llega a las siguientes conclusiones:

El trabajo 2.4, presentado por la US Navy, estudia cómo integrar el "sistema humano" entre los complejos sistemas (armas, servicios,
equipos, etc.) que existen en buques de guerra,
tanto grandes unidades como pequeñas embarcaciones, buscando optimizar el número de
tripulantes y mejorar sus condiciones de habitabilidad y operatividad.

- Aunque la frecuencia de accidentes tiene tendencia descendiente, el error humano sigue
siendo el factor determinante con los accidentes marítimos (80-85 %).
- Los fallos en evaluar la situación son predominantes en los factores humanos.
- La fatiga humana y la omisión de tareas (fallos en el mantenimiento) son factores determinantes de accidentes.

El trabajo 2.5, presentado por el MoD, R.U., expone con detalle el software de un sistema avanzado de simulación de evacuación en buques
de guerra. Através del programa EXODUS se
estudian diferentes escenarios de evacuación
con especial atención al factor humano.

El trabajo 2.2 es muy específico sobre el factor humano en la seguridad en investigaciones sísmicas marinas donde es preciso remolcar
equipos de sensores múltiples.

El trabajo 2.6, presentado por un grupo de compañías de Estados Unidos, revisa el concepto
de diseño considerando los defectos de ingeniería en factores humanos y propone soluciones para eliminar estos defectos. Para ello
realiza una modelización en 3D por computador y aplica esta metodología al diseño del buque T-AKE (buque de carga de municiones).
Resalta la importancia de entrenar a los diseñadores e ingenieros en los principios y criterios de la ingeniería de factores humanos.

El trabajo 2.3, presentado por FORCE
Technology, Dinamarca, analiza la integración

La Sesión 3 , Reglas y requerimientos, incluye 4 trabajos.
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El trabajo 3.2, presentado por el registro de Corea,
es un llamamiento a la colaboración internacional sobre criterios unificados de diseño, construcción, operación y mantenimiento, dentro del
marco de IMO e IACS. No aporta nada concreto.
El trabajo 3.3 no fue presentado (debido a la
ausencia del conferenciante) si bien se hizo entrega de la documentación del mismo. Se trata de un estudio para analizar y evitar los
defectos de diseño de una forma sistemática.
El trabajo 3.4, presentado por el Lloyd’s
Register (L.R.), R.U, es un análisis de los requisitos explícitos e implícitos en las Reglas de
Clasificación del L.R. Busca cómo desarrollar
requerimientos prescriptivos para aumentar
el interés en el factor humano en el desarrollo
de las Reglas. Es parte de un trabajo actualmente en curso.
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los oficiales del buque. Se trata
de conocer y explotar las capacidades de los individuos para saber sacar de ellos el mejor partido
en una situación de crisis.
El trabajo 4.2, presentado por el
Departamento de Sanidad y
Seguridad del R.U., es un estudio de campo, muy minucioso,
sobre los riesgos y accidentes durante las operaciones de trincado de contenedores.

La Sesión 4 , Comportamiento humano, comprendió 6 trabajos.

El trabajo 4.3, presentado por
Corea, expone los ensayos sistemáticos sobre los riesgos de intoxicación por alcohol. Para ello
se ha utilizado a oficiales de cubierta que se han sometido voluntariamente a varios grados de
intoxicación alcohólica (¡con vodka!) y después se les ha sometido a pruebas en un simulador de
puente de navegación. Los resultados muestran claramente que,
aunque sea moderada, la intoxicación alcohólica merma sensiblemente la capacidad cognitiva y de reacción del individuo.

El trabajo 4.1 presentado por el Instituto de
Southampton, R.U., es una exposición de la filosofía de los cursos de entrenamiento ofrecidos por dicho instituto. La innovación reside
en el énfasis que se da al desarrollo de "habilidades de gestión de recursos" por parte de

El trabajo 4.4, presentado por el Departamento
Marítimo de Suecia, analiza los efectos de la
tensión en los tripulantes y pasajeros de un buque durante la fase de evacuación. Se analizan
los efectos sicológicos y físicos en el individuo
debidos a la fatiga. Se trata de realizar un "mo-

delo de evacuación" que sirva de apoyo al desarrollo de los sistemas de evacuación teniendo en cuenta estos factores humanos de difícil
cuantificación.
El trabajo 4.5, presentado por la MCA, R.U., es
una exposición del desarrollo de una herramienta de evaluación del elemento humano
(HEMA) para la industria marítima. Está aún
en curso el desarrollo pero los resultados preliminares son animadores. De hecho es una herramienta complementaria del Código ISM. Se
espera que en el futuro sea adoptada por la
MCA e incluso IMO.
El trabajo 4.6, presentado por la US Navy, analiza las lesiones a que están expuestas las tripulaciones de pequeñas embarcaciones
rápidas, dedicadas a operaciones especiales. A
la vista de la estadística (el riesgo de graves lesiones de columna es seis veces superior al de
otros buques) obliga a desarrollar reglas que
limiten los riesgos a que están sometidos estos
individuos (limitación de aceleraciones, diseños de asientos especiales, etc.). Se trata de un
problema puntual pero serio.
Como conclusión de la conferencia cabe destacar que ha aumentado considerablemente la
preocupación del factor humano en el diseño,
construcción y operación de los buques, tanto
de guerra como mercantes. Ya no se trata de
construir cuanto más barato mejor sino de tener en cuenta al usuario, sus necesidades y sus
limitaciones para así lograr que los buques sean "útiles" y seguros.

Conferencia Internacional "Diseño y
Operación en Condiciones Anormales III"
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval
La Conferencia, patrocinada por RINA, tuvo
lugar en su sede social 10 Upper Belgrave
Street, Londres) los días 26 y 27 de enero de
2005. Por coincidencia de fechas con Sinaval,
Bilbao, el autor de esta reseña no pudo asistir, por tanto este resumen está realizado en
base a la documentación recibida.

El trabajo nº 4, presentado por
la Universidad Técnica de
Copenhague, es un breve estudio teórico sobre olas anormales modelizadas como olas
condicionales de segundo orden.

Se presentaron en total 14 trabajos.

El trabajo nº 5, presentado por
la Universidad de Tokio, ofrece estudios y modelización de
olas "terroríficas" en 2D, complementados con simulaciones
numéricas y ensayos de modelos.

El trabajo nº 1 "Olas anormales – Una solución
anormal" presentado por NUMAST, Reino
Unido (R.U.), es una simple exposición del problema. El término de "olas monstruo", freak waves, implica que son tan inusuales que hay que
aceptarlas como inevitables. Actualmente ningún buque está diseñado específicamente para resistirlas pero es el ingeniero naval quien
tiene que buscar soluciones para disminuir el
riesgo de pérdida.
El trabajo nº 2 "Olas extremas para el diseño
de buques y plataformas offshore") presentado por W H Buckley, consultor de Estados
Unidos, constituye un estudio serio y muy
documentado sobre los tipos de ola I y II que
deben servir de referencia en el diseño de buques y plataformas offshore.
La ola tipo I es de altura extraordinaria y cresta larga. La de tipo II es de cresta corta y altura igual superior a 19,8 m, según los
estudios e información disponibles.
El trabajo nº 3, presentado por la Academia
Marítima de Trondheim, Noruega, describe
el establecimiento de un banco de datos relacionados con "olas terroríficas" causantes
por olas "monstruo". Se ha encontrado que
muchas de estas olas siguen una cierta pauta. El trabajo elabora modelos de fuerza que
predicen los efectos del impacto sobre las superestructuras de buques. Los ensayos de laboratorio y los datos reales han permitido
reunir un banco de datos que constituye una
valiosa información.

El trabajo nº 6, presentado por
la Universidad de Yokohama,
Japón, es complementario del
anterior y presenta cálculos numéricos de las
alturas relativas de olas en mares irregulares
de crestas cortas. Se comparan los resultados
numéricos de olas máximas y significativas
con los requerimientos de las Sociedades de
Clasificación.
El trabajo nº 7, presentado por la Universidad
Técnica de Lisboa, ofrece un estudio sistemático de las cargas inducidas por olas anormales en un buque portacontenedor. La
investigación persigue el que se considere en
el diseño de buques y plataformas una "carga adicional" para tener en cuenta las olas "terroríficas". El trabajo incluye varios estudios
estadísticos.
El trabajo nº 8, presentado por PAFA Consulting Engineers, R.U., compara los niveles de
los factores de seguridad y fiabilidad en estructuras de buques con los de estructuras
offshore y las expectativas de la sociedad. Las
estructuras resultan defectuosas en ambos
aspectos. Se argumenta que el coste para poner en línea estos requerimientos no es tan
elevado como para justificar su rechazo por
motivos económicos.
El trabajo nº 9, presentado por las
Universidades de Glasgow y
Strathclyde, R.U., es una investigación avanzada sobre escotillas
y zonas adyacentes sometidas a
mares anormales, realizada por
elementos finitos. Es parte de una
investigación en curso de mayor
amplitud orientada a llenar la laguna existente en cuanto a resistencia estructural de grandes
graneleros.
El trabajo nº 10, realizado por el
Registro de Polonia, presenta un
método de predicción a largo plazo de la carga por impacto de
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olas en cubierta sobre la escotilla nº 1 de un
granelero. Se basa en simular el movimiento
del buque en olas irregulares. El trabajo lleva a cabo una comparación entre las cargas
obtenidas con las requeridas por IACS.
El trabajo nº 11, presentado por las Universidad de Newcastle, R.U., expone una serie
de ensayos de modelos en olas regulares para investigar la influencia de los castillos y
viseras de proa en las presiones de impacto. Se observa que la presencia de castillos
y viseras no reduce la presión de impacto en
escotillas.
El trabajo nº 12, realizado por MARIN,
Holanda, presenta los resultados de los esfuerzos a que está sometida una estructura
offshore fondeada. El trabajo es parte del
Proyecto SAFE-FLOW. En base a los resultados se desarrolla un método de predicción
que pueda aplicarse al diseño inicial de estructuras de proa.
El trabajo nº 13, realizado por el Departamento
de Sanidad y Seguridad del R.U. es parte de
un estudio más amplio que pretende determinar las condiciones extremas de mar y viento a que han de hacer frente los buques de
producción flotante, almacenaje y descarga de
petróleo (FPSO). El trabajo está en curso.
El trabajo nº 14, presentado por PAFA
Consulting Engineers, R.U., complementa el
trabajo anterior y ofrece una metodología de
diseño para estructuras offshore del tipo buque sometidas a cargas debidas a golpes de
mar (green water loadings).
Como conclusión se puede constatar que existe un esfuerzo investigador para tratar de
"controlar lo incontrolable" (las olas "terroríficas") o al menos evaluar sus efectos de una
forma racional. El campo es amplio y queda mucho por hacer.
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publicaciones

19 mercantes y un destructor
bordo en cada una de las distintas etapas que
han compuesto su trayectoria profesional, desde que embarcara como agregado en el vetusto Gobeo.

El objetivo del autor de este libro, el capitán
D. Ricardo Álvarez Blanco de realizar unas
memorias, se entrelaza con un documentado ensayo sobre lo que ha sido el pasado
más reciente de nuestra Marina Mercante.
Como hilo conductor del relato se utilizan
19 barcos, una muestra representativa de la
flota comercial española de los dos primeros tercios del siglo XX, a los que se suma el
citado destructor que corresponde a la
Armada de la posguerra.

La narración de su formación académica es
precisa y suficientemente ilustrativa de cómo se forjaron los miles de "mercantones"
durante la mayor parte del siglo pasado,
cuando aún se expedían nombramientos de
"pilotos de vapor" y el carbón era el principal combustible de unas naves que, pese a
su edad, realizaron su labor como medios
de transporte.

El libro traza, en sus 504 páginas un preciso panorama de lo que ha sido una época y un sector del que sólo quedan las sombras y la
historia, pormenorizando en la crónica de los
buques en los que el propio autor ha servido,
bien como tripulante o como oficial. Cuenta de
una forma amena en qué consistía la vida a

Hay que destacar también la parte gráfica
de la obra, que cuenta con 604 ilustraciones.
Este libro lo distribuye Librerías Estudio
Santander.

Edición facsímil de Tomé Cano
Con motivo del 75
Aniversario de la
creación de la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España y de la Revista Ingeniería
Naval, el Fondo
Editorial de In-geniería Naval del
COIN, en colaboración con el Museo Naval de Madrid, ha publicado una edición facsímil del libro "Arte para
fabricar, fortificar y apareiar naos de guerra merchante, con las reglas de arquearlas reduzido a toda

cuenta y medida, y en grande utilidad de la navegación" de Tomé Cano.
Se trata de la primera monografía acerca de construcción naval que se publicó en España, impresa en 1611 en Sevilla. El autor, Capitán ordinario
durante el reinado de Felipe III, escribió este tratado alrededor de 1608 en forma de diálogo entre tres hombres -uno de los cuales es el propio
autor- que van navegado por el Guadalquivir.
El libro consta de cuatro partes o Diálogos, más
una introducción del propio autor dirigida a D.
Diego Brochero, prior de Irlanda y embajador del
Consejo de Guerra del rey. En el "Diálogo primero" los protagonistas tratan de la navegación, los

barcos y sus orígenes, discutiendo sobre los mejores constructores de buques y marineros. En el
"Diálogo segundo" se describe una nao de 12 codos de manga (6,9 m), con sus dimensiones, aparejo y armamento para que tenga un rendimiento
óptimo. Lo hace siguiendo las normas de 1607,
aunque defiende la hasta entonces prohibida técnica de añadir una segunda cubierta uniendo la
toldilla y el castillo. El "Diálogo tercero" expone los
métodos utilizados para el cálculo del desplazamiento y del arqueo de un buque. Finalmente, en
el "Diálogo cuarto" tras discutir las dimensiones
de la cuaderna maestra y del fondo, así como las
variaciones de sección en el casco a proa y popa
de la misma, se incluye un glosario de términos
relativos a la construcción naval.

Los últimos grandes veleros españoles
En esta obra, de Björn Arp, se presentan por
primera vez al público los últimos grandes veleros mercantes de construcción española todavía existentes en alguna parte del mundo:
sus nombres, sus aparejos, sus dimensiones y
sus empleos.
Se analiza la historia de cada velero desde su
botadura hasta la actualidad y se añade un
homenaje a los más recientes hundimientos
de grandes veleros españoles, con un análisis crítico de las causas de estas pérdidas. Los
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comentarios sobre cada uno de los dieciocho
barcos descritos están profusamente ilustrados con fotografías, tanto históricas como actuales, así como planos de construcción.
Muchos de estos planos también son fruto de
las investigaciones que el autor ha realizado sobre la historia y las características técnicas de estos veleros y han sido dibujados
por él.
Entre los últimos grandes veleros mercantes
españoles todavía existentes se nombran el Gala

Milló, Gure Cita, Hidria II, Isla Ebusitana, Isla
Mauritia, Le Marseillois, Nostramo, Pascual Flores,
Phönix, Principat de Catalunya, Rafael Verdera,
Santa Eulàlia, Sea Crown y Thö-pa-ga y entre los
veleros españoles recientemente hundidos se
encuentran el Pirata, Fantasy, María Asumpta
y Marqués.
Con este libro, editado por Agualarga, el lector tiene en sus manos una información exhaustiva acerca de los últimos grandes veleros
mercantes de construcción española.
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hace 50 años

Marzo de 1955
Artículos técnicos
• Convertidores eléctricos, por J. Mª
González-Llanos. El la cuarta parte de este trabajo, el autor presenta las generalidades y el
funcionamiento de los convertidores de mercurio, explicando
detalladamente las causas de las
variaciones en la caída de tensión
con la corriente, los dispositivos
de encendido y excitación del arco y los sistemas de inversión del
mismo. En un segundo apartado
de esta cuarta parte describe con
abundantes diagramas y fotos,
los distintos tipos de convertidores de mercurio utilizados a nivel
industrial. La última parte del artículo trata de las pruebas y
ensayos a realizar en una instalación de convertidores: formato, medida de caída interna,
pruebas de rendimiento y de rigidez dieléctrica.
• Motores de combustión interna en circuito cerrado
para propulsión submarina, por O. Holfelder y
H. W. Fuchs, traducido por J. J. Chico Gárate.
Resumen de los trabajos publicados en Motor
Technische Zeitschrift sobre los ensayos realizados en Alemania para hacer funcionar motores aspirando una mezcla de oxígeno y gases
de escape. El primer ensayo se realiza con motores de encendido Junkers KM8 para torpedos, mientras que para el segundo se utiliza
un motor Diesel. El principal problema tratado es el de la dosificación de la mezcla para
que sea soportada térmicamente por el motor.
El artículo se acompaña de diagramas de las
instalaciones propuestas y de los resultados
de los ensayos realizados con diferentes motores Diesel.

Información Legislativa
Se publica la autorización de la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas a ASTANO para la construcción de un dique seco de abrigo en
Perlío.
Aparece también publicada una Orden ministerial donde se modifican los precios para los
productos siderúrgicos.

INGENIERIA NAVAL marzo 2005

A.S.E.A. de 725 kW y 200 kW directamente acopladas. Se describe también la planta de calderas
para la generación de vapor.

Información Profesional
En la sección de este mes se hace un repaso a
los sistemas de lanzamiento mediante catapultas de vapor instaladas en portaaviones,
desde la instalación de la primera de ellas en
1925 en el portaaviones inglés HMS Vindictive,
hasta las modernas catapultas de cilindros
abiertos en canal instaladas a bordo del portaaviones HMS Perseus en 1950. En esta catapulta
de vapor, el trole —al que se sujeta el avión por
su brida de remolque— está propulsado a lo
largo de la pista de cubierta por dos pistones
que se deslizan en dos cilindros paralelos montados bajo cubierta. La presión del vapor actúa
directamente en estos pistones, de modo que
los pistones y el trole son las únicas partes móviles de la catapulta. El artículo se acompaña
de diagramas en detalle de las diferentes partes del sistema.

Revista de Revistas
Continuación del reportaje sobre el trasatlántico sueco de dos ejes Kungsholm. En este número se describen someramente, entre
otros, los equipos auxiliares de cubierta, instrumentos de navegación, aislamientos y pavimentos. Aparece la descripción técnica
detallada de la planta propulsora principal,
documentada con planos de disposición general de la cámara de máquinas. Los dos motores principales son dos motores Burmeister
& Wein de dos tiempos y ocho cilindros con
barrido uniflujo, capaces de desarrollar 920 CV a
115 rpm. Los motores cuentan con un dispositivo de sincronización De Schelde, para evitar las perturbaciones producidas en caso de
no ir sincronizadas las hélices. La planta eléctrica del trasatlántico la forman cuatro grupos Diesel-generadores de siete cilindros y
1.190 BHP a 300 rpm y otros dos grupos más
de cinco cilindros y 330 BHP a 330 rpm, todos
ellos con motores Nohab y con dinamos

Entrega del buque mixto de pasaje
y carga Meteor, de 90,40 m de eslora
total, 13,70 m de manga y 7,50 m de
puntal a la cubierta alta. Se trata de
un buque de casco de acero soldado y superestructura de aleación,
construido en los astilleros daneses
de Aalborg Vaerft para la compañía armadora noruega Bergen Line,
que prestará servicio como crucero por los fiordos de la costa de
Noruega. El buque arquea 2.850 gt
y puede transportar a 200 pasajeros. La bodega de carga refrigerada permite llevar 510 m3 de carga
a -20 ºC. La planta propulsora principal la forma un motor de dos tiempos Burmeister & Wein
de 9 cilindros, capaz de desarrollar 5.000 BHP
a 200 rpm. Para la generación eléctrica lleva
instalados tres grupos Diesel-generadores de
200 kW, con motores de 300 BHP a 425 rpm.

Información General
• Botadura en Cherburgo del submarino
Narval, de 1.200 t, primero de una serie de
seis unidades previstas en el plan de postguerra de la Marina de guerra de Francia
para su incorporación entre 1955 y 1957. El
diseño de esta serie está basada en la Serie
XXI de Alemania, con propulsión profunda por motores eléctricos y propulsión en
superficie por un motor Diesel Schneider
de dos tiempos y 2.000 CV. Su velocidad
prevista será de 18 nudos en inmersión y
16 en superficie.
• Botadura en los Astilleros de Sevilla del buque costero Astene III de 575 tpm para E.N.
Elcano. Pertenece a una serie de cuatro buques fruteros de construcción totalmente
soldada de 45,50 m de eslora entre perpendiculares, 8,60 m de manga y 5,25 m de puntal a la cubierta de abrigo. Presenta un gran
volumen de carga (1.320 m3) en relación a
su arqueo bruto (398 trb).
• Botadura en los Astilleros de Corcho Hijos de
Santander del buque pesquero Puente del Valle.
Se trata de un pesquero al bou de 31 m de eslora entre perpendiculares, 7,1 m de manga
y 3,9 m de puntal para la empresa Industrias
Marítimas, S.A.
• Botadura del carguero Ibérico en las gradas
de Astilleros de Cádiz para la Naviera
Fierro, S.A. El buque, de 105,10 m de eslora entre perpendiculares, 14,70 m de manga, 7,80 m de puntal y 5.660 tpm, tiene un
volumen de carga de 7.240 m3 y está propulsado por dos motores Diesel Burmeister
& Wein.
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artículo técnico

Estado del arte de las energías
renovables
Santiago Domínguez (*)
Director de Explotación Enel Unión Fenosa
Renovables, S.A.
(*) Trabajo presentado en la Jornada Técnica de
Ingeniería Naval sobre Energías Renovables Marinas,
celebrada en Cádiz durante el 21 de octubre de 2004

1.- Introducción
La siguiente presentación señala las bases sobre las que se apoya el desarrollo actual de las energías renovables y los retos a los que se enfrenta
en esta década. Se trata de un tema con una enorme variedad de posibles
enfoques y que, en la actualidad, despierta el interés tanto de sectores profesionales especializados como del conjunto de la sociedad. Aprovechando
la invitación de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España,
trataré de presentar el "Estado del Arte de las Energías Renovables".
En primer lugar es conveniente fijar el marco legal con el que tanto el
Estado Español como la Unión Europea persiguen el desarrollo de las
energías renovables. Centrando la atención en el sector eólico, sector
que ha experimentado un gran desarrollo en España, se describen los principios técnicos que definen los tipos de aerogeneradores comercialmente
disponibles y los elementos constructivos fundamentales de un parque
eólico. A continuación se detallan los fabricantes y sus cuotas de participación en el conjunto del mercado europeo de aerogeneradores y, finalmente, aporto mis conclusiones sobre las metas ya alcanzadas por estas
tecnologías y su potencial futuro.

2.- Estado del arte de la promoción de las energías renovables
El ágil desarrollo de las energías renovables en España en los últimos años
obedece, entre otros factores, a la necesidad de obtener el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos propios, limitando la dependencia
energética exterior. Al mismo tiempo, las energías renovables cumplen la
misión de autoabastecimiento y diversificación de las fuentes energéticas
con un reducido impacto medioambiental. La combinación de estos factores estratégicos y ecológicos ha llevado a la Unión Europea a fijar metas de desarrollo muy ambiciosas para el conjunto de la unión. En concreto,
para el año 2010 se establece un mínimo del 12 % del consumo energético total como objetivo de contribución de las energías renovables [Libro
Blanco de la Comisión Europea para una Estrategia y un Plan de Acción
Comunitarios: Energía para el Futuro: Fuentes de Energía Renovables COM (97) 599, 26 de noviembre de 1997] – [Directiva 2001/77/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Septiembre de 2001, sobre
la Promoción de la Electricidad Producida a Partir de Fuentes de Energía
Renovable en el Mercado Interno de la Electricidad]. Para cumplir ese objetivo, dentro de sector eléctrico deberá alcanzarse en 2010 un desarrollo
de las fuentes renovables que permita cubrir al menos el 17 % del total de
la energía eléctrica consumida en el Unión Europea. Para situar esta cifra en su contexto, basta con considerar que supone casi triplicar a aportación al consumo eléctrico que las energías renovables alcanzaron en el
último año.

Índice
1.- Introducción
2.- Estado del arte de la promoción de las
energías renovables
3.- Estado del arte del desarrollo tecnológico
de las energías renovables
4.- Estado del arte del mercado de fabricantes
de equipos para el aprovechamiento de las
energías renovables
5.- Conclusiones sobre el estado del arte de las
energías renovables
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Los objetivos europeos se reparten entre los países miembros en función
de los potenciales de aprovechamiento de las fuentes de energía renovables disponibles de cada uno de ellos. En el ámbito nacional, España afronta el reto de cubrir en 2010, al menos un 29,4 % de la demanda eléctrica
desde fuentes de energía renovables. En el año 2003, sumando las aportaciones de las grandes centrales hidráulicas (38 TWh) y de las centrales
eólicas, minihidráulicas, biomasa y solar (18 TWh), se han alcanzado un
porcentaje de cobertura de la demanda nacional del 24 %. El crecimiento necesario para el período 2003-2010 supone incrementar en casi un 6 %
el nivel de obertura del año 2003. Dado que no es previsible la construcción de nuevas grandes centrales hidroeléctricas, el único recurso de
crecimiento lo constituyen las centrales eólicas, minihidráulicas, biomasa
y solar. De nuevo, la meta planteada supondrá "casi" doblar en siete años
la aportación de las fuentes de energía renovables desde el 7,7 % alcanzado en 2003 hasta el 14 % (aprox.).
El crecimiento necesario en España, aunque no supera las necesidades de
crecimiento medias de la Unión Europea, plantea un gran reto de desarrollo que está incentivado y dirigido por el marco legal [Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE Núm. 285 de 28 de noviembre
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de 1997] - [Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de septiembre de 2001, sobre la Promoción de la Electricidad
Producida a Partir de Fuentes de Energía Renovable en el Mercado Interno
de la Electricidad] y los planes de desarrollo [Plan de Fomento de las
Energías Renovables en España, diciembre 1999] – [Planificación de los
Sectores de Electricidad y Gas, Desarrollo de las Redes de Transporte 20022011]. En esta tarea y en el conjunto de los 15 países integrantes de la Unión
Europea en diciembre de 2003, tan solo España, Alemania y Dinamarca
se encontraban en una buena senda de desarrollo de sus fuentes renovables como para lograr los objetivos marcado por la UE [Comunication
from the Commission to the Coucil and the European Parlament "The share of renewable energy in Europe" 30-3-2003].
En España, el desarrollo de la energía eólica hasta el año 2003 supera los
objetivos marcados por los planes, con una potencia total instalada próxima a los 6 GW. Apesar de la buena evolución, en los años que restan debería mantenerse un fuerte ritmo de crecimiento para alcanzar los 13 GW
necesarios según el Plan de Redes [Planificación de los Sectores de
Electricidad y Gas, Desarrollo de las Redes de Transporte 2002-2011].
En el área minihidráulica, el crecimiento no alcanza las expectativas de
los planes de desarrollo. En los último 4 años, el sector crece a un ritmo
anual medio de 25 MW y, entre 2003 y 2010 los planes plantean la necesidad de incrementar el parque de generación en unos 600 MW
(85 MW/año aprox.). Se trata sin duda de un gran reto que podrá alcanzarse en la medida en que todos los agentes involucrados en el desarrollo de este tipo de centrales aporten su máximo empeño.
En las áreas de biomasa y solar, los ritmos de desarrollo son completamente insuficientes. Basta con señalar que en los últimos años se han instalado en el entorno de 40 MW/año en plantas de aprovechamiento de
biomasa para la producción de electricidad y en los años que restan de
2003 a 2010 debería mantenerse un ritmo superior a los 350 MW/año. A
diferencia de la situación de los sectores eólico y minihidráulico, en las
áreas de biomasa y solar parece necesario un cambio en el marco legal para adecuar los incentivos al desarrollo de estas fuentes a los costes y riesgos de la implantación comercial de estas tecnologías.

3.- Estado del arte del desarrollo tecnológico de las energías renovables
Abandonando la descripción del "Estado del Arte" en el ámbito de la situación actual y de los compromisos de crecimiento de estas energías, a
continuación se describen brevemente los principios de funcionamiento
y tipos de aerogeneradores disponibles de modo comercial en la actualidad, es decir, del "Estado del Arte" en el ámbito técnico.
Dentro del sector eólico, las investigaciones y la experiencia adquirida desde la puesta en marcha de las primeras máquinas modernas han llevado a la máquina tripala de eje horizontal como la solución más fiable y de
mayor rendimiento. Estas máquinas comparten un esquema constructivo común, con una etapa de captación de la energía del aire (turbina), una
etapa mecánica (sujeción y acoplamiento) y una etapa eléctrica (generador y electrónica). Quizá ha sido la turbina la que ha experimentado un
mayor refinamiento desde los primeros modelos multipala de perfil
plano. En la actualidad, la optimización de la captación de la energía cinética del aire ha forzado el diseño aerodinámico de las palas, con perfiles de pala adaptados a estas aplicaciones. Los perfiles de pala que buscan
mantener ángulos de ataque óptimos a lo largo de toda su longitud han
logrado reducir muy considerablemente la "contaminación acústica" de
los primeros perfiles rectos, al evitar la existencia de turbulencias y fenómenos de desprendimiento de capa límite que, además de producir un
elevado nivel sonoro, limitaban la eficiencia de la captación de energía.
La mejora del diseño de los elementos mecánicos de sujeción y la mejora de los elementos de control de la potencia de salida de la máquina ha
permitido incrementar el rendimiento de los aerogeneradores. En la actualidad existen en el mercado máquinas con potencias superiores a
1.000 kW, capaces de adaptar el paso de sus palas a las condiciones del
viento, así como máquinas capaces de adaptar su velocidad de rotación
para, en ambos casos, mantener la transferencia de energía del aire a las
palas en su valor óptimo para cada velocidad del aire incidente. En cuan-
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to a los generadores, existen tanto máquinas equipadas con generadores asíncronos (en todas sus variantes: jaula de ardilla, de rotor devanado,
doblemente alimentados...) como con generadores asíncronos (las más
desarrolladas incorporan un rotor con imanes permanentes y un estator
multipolo que permite reducir en gran medida la etapa mecánica). Surgen
así diferentes criterios de clasificación de las maquinas disponibles en el
mercado: de paso de pala fijo o de paso de pala variable, de velocidad fija o de velocidad variable, con generadores síncronos o asíncronos,... y,
dentro de cada tipo un rango de potencias que para máquinas de gran
potencia oscila en la actualidad entre lo 600 kW y los 5.000 kW, disponibles comercialmente.
En paralelo al desarrollo de las máquinas, los parques eólicos han evolucionado hasta convertirse en centrales eléctricas cada vez más parecidas
a las convencionales, integrando en su sistema de control (SCADA) no
sólo las necesarias funciones de arranque de las máquinas sino también
el control de la potencia entregada a la red, la calidad de la energía y de
las formas de onda, el estado de las protecciones e incluso las alarmas de
los elementos integrantes de la subestación de evacuación (transformador de potencia, interruptores de interconexión...).

4.- Estado del arte del mercado de fabricantes de
equipos para el aprovechamiento de las energías renovables
Tras esta revisión general de la evolución tecnológica de los parques eólicos, podemos valorar el "Estado del Arte" del mercado de venta de aerogeneradores.
En el mes de diciembre del año 2003 se alcanzaron los 40 GW de potencia eólica instalada en el mundo. El desglose de esta cifra por países
refleja una significativa concentración de la actividad en un número limitado de estados. En concreto, entre Estados Unidos, Alemania,
Dinamarca y España se superan los 30 GW de potencia instalada, más
de un 75 % del total mundial.
Paralelamente, el desglose de cifra de potencia entre los fabricantes de aerogeneradores refleja una concentración del 75 % de la potencia total suministrada por los cinco primeros fabricantes de aerogeneradores. Entre
ellos se encuentran una empresa americana (GE Wind, con tecnología alemana), una empresa alemana (Enercon), dos empresas danesas (Vestas y
NegMicon, ahora fusionadas en una sola empresa) y una empresa española (Gamesa).
Los desgloses por fabricantes de la potencia eólica instalada en países como Alemania y España recoge la natural concentración de esos mercados
nacionales hacia los fabricantes autóctonos. Así, en el caso alemán, entre
fabricantes alemanes, daneses y americanos con tecnología alemana se
supera el 82 % del mercado. En el caso español, los tres primeros fabricantes, todos ellos españoles, aglutinan el 77 % de la potencia instalada.

5.- Conclusiones sobre el estado del arte de las energías renovables
A modo de conclusión, cabe recalcar el papel destacado de las energías
renovables en la planificación estratégica del suministro energético de las
naciones, combinando simultáneamente beneficios medioambientales,
sociales y económicos. Los avances tecnológicos de los últimos años han
logrado simplificar su gestión técnica, permitiendo la modulación de potencia y la predictibilidad de producción de estas instalaciones.
El modelo de desarrollo en España se presenta dentro de la Unión Europea
como un ejemplo a imitar, con excelentes resultados en la meta de aprovechamiento de las fuentes renovables así como en los objetivos de creación de riqueza y empleo para el conjunto de la nación. Apesar del avance
registrado en el último lustro, los retos planteados hasta el 2010 exigen un
gran esfuerzo en todas las áreas, especialmente en aquellas en las que el
potencial de crecimiento aún no se ha explotado.
El futuro de estas fuentes de energía, por tanto, se presenta cargado de retos tanto para aquellas en un fase claramente comercial (eólica, minihidráulica, solar…) como para aquellas con una menor implantación en la
actualidad (mareomotriz, eólica marina…).
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artículo técnico

Terminales offshore para
descarga de LNG (*)
Joaquín López-Cortijo García, Ingeniero Naval (1)
Abel Méndez Díaz, Ingeniero Naval (1)

Resumen
La necesidad de terminales de descarga de LNG es cada vez
mayor a causa del incremento en la demanda de gas natural en
muchos países.
Por otra parte, la presión social y escasez de terreno disponible
cerca de núcleos urbanos, hace que resulte cada vez más complicado encontrar lugares adecuados para instalar una planta de gas.

(1) IZAR Fene
(*) Trabajo presentado en las XLIII Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval celebradas en Ferrol durante los días 23
y 24 de septiembre de 2004. Segundo Premio.

Como consecuencia de lo anterior, la industria ha dedicado gran
atención al desarrollo de tecnologías que contribuyan a la implantación de este tipo de terminales. Durante los años 2003 y 2004, distintas compañías energéticas han sometido a aprobación de las
autoridades proyectos para la instalación de unidades de regasificación en el Golfo de Méjico, Baja California y Mar Mediterráneo principalmente.
La información de dominio público relativa a dichos proyectos es
de difícil acceso y en ocasiones resulta contradictoria, ya que
todos se encuentran en fase de desarrollo técnico y por lo tanto,
sujetos a cambios.
El objetivo de este trabajo es ilustrar el estado de desarrollo de la primera generación de terminales, así como identificar los retos tecnológicos a los que se enfrenta la implementación de estas tecnologías.
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With the expansion of natural gas demands in many countries, the
necessity of LNG receiving terminals has been increased.

Índice
Resumen/Abstract
1.- El gas natural
1.1.- Introducción
1.2.- Terminales de descarga en Europa
1.3.- Cadena de valor
1.4.- Tendencias
2.- Proyectos de terminales offshore
3.- Configuración de la planta industrial
3.1.- Terminales de gravedad
3.2.- Terminales flotantes - Nuevas
construcciones
3.3.- Terminales flotantes - Conversiones
3.4.- Terminales en estructuras tipo Jacket
4.- Diseño marino
4.1.- Terminales de gravedad
4.2.- Terminales flotantes
4.3.- Otros sistemas de descarga
5.- Análisis de riesgos
5.1.- Metodología
5.2.- Riesgos en unidades de regasificación
comparados con FPSOs
5.3.- Riesgos de terminales offshore para
poblaciones cercanas
6.- Reglamentación aplicable
6.1.- Concesión de premisos
6.2.- Sociedades de Clasificación
7.- Conclusiones
8.- Referencias
INGENIERIA NAVAL

marzo 2005

However, places to build onshore terminals in populated areas are scarce
and permits difficult to obtain due to social pressure.
Based on this information, the industry has paid a special attention to
the development of technologies, which contribute to the implementation
of this type of facilities offshore. During the years 2003 and 2004, energy companies have submitted applications to authorities for the installation of offshore receiving terminals mostly in the Gulf of Mexico,
Southern California and Mediterranean Sea.
Public domain information related to these projects is difficult to obtain
and inconsistent in some instances as they are in the technical phase and
subject to changes therefore.
The main purpose of this study is to briefly describe the main features of
the first generation of offshore receiving terminals, identifying at the
same time technical challenges and potential show stoppers.

1.- El gas natural
1.1.- Introducción
El gas natural es una mezcla de gases entre los que se encuentra
en mayor proporción el metano. Se utiliza como combustible para
usos domésticos e industriales y como materia prima en la fabricación de plásticos, fármacos y tintes.
La proporción en la que el metano se encuentra en el gas natural
es del 75 al 95 % del volumen total de la mezcla (por este motivo
se suele llamar metano al gas natural). El resto de los componentes son etano, propano, butano, nitrógeno, dióxido de carbono,
sulfuro de hidrógeno, helio y argón. Antes de emplear el gas
natural como combustible se extraen los componentes más pesados, como el propano y el butano.
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El gas natural está en mayor o menor medida asociado al petróleo, ya formando bolsas en el pozo o disuelto en el propio crudo.
Este gas se denomina “gas asociado al crudo” o en inglés associated gas y sale a la superficie junto a él cuando se perfora un pozo.
Una parte de él se reinyecta para mantener la presión del pozo y
favorecer la salida del crudo. El resto habitualmente se reinyecta,
se quema, se emplea para generar energía o se transporta por
gaseoducto a un mercado próximo.
Con respecto al gas que se encuentra en yacimientos marinos, la
economía de su explotación lo convierte en uno de los mayores
problemas de la industria en la actualidad, agravado por la normativa medioambiental moderna que impide su quemado y prohíbe o impone tasas para su reinyección en el pozo.
El gas natural no puede ser licuado simplemente bajo presión, porque su temperatura crítica es muy baja y, por tanto, debe ser enfriado hasta temperaturas inferiores a ella antes de licuarse. Una vez
licuado debe ser almacenado en contenedores muy bien aislados, y
su transporte se realiza por tuberías fabricadas con materiales y soldaduras especiales para resistir grandes presiones.
El gas natural se utiliza como combustible doméstico e industrial,
además de por su gran poder calorífico, porque su combustión es
regulable y produce escasa contaminación. También se emplea
como materia prima en la industria petroquímica en la obtención
de amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propeno.
El transporte del gas natural se realiza en la actualidad mediante:
Gaseoductos que conectan los yacimientos de gas con las redes de
consumo. El transporte se realiza en estado gaseoso.
En buques gaseros que reciben el gas en las plantas de licuefacción o carga próximas a los yacimientos (export terminals) y lo
entregan en las terminales de descarga (receiving terminals) para
su inyección en las redes de consumo. El transporte se realiza en
los buques en estado líquido a temperaturas del orden de -164 ºC
y presión ligeramente superior a la atmosférica.
El presente trabajo trata de ilustrar el estado del arte de las terminales de descarga de gas natural de nueva generación que, por
una serie de razones que se detallan más adelante, se localizaran
mar adentro (offshore).
1.2.- Terminales de descarga en Europa
Las terminales de descarga en operación, proyecto o construcción
en Europa hasta el 2007 son las que se listan a continuación en la
Tabla 1.2.
Como se desprende de la tabla anterior, la capacidad de importación de Europa en el año 2004 es de 6,56 Bcfd (billones americaNombre
Barcelona
La Spezia (Panigaglia)
Fos sur Mer
Montoir de Bretagne
Zeebrugge
Huelva
Cartagena
Marmara Ereglisi LNG
Revithousa
Sines
Bilbao
Mugardos
Isle of Grain
Sagunto
Milford Haven
Milford Haven
Brindisi

Año inicio oper.
1969
1971
1972
1980
1987
1988
1989
1993
1999
2003
2003
2005
2005
2005
2007
2007
2007

Bcfd
0,76
0,39
0,78
1,27
0,57
0,25
0,38
0,56
0,42
0,50
0,68
0,30
1,00
0,30
1,50
1,00
0,80

nos de pies cúbicos por día ó 52,41 millones de toneladas de LNG
por año y se verá multiplicada por 1,7 en el 2007 hasta alcanzar
11,46 Bcfd (91,56 Mt/año) aproximadamente.
La exportación Europea es nula, estando en construcción la
planta en Noruega de Snøvit de 4 millones de toneladas por
año (0,50 Bcfd). El suministro a Europa de gas se produce
mediante gaseoductos provenientes de Argelia, Libia y Rusia,
además del que se produce por transporte marítimo de distintos países de origen (Egipto, Trinidad y Tobago, Australia,
etc.).
1.3.- Cadena de valor
El coste del m3 de gas natural incrementa su valor a medida que
sufre transformaciones desde que se sale del pozo hasta que es
entregado para su consumo.
El coste en dólares por millón de BTU es de entre 2 y 3,7, según el
siguiente desglose:
• Exploración y producción: 0,5-1,0 $/millón de BTU.
• Licuefacción: 0,8-1,2 $/millón de BTU.
• Transporte Marítimo: 0,4-1,0 $/millón de BTU.
• Gasificación y almacenamiento: 0,3-0,5 $/millón de BTU.
Considerando un volumen de 450 MMscfd (millones de pies cúbicos estándar por día equivalentes a 3,3 millones de toneladas de
LNG por año los costes originados en su licuefacción en la terminal de carga ascienden a 1.000 millones de dólares, mientras que
el transporte marítimo asciende a 950 millones y la gasificación en
la terminal de descarga 400 millones.
El coste de una terminal de carga depende de varios factores. A
continuación se indica el orden de magnitud en relación al proyecto “Rasgas” en Ras Lafan, Qatar (4,8 millones de toneladas por
año). Dicho coste oscila entre ±20 % en los proyectos Nigeria
LNG, Atlantic LNG y Oman LNG.
Proceso:
Equipos auxiliares:
Almacenamiento:
Muelle y otros:
Total:

102 M$
47 M$
38 M$
63 M$
250 M$

El coste del transporte marítimo se ha beneficiado en la última
década de las mejoras en los sistemas de contención de la carga
transportada. El precio de los buques gaseros es de aproximadamente 1.200 $/m3 trasportado (138.000 m3 = 165,6 M$).
El coste de una terminal de descarga como por ejemplo la de
Reganosa en Mugardos, es de 200 $/m3 aproximadamente. Dicha
planta tiene una capacidad de almacenamiento de 300.000 m3 y
Propietario
Enagas
Snam
Gaz De Francia
Gaz De Francia
Distrigas
Enagas
Enagas
Botas
DEPA
Transgas Atlantic
B.de Bizkaia Gas
Reganosa
Nat’l Grid Transco
Union Fenosa
Petroplus
Exxon Mobil
BG, Enel

País
España
Italia
Francia
Francia
Bélgica
España
España
Turquía
Grecia
Portugal
España
España
Reino Unido
España
Reino Unido
Reino Unido
Italia

Tanques (m3)
240.000
100.000
150.000
360.000
261.000
160.000
160.000
255.000
130.000
120.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
330.000
300.000

Tabla 1.2.- Terminales de regasificación en Europa (Fuente: 2003 World Trade and Technolgy poster. Foster Wheeler USA & Lloyd’s Register).
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0,3 Bcfd equivalentes a 274 t/h de regasificación) e incluye un
muelle de descarga.

ción y la desconexión de emergencia son también objeto de estudio extensivo.

En la actualidad existen 17 terminales de carga y 40 terminales de
descarga en todo el mundo.

- Movimiento de fluidos en tanques de carga: Estudio de cargas
de sloshing y formación de olas en tanques de unidades flotantes.

1.4.- Tendencias
Las reservas probadas de gas natural en el mundo a fecha junio
de 2003 son de aproximadamente 5.500 ·103 Bcfd, mientras que el
consumo mundial durante el año 2003 fue de aproximadamente
113 millones de toneladas por año (5.770 Bcfd, lo que supone
aproximadamente un 1 por mil de las reservas.
La demanda de gas natural creció un 5,89 % en el 2002 con respecto al año anterior, tratándose de ajustar la oferta a la misma
cifra. La demanda de gas natural en los próximos años seguirá
creciendo, por lo que en la actualidad se están construyendo o
ampliando 7 terminales de carga de LNG y 30 más en fase de proyecto en todo el mundo, con fecha de funcionamiento prevista
antes del 2010, estando la mayoría en el Golfo Pérsico (Qatar y
Omán), costa oeste de África (Nigeria), Golfo de Méjico y
Australia.
Con respecto a las terminales de carga, la motivación para instalar plantas mar adentro (offshore) es la de reducir constes de infraestructuras terrestres, lo cual es especialmente interesante cuando
el gas se encuentra en el mar. Otras motivaciones de carácter político o inestabilidad de los países productores afecta en la toma de
decisiones al respecto. Existen distintos proyectos de este tipo,
siendo Shell la empresa que más investigación ha realizado en
este campo, que está estudiando la viabilidad de instalar una terminal de este tipo en el proyecto “Greater Sunrise”, en el Mar de
Timor y en el campo offshore “Kudu” en Namibia. El proyecto está
en suspenso por disputas entre los inversores (Ref. 1).
La tendencia de los próximos años es la instalación de las terminales de descarga principalmente en localizaciones mar adentro,
por varios motivos, entre los cuales se destacan:

- Seguridad en la operación y frente a ataques terroristas: Fugas
de gas licuado y sus efectos en las personas e infraestructuras,
elevada densidad de equipo en plantas de relicuefacción con el
consecuente riesgo de explosiones.
El grado de complejidad de las terminales de regasificación con
respecto a las de licuefacción es inferior, ya que la densidad de
equipo es reducida y los procesos a realizar offshore son más sencillos (Ref. 4).
Durante el año 2003 y 2004, distintas compañías petrolíferas
han sometido a aprobación de las autoridades proyectos para la
instalación de terminales offshore de regasificación en el Golfo
de Méjico principalmente, pero también en California y en
zonas de influencia italiana en el Mar Mediterráneo y en el
Adriático.

2.- Proyectos de terminales offshore
La industria offshore ha realizado un importante esfuerzo ideando
soluciones intrínsecamente seguras a un coste equivalente al de
una terminal terrestre. Existen principalmente 3 tipos de proyectos distintos:
Instalaciones independientes tipo jacket donde se localizan los
módulos de regasificación, habilitación, atraque, mástil de venteo, etc. El almacenamiento se realiza en tanques de superficie,
tanques de sal en el subsuelo, o bien simplemente no existe almacenamiento y el gas se envía directamente a tierra.

- Sociales: Mayor seguridad de la población que vive en localidades próximas a la planta de gas. Este fenómeno se observa en
todo el mundo, denominándose con las siglas inglesas NIMBY
(Not in my backyard, no en mi patio trasero, Ref. 1).

Unidades de hormigón apoyadas en el fondo o CGSB (Concrete
Gravity Base Structure), de manera que constituyan una isla artificial donde poder atracar buques gaseros y almacenar gas licuado para vaporizar después e inyectar en la red submarina de
distribución a tierra. El concepto equivalente pero con el casco
fabricado de acero se denomina SGBS (Steel Gravity Base
Structures).

- Medioambientales: Respecto de la línea de costa (por ejemplo
impacto visual), lo cual resulta especialmente importante en
zonas turísticas.

Unidades flotantes de regasificación o FSRU (Floating Storage
Regasification Units). Son normalmente de acero y algunas de ellas
consideran la conversión de gaseros existentes.

- Problemas de espacio disponible en tierra: En zonas muy pobladas resulta difícil o poco rentable disponer de áreas próximas al
mar para la instalación de una terminal de este tipo (por ejemplo,
Mallorca).

En la Tabla 2.a (página siguiente), se describen los proyectos de
terminales de regasificación offshore aprobados y/o con permisos
solicitados.

- Problemas energéticos: En zonas que han multiplicado la demanda energética en los últimos años como por ejemplo el Golfo de
Méjico, California, etc., es necesario suministrar energía rápidamente y las empresas petrolíferas ven en las terminales offshore un
medio de posicionarse rápidamente en el mercado, al simultanear la fabricación de los distintos componentes en distintos lugares
del mundo (Ref. 2).
Como consecuencia de lo anterior, la industria offshore ha dedicado en los últimos años gran atención al desarrollo de tecnologías
que contribuyan a posibilitar la implantación de este tipo de unidades en la mar, realizando un mayor énfasis en las siguientes
áreas (Ref. 3):
- Desarrollo sistemas de transferencia barco-terminal de gas natural licuado: El estudio de soluciones en este campo es de tal magnitud, que constituye una industria en sí mismo. Los mayores problemas son consecuencia de la fatiga de las conexiones debido al
movimiento relativo de las unidades. La seguridad en la operaINGENIERIA NAVAL
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La información aquí contenida relativa a la descripción de las terminales procede de diversas fuentes (conferencias, prensa especializada, Internet, etc.) y resulta en sí misma incompleta, confusa y en ocasiones contradictoria, ya que todos los proyectos mencionados se encuentran en fase de desarrollo a fecha Septiembre
de 2004 y, por lo tanto, sujetos a cambios.
La tabla 2.b, muestra el número de unidades en proyecto o construcción ordenadas por tipo y zona geográfica donde serán
implantadas:
EE.UU.

UE

TOTAL

Tipo FSRU

2

1

3

Tipo CGSB

3

1

4

Tipo Jacket

3

0

3

Sumas

8

2

10

Tabla 2.b- Terminales de regasificación en proyecto o construcción
en USA y Europa.
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Ref.

Promotor

1

Excelerate Energy

2

Proyecto

Fase

Coste

Lugar de operación

Tipo

Capacidad
(Bcfd)

Energy Bridge

Aprobado (Op.2005)

700 M$ total
incl. 3 barcos

Golfo de Méjico. 215 km
offshore Louisiana.
Profundidad: 686 m

FSRU

0,4

BHP Billiton

Cabrillo Port

Permisos solicitados
Dic.03 (Op.2008)

550 M$

Baja California. 31 km
offshore Port Hueneme.
Profundidad: 250 m

FSRU

0,8 (pico1,5)

3

Chrevron Texaco

Port Pelican

Aprobado (Op.2007)

650 M$

Golfo de Méjico 50 km
offshore Lousiana.
Profundidad: 25,3 m

CGBS

0,8
(Exp. Fut. 1,6)

4

Chrevron Texaco

GNL Mar Adentro

Permisos solicitados
3er cuarto 2003
(Op.2007)

650 M$

Baja California. 15 km
offshore Tijuana.
Profundidad: 20 m

CGBS

0,7
(Exp. Fut.1,4)

5

McMoran

Main Pass Energy
Hub

Permisos solicitados
Feb. 04 (Op. 2007)

440 M$ para
mejorar
instalación
de 1.000 M$

Golfo de Méjico. 27 km
offshore Louisiana.
Profundidad: 64 m

Jacket y 2
tanques
superficie
+ cavernas
de sal

1,0 (pico 2,5)

6

Exxon Mobil +
QatarGas + Edison

North Adriatic LNG
terminal

Estudio Feed inicio
Ene.04 (Op. 2007)

580 M$

17 km offshore Punta
della Maestra,
Venecia-Adriático Norte.
Profundidad: 29m

CGBS

0,84

7

Conoco Phillips

Compass LNG
Terminal

Permisos solicitados
1er cuarto 2004
(Op.2008)

500 M$

Golfo de Méjico. 19 km
offshore Dauphin Island.
Profundidad: 22 m

Jacket y
tanques
hormigón

1,0

8

Cross Gas

OLT Toscana

Aprobado Junio 2004
(Op.2006)

350 M$

Mediterráneo. 28 km
offshore Livorno.
Profundidad: 120 m

FSRU

0,5

9

Shell

Gulf Landing

Permisos en trámite
(Op.2009)

700 M$

Golfo de Méjico 60 km
offshore Lousiana.
Profundidad:17 m

CGBS

1,0

10

Crystal Energy

Crystal Clearwater
Port

Permisos solicitados
Feb.2004 (Op.2007)

300 M$

California. 20 km
offshore Ventura Country.
Profundidad:97 m

Jacket sin
almacén

1,0
(pico 1,2)

CGBS - Concrete Gravity Based Structure (Estructura de hormigón apoyada en el fondo marino).
FSRU - Floating Storage Regasification Unit (Unidad flotantes de almacenamiento y regasificación).
Op.- Inicio Operación previsto
Exp.Fut. - Expansión Futura
Tabla 2.a. - Proyectos Aprobados o en trámite de plantas de regasificación offshore (Fuente: Ref. 5 - Tesis).

En las Figuras 2.c y 2.d, se muestra la localización geográfica de
cada uno de los proyectos.

Figura 2.d- Terminales aprobadas o en trámite en la zona Europea.

Figura 2.c- Terminales aprobadas o en trámite en la zona
Americana.

3.- Configuración de la planta industrial

disponibilidad de espacio a bordo y al efecto del movimiento
marino; ángulos de escora y aceleraciones sobre ciertos componentes clave de la planta, como por ejemplo en los vaporizadores.
En el siguiente apartado se incluye una descripción de la configuración de la planta industrial de los distintos tipos de terminales.
3.1.- Terminales de Gravedad

La disposición de la planta industrial en general y de los módulos de proceso en particular, es similar a las instalaciones terrestres, si bien existen diferencias en lo relativo a los equipos que se
emplean, por estar estos adaptados al medio marino.
Además, existen diferencias entre los equipos empleados en terminales de gravedad, terminales flotantes y jackets, debido a la

80
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Este tipo de unidades emplean habitualmente vaporizadores
abiertos, del tipo Open-rack, donde es posible disponer de una
gran superficie en cubierta y además no se ven afectadas por
movimientos marinos, ya que la terminal esta fija. En ocasiones se
combina este vaporizador con otro de combustión sumergida
para períodos de mantenimiento o pico.
INGENIERIA NAVAL
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En la Figura 3.1.a, se incluye el esquema de proceso simplificado
típico de este tipo de terminales.

Cuando un buque de transporte comienza a descargar LNG en la
terminal, este fluye hacia los tanques. Desde ahí, se recoge LNG y
se bombea hacia las instalaciones de proceso empleando bombas
de baja presión en el interior de los tanques. Dichas bombas, son
del tipo centrífugo con motor sumergido, instaladas en troncos
verticales en los tanques de carga.
A continuación, las bombas de alta presión dirigen el líquido
criogénico hacia los vaporizadores a una presión del orden de 100
bar. Cada una de las bombas se encuentra directamente acoplada
al colector de un vaporizador.

Figura 3.1.a- Esquema de proceso simplificado con vaporizador
Open-rack (Fuente: Ref. 6).

En la figura 3.1.b, se muestra una imagen artística de la terminal
de “Gulf Landing” de Shell, donde se resaltan las distintas zonas
del proceso. A continuación, se incluye una breve descripción de
cada una de las partes del mismo.

La vaporización tiene lugar a alta presión en el interior de los
vaporizadores, empleando agua de mar como fluido para intercambio de calor con el LNG. El LNG accede al vaporizador por la
parte inferior en el interior de tubos de aluminio, mientras que el
agua se desliza por el exterior de los tubos, causando el cambio de
estado del LNG, de manera que los vapores son recogidos en un
colector en la parte superior del vaporizador. La diferencia de
temperatura entre la salida y entrada del agua de mar es de 10 ºC.
Las 7 bombas de captación de agua de mar de tipo hidráulico que
se usan en esta terminal (1 en stand-by), se encuentran sumergidas
en el interior de dos estructuras tipo jacket adyacentes a la terminal. El agua de mar captada se trata químicamente empleando
una unidad de electro-cloración para minimizar el crecimiento de
organismos marinos en los tubos del vaporizador.
El gas vaporizado se regula e inyecta en gaseoductos submarinos
para su transporte, empleando en este caso 5 conductos en el costado de la terminal. Previamente a la inyección, el gas se calienta en
intercambiadores de calor para evitar la formación de hidratos en
el interior del gaseoducto. Dichos intercambiadores de calor, de los
que habrá 3, estando uno en stand-by, funcionan con agua de mar
como fluido caliente. Durante los meses más fríos del invierno, el
agua de mar se calienta en una pequeña caldera dispuesta para tal
fin. El gas inyectado en gaseoductos se hace pasar a través de unidades de regulación y medida para comprobar su volumen y proceder a un análisis cromatográfico para verificar su composición.

Figura 3.1.b- Terminal “Gulf Landing” de Shell (Fuente: www.shellusgp.com/gulflandinginfo.asp).

Las funciones de un terminal offshore como la ilustrada en la
Figura 3.1.b, incluyen el atraque de gaseros, descarga de LNG,
almacenamiento de LNG, vaporización y exportación de gas.
En cuanto a la configuración de las distintas zonas de proceso, se
realiza en base a criterios de seguridad y operación. La distancia de
separación entre los sistemas que contienen hidrocarburos y la acomodación se maximiza situando el módulo habitacional en uno de
los extremos de la GBS y el equipo de proceso de mayor peligro en
el extremo más alejado. En el caso de la terminal de “Gulf
Landing”, la separación entre la acomodación, localizada sobre un
tanque de lastre, y los módulos de proceso de hidrocarburos es de
150 m. Además, el módulo de acomodación se dispone de forma
que esté alineado con el del gasero cuando esta atracado.
La estructura está equipada con defensas y medios de atraque
para facilitar el amarre de los buques LNG. La descarga se realiza
por el costado, empleando brazos de descarga localizados sobre
la terminal. La tasa de descarga en una terminal de 1 Bcfd es del
orden de 12.000 m3/h. Uno de los brazos de descarga se utiliza
como retorno de vapor para favorecer el flujo de LNG hacia la terminal y mantener el sistema “frío”.
El almacenamiento de líquido criogénico tiene lugar en este caso
en 2 tanques de 90.000 m3 de capacidad neta cada uno, localizados en el interior de dos grandes estructuras de hormigón sobre
las que está situada la planta de proceso.
El equipo de vaporización incluye bombas de LNG de baja presión en los tanques, bombas de alta presión, vaporizadores, tomas
de agua de mar y calentadores del gas de exportación.
INGENIERIA NAVAL
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Los requisitos de generación de potencia en una terminal de este
tipo son del orden de 17 MW, y se suministran empleando dos
turbinas duales “fuel-gas”, capaces de funcionar con diesel cuando no se dispone de gas natural. Además, existe una tercera turbina en stand-by.
El exceso de gas evaporado en los tanques de carga debido a las
pérdidas de calor, (boil-off), se comprime con los compresores dispuestos para tal fin, una vez enviado el requerido por la línea de
retorno a buques (en caso de que haya descarga), y antes de ser
enviado al relicuador, donde se condensa con LNG subenfriado,
o se consume como fuel gas de baja presión.
En ocasiones, se dispone además un atemperador aguas arriba
del recipiente separador de aspiración de los compresores, para
asegurar que la temperatura del vapor en la aspiración de los
compresores se mantiene en rangos aceptables, incluso en operaciones intermitentes del compresor o en caso de caudales de boiloff pequeños. Este atemperador no está en funcionamiento normalmente. Habitualmente, se instala también un recipiente separador en la aspiración de los compresores de boil-off para separar
cualquier líquido que pudiese llevar el gas.
En condiciones de huracán, habituales en el Golfo de Méjico, la
tripulación será evacuada a tierra, por lo que se detendrá la
exportación de gas natural y el boil-off pasará a ser venteado en la
antorcha.
El sistema de tuberías que contienen fluidos criogénicos y equipos, permanecen fríos durante toda la operación en presencia de
LNG. Las líneas en las que esto no es posible, como por ejemplo
la línea de retorno de vapor, se diseñan para soportar la fatiga de
los distintos ciclos térmicos.
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3.2.- Terminales flotantes - Nuevas construcciones

8 vaporizadores de combustión sumergida con una capacidad
total de 0,8 Bcfd (6,4 Mt/año).

Las terminales de nueva construcción, donde el espacio en cubierta no suele ser un problema, emplean vaporizadores del tipo de
combustión sumergida. El esquema de proceso de la figura 3.2.a
es similar al empleado en la futura terminal flotante de BHP
Billiton Cabrillo Port de 0,8 Bcfd (6,4 Mt/año).

La configuración del proceso mostrada en la Figura 3.2.c, es similar a la del diagrama de la Figura 3.2.a, con la excepción de que
no se instalan calentadores de gas de salida al considerar que la
temperatura de salida del vapor del calentador de combustión
sumergida es suficiente para garantizar que no se producirá la
formación de hidratos en el gaseoducto submarino (Ref. 7).
En lo relativo a la gestión del boil-off, también se realiza de manera distinta al caso anterior, a consecuencia de una mayor tasa de
evaporación en los tanques de esferas, que en los de membrana,
en el interior de una estructura de hormigón. Se instalan en la terminal 4 compresores de gas: 3 de ellos de baja presión (4,5 bar) y
uno de ellos de alta presión (81 bar).

Figura 3.2.a- Esquema de proceso simplificado con vaporizador de
combustión sumergida (Fuente: Ref. 6).

Las diferencias de esta configuración con la anterior, se basan en
el cambio de vaporizador. El resto de los componentes son similares. En este caso, la Figura 3.2.a desglosa en sus componentes el
sistema de gestión de boil-off, para mayor ilustración.
El vaporizador de combustión sumergida pretende el cambio de fase
del LNG por intercambio de calor del fluido criogénico en el interior
de conductos de acero inmersos en un baño de agua caliente, que se
mantiene a temperaturas elevadas empleando un quemador de gas
natural. Además, los productos de la combustión se exhaustan directamente en el baño de agua. Cada uno de los vaporizadores de este
tipo, requiere un compresor de aire para favorecer la combustión en
el quemador. Además, el proceso genera agua ácida, que requiere un
pre-tatamiento químicos antes de la descarga. En la tabla 3.2.b se realiza un análisis comparativo ambas opciones:
En la figura 3.2.c, se incluye una representación artística del proyecto de FRSU Cabrillo Port de BHP Billiton, en la que se emplean

Figura 3.2.c- Configuración de proceso de proyecto de FSRU
Cabrillo Port de BHP Billiton (Fuente: Ref. 7).

El primer compresor de baja presión, succiona gas evaporado de
los tanques de carga y lo comprime para su inyección en el sistema de fuel-gas (consumo a bordo) y/o inyección en la succión de
la bomba de alta presión de LNG. El segundo compresor realiza
la misma función en condiciones de pico de evaporación, y el tercer compresor permanece en stand-by.

Vaporizador abierto (Open-Rack)
Coste de construcción

18 M$ más elevado

Coste de operación (30 años)

245 M$ más bajo

Vaporizador de Combustión Sumergida

Fiabilidad equipo

Superior

Inferior

Potencia Eléctrica

Similar

Similar

Impacto ambiental: Emisiones de
contaminantes atmósfera

Inferiores

20 veces superior emisiones CO2.
Mayor emisión de NOx, que requiere medios
de neutralización. Peligro de contaminación
por CO2 del personal de la instalación

Impacto ambiental: Calidad del agua
y vida marina

Agua fría liberada en el ambiente
puede tener impacto ecológico.
Captura de organismos en toma
de agua, que requiere medios
neutralización. Requiere uso de
inhibidores anti-incrustaciones,
que se descargan en el mar

Menor consumo de agua.

Seguridad

Se requieren buceadores para limpiar
tomas de agua. Pueden ocurrir fugas a la
atmósfera de LNG

Riesgos de ignición. Exposición del
personal operador del equipo.
Mayor uso de químicos.
Escapes internos de LNG se liberarían
por el sistema de venteo. La clasificación
de zona peligrosa del equipo puede
afectar a los requerimientos del
equipo circundante.

Eficiencia Energética

-

Consumo 20 veces superior

Figura 3.2.b- Comparación de vaporizadores abiertos y de combustión sumergida para planta offshore de 1 Bcfd (28,32 Mm3/día)
(Fuente: Ref. 6).
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El compresor de alta presión, se emplea en los períodos de mantenimiento de la planta cuando se encuentra fuera de servicio,
comprimiendo el gas natural hasta alcanzar la presión de 81 bares
para su inyección directa en el gaseoducto submarino.
La generación de potencia de la unidad (28 MW), se realiza en la
cámara de máquinas a popa de la unidad, empleando 3 motores
que consumen gas natural, más 1 motor dual fuel-gas para emergencia y arranque cuando no hay gas disponible. La unidad cuenta además con una hélice transversal de maniobra (thruster) para
mantenimiento de la posición durante las maniobras de atraque
y desatraque de los gaseros en la zona de popa.
3.3.- Terminales flotantes - Conversiones
Suelen emplear vaporizadores del tipo IFV (Intermediate Fluid
Vaporiser) o STV (Shell and Tube Vaporiser). El elevado consumo en
relación a su capacidad, aconseja el uso de estos vaporizadores en
instalaciones con capacidad inferior a 0,5 Bcfd (4 Mt/día).
Los del tipo IFV emplean un fluido intermedio -normalmente propano- para vaporizar el LNG. El uso de este tipo de vaporizadores
en terminales terrestres no es habitual, ya que resultan costosos de
mantener y operar. Además, introducen el problema de almacenar
y tomar precauciones para evitar fugas del fluido intermedio a
vaporizar. En cuanto al diagrama de proceso, es muy similar al que
emplea vaporizadores de combustión sumergida. Los diseñadores
del proyecto Energy Bridge (El Paso - Malborough), descartaron los
vaporizadores del tipo IFV por razones “de seguridad, económicas,
fiabilidad y ecológicas” (Ref. 8).
Los vaporizadores del tipo STV, emplean agua de mar templada,
vapor de agua o glicol como medio para vaporizar el LNG, ocupan mayor espacio en cubierta y resultan más pesados que los del
tipo IFV, si bien, en general, consumen menos energía para su
operación excepto en climas fríos, donde el uso de agua de mar
como refrigerante resulta costoso.
A pesar de las desventajas anteriores, este tipo de vaporizadores
son los más adecuados para su uso en terminales flotantes en las
que espacio en cubierta es reducido y la ventaja de su peso más
reducido es importante, como es el caso de las conversiones de
gaseros para operar como terminales FSRU. Los vaporizadores
del tipo IFV se usan en el proyecto OLT Toscana, y en general son
los preferidos por aquellos proyectos en los que se usan tanques
esféricos, ya que el espacio en cubierta es muy reducido. Los
vaporizadores del tipo STV son los que se emplean en el proyecto Energy Bridge, donde los tanques de carga son de membrana y
el espacio disponible en cubierta es más amplio.

(1,8 Mt/año) de capacidad cada uno, se usa propano como
refrigerante intermedio y a continuación, agua de mar como
fluido caliente para intercambio de calor con el propano. De
esta forma, se constituye un ciclo en cascada y se evita el contacto directo entre el LNG (-157 ºC) y el agua de mar (5 ºC),
minimizando el riesgo de congelación. Se dispone además de
un recipiente para el almacenamiento del propano contenido
en los circuitos de los vaporizadores cuando éstos están en
mantenimiento (Ref. 36).
El agua de mar para intercambio de calor con el propano es una
mezcla de agua recogida del mar y agua caliente procedente del
condensador de las calderas del buque. El caudal de agua requerido para funcionamiento de los vaporizadores es del orden de
10.000 m3. Las bombas se encuentran en la cámara de máquinas
del buque.
El boil-off se emplea para alimentar equipos que funcionan con
gas o “fuel-gas”, como por ejemplo las calderas del buque para
propulsión. Cuando el buque no está navegando, se emplea un
compresor de boil-off de 6 bar de presión para enviar el gas al
recondensador, bien para inyección en la succión de las bombas
de alta presión de LNG para ingreso posterior en los vaporizadores, o bien para retorno a los tanques a través de la línea de rociadores.
Las bombas de LNG de alta presión (85 bar), se encuentran
directamente acopladas a los vaporizadores. El calentamiento
del gas de exportación no se realiza a bordo y, caso de ser necesario, se realiza previamente a la conexión a la red de gaseoductos a las que se conectará la terminal. La unidad de regulación y medida puede disponerse a bordo, próxima al punto de
salida del gas, o en una plataforma auxiliar en la zona de conexión con los gaseoductos, como es el caso del proyecto Energy
Bridge (Ref. 8).
El proyecto Energy Bridge emplea sin embargo 6 vaporizadores
del tipo STV de 100 MMscf (0,7 Mt/año) cada uno, estando 5 en
operación y 1 en stand-by. En la Figura 3.3.b, se muestra esquemáticamente la configuración general del proceso.

En la figura 3.3.a, se muestra una representación artística de la
disposición de una planta que emplea vaporizadores del tipo IFV.
En una planta como la de la Figura 3.3.a, empleando tres
vaporizadores del tipo IFV de aproximadamente 165 MMscfd

Figura 3.3.b- Configuración de proceso empleando vaporizadores
del tipo “STV” en gasero convertido para operar como FSRU.
Proyecto Energy Bridge.

Está previsto que los vaporizadores puedan operar en dos modos
de operación: “ciclo abierto” o “ciclo cerrado”, siendo el primero
el modo de funcionamiento normal.

Figura 3.3.a- Configuración de proceso empleando vaporizadores
del tipo IFV en un gasero convertido para operar como FSRU.
Proyecto “Leif Hoeg” (Fuente: Ref.10).
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En el ciclo de operación abierto, el agua de mar se bombea desde
las tomas de mar del buque en la zona de cámara de máquinas y
se hace pasar directamente al vaporizador para cambio de estado
del LNG a su fase gaseosa. Este tipo de funcionamiento es posible, ya que las unidades Energy Bridge están diseñadas para operar en el Golfo de Méjico, donde incluso en las condiciones
ambientales extremas, la temperatura media en la superficie del
agua de mar es superior a 15,6 ºC todo el año. El caudal de agua
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requerido para el funcionamiento en condiciones normales es de
12.500 m3/h y la temperatura de salida del agua de mar es 7,5 ºC
inferior a la de succión (Ref. 8).
La configuración de ciclo abierto puede producir un máximo de
690 MMscfd, si bien, por razones de caudal máximo admisible en
los gaseoductos de inyección, se limita a 500 MMscfd.

suministrar líquido a las bombas de baja presión situadas en
otra plataforma (Ref. 9).
La tasa de evaporación en condiciones estacionarias es del
orden del 0,1 % por día (7 Mscfd, es decir MMscfd, que asciende a 24 Mscfd (642,96 m3/día en condiciones estándar) durante la
descarga de un gasero.

El modo de operación de ciclo cerrado consiste en un calentamiento del agua de mar previo a su inyección en los vaporizadores. Este calentamiento tiene lugar en calderas dispuestas en
la cámara de máquinas de la unidad, funcionando con gas o
fuel. El modo de operación en ciclo cerrado tiene un consumo
muy superior al de funcionamiento en ciclo abierto, y la capacidad de producción se reduce a 400 MMscfd. Este modo de
operación se emplea en el Golfo de Méjico, en zonas en las que
está prohibido el uso de sistemas abiertos y en zonas del
mundo donde la temperatura superficial del agua desciende
por debajo de los 5,5 ºC.
Finalmente, cuando la temperatura superficial del agua de mar
está entre 15,6 y 5,5 ºC, la unidad puede operar en un ciclo mixto,
calentando solo una parte del volumen de agua que ingresa en los
vaporizadores.
3.4.- Terminales en estructuras tipo Jacket
Este tipo de terminales suelen aprovechar infraestructuras existentes, convertidas para su uso como puertos de descarga de
gaseros. Debido a esta circunstancia, no suelen disponer de almacenamiento y el gas vaporizado se inyecta en gaseoductos para su
transporte, comportándose el propio gaseoducto como buffer de
capacidad muy reducida.
No obstante, existen excepciones a esta regla general en ciertos
proyectos, tales como por ejemplo el “McMoran - Main Pass
Energy Hub”, el cual dispone de un gran volumen de almacenamiento gracias a la existencia en la zona de un domo de sal,
que se utiliza para el almacenamiento del gas natural en un
estado intermedio entre el gas y el líquido, denominado “fase
densa”, en una relación de volumen 3 a 1 con el LNG. Además,
este proyecto, donde la capacidad de buffer es muy importante,
incorpora sobre algunas de las jackets tanques de almacenamiento de LNG del tipo autoportante, similar a los empleados
en buques.
La existencia del domo de sal y su introducción en el proyecto,
añade complejidad a la planta de proceso, que debe incluir equipos para mantenimiento de la instalación y tratamiento del gas
procedente del domo para adaptarlo a las especificaciones de
exportación.
El líquido criogénico procedente de un buque LNG se almacena
en los tanques de superficie, y la vaporización para exportación,
se realiza con gas procedente de dichos tanques. El gas natural se
inyecta en los gaseoductos de exportación o se introduce en las
cavernas de sal, que sirven de buffer entre la tasa de vaporización
en la instalación y la demanda real del gaseoducto.
En la figura 3.4.a, se incluye un esquema descriptivo del funcionamiento de la planta. La terminal de “McMoran” está diseñada para descargar buques LNG de entre 60.000 y 160.000 m3
en un plazo máximo de 18 horas. El proceso se inicia con la
recepción de LNG de uno de estos buques, y el gas se descarga
a presión y temperatura del orden de 50 psi (3,5 bar) y –115 ºC.
Posteriormente es almacenado en 6 tanques de superficie del
tipo IMO-B, autoportantes, instalados sobre estructuras tipo
jacket. Cada uno de estos tanques tiene dimensiones de 23 x
35,5 x 31,5 m y una capacidad aproximada de 24.250 m3, con
un peso en seco de 2.000 t, fabricados de aluminio, acero inoxidable o acero aleado al níquel. La capacidad total de almacenamiento en superficie es de 145.000 m3. Cada tanque contiene dos bombas sumergidas de 397 m3/h a 4,8 bar, para
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Figura 3.4.a.- Esquema de proceso de terminal “MacMoran Energy
Hub” instalada sobre jackets, con almacenamiento combinado en
superficie y cavernas de sal en el subsuelo (Fuente: Ref.10).

Para gestión del boil-off se dispone de un sistema compuesto
por dos compresores al 50 %, que elevan la presión del gas
hasta 100 psi (6,9 bar) antes de enviarlo al condensador, donde se
mezcla con LNG sub-enfriado procedente de los tanques de almacenamiento. El LNG que abandona el condensador se mezcla con
el flujo de LNG procedente de los tanques de carga para acceso a
las bombas de baja presión. En condiciones normales, sólo uno de
los compresores está operando, entrando en funcionamiento el
segundo durante la descarga de los gaseros.
Para suministro del caudal de LNG proveniente de los tanques de almacenamiento (636 m3/h) a una planta de acondicionamiento de LNG, se emplean 6 bombas de baja presión, a
590 psi (40,7 bar). Dicha planta, con capacidad para tratamiento de 1 Bcfd de LNG, extrae parte del LPG contenido en el
gas hasta rebajar su poder calorífico a 1.075 BTUs (1.134 kJ),
acorde con los requisitos del gaseoducto de exportación. A tierra
se conducen aproximadamente 85.000 barriles por día de LPG
extraídos del LNG a través de un gaseoducto construido para tal
fin (Ref. 10).
El LNG procedente de la planta acondicionadora se envía a 9
vaporizadores del tipo open-rack a través de 11 bombas de alta
presión (1 en stand-by) de 120 bar, necesarias para alcanzar una
tasa de evaporación máxima de 1,6 Bcfd. Los vaporizadores
emplean agua de mar para intercambio de calor con el LNG. Para
suministro del agua, se emplean 6 bombas de 5.270 m3/h (un
total de 31.620 m3/h) a 8 bar cada una. Normalmente, sólo 5 de
estas bombas están operativas, entrando la sexta en funcionamiento en períodos invernales. La descarga de agua de mar se
realiza a través de 3 conductos localizados a 36 m de profundidad. La diferencia de temperatura del agua de mar con la descargada es de 12 ºC.
Previamente a la introducción del agua en los vaporizadores, se la
hace pasar a través de una unidad para inyección de hipoclorito
de sodio (0,5-1 ppm), para prevenir la formación de organismos
marinos el vaporizador.
El gas natural vaporizado en exceso del demandado por el gaseoducto, se almacena en cavernas de sal submarinas. De la misma
forma, cuando la demanda del gaseoducto es superior a la capacidad de diseño de la terminal, se compensa con gas procedente
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de las cavernas. Para la gestión de este gas, se emplean dos trenes
de compresores al 50 %.

dores. El resto de los componentes del campo se encuentran dispuestos en distintas jackets, de manera que el campo lo componen
8 estructuras según se indica en la Tabla 3.4.c.

4.- Diseño marino
4.1.- Terminales de gravedad
Las terminales de gravedad son aquellas que, una vez instaladas
en su emplazamiento final, reposan en el fondo marino. Son por
lo tanto adecuadas para zonas de calados bajos, en general inferiores a 30 m. El caso de este tipo de terminales puede ser de hormigón o de acero, si bien es el primero el que ha sido seleccionado para los proyectos aprobados hasta la fecha. Las ventajas y
desventajas de ambos materiales de construcción se indican en la
tabla 4.1.a (Ref.12).
En la Figura 4.1.b, se muestra un ejemplo de terminal de regasificación de acero de 300.000 m3 de capacidad y dimensiones 315 x
80 x 42 m, diseñada por IZAR para operar en aguas de 24 m de
profundidad en el Golfo de Méjico.
Figura 3.4.b.- Plataforma de descarga de LNG, acondicionamiento
y vaporización de la terminal “Energy Hub” (Fuente: Ref.10).

El gas procedente de la vaporización directa del LNG almacenado en los tanques de superficie, es un gas “seco” y no requiere tratamientos de deshidratación. No obstante, el gas procedente de
las cavernas de sal puede contener agua y requiere una deshidratación para satisfacer la especificación del gaseoducto de 3.175 g
de agua por cada 1 MMscf de gas, evitando de esta manera la formación de hidratos en los gaseoductos. El deshidratador instalado en la plataforma es similar al empleado en unidades FPSO,
mediante un ciclo cerrado de glicol.
Ref.
1

Función
Descarga de LNG, Vaporización, Acondicionamiento de LNG,
Generación de potencia.

2y3

Almacenamiento de superficie.

4

Nudo entre puentes de tuberías.

5

Acomodación y control.

7

Helideck.

8

Compresores, deshidratadores, cabezas de pozo de cavernas,
unidad regulación y medida. Inyección gaseoducto.

Figura 4.1.b- Terminal GBS de acero de IZAR (Fuente: IZAR Fene).

A pesar de las diferencias en el material del casco, el diseño está
condicionado por parámetros similares, algunos de los cuales se
estudian a continuación:
Consideraciones generales

Figura 3.4.c- Composición de la terminal “Energy Hub” integrada
por 8 estructuras tipo jacket (Fuente: Ref. 11).

Finalmente, la inyección del gas natural en los conductos para
exportación se realiza a través de un sistema de medición de caudal.
La generación de potencia de la terminal se realiza mediante 3
turbinas de gas (1 en stand-by) al 50 %, para producir 19,5 MW.
En la Figura 3.4.b, se incluye una representación artística de los
elementos principales de una de las plataformas del campo, incluyendo el muelle de descarga, acondicionador de gas y vaporiza-

• Posicionamiento.- Deben estudiarse procedimientos de transporte
e instalación de la estructura, con especial atención a la precisión
de los instrumentos de medición empleados.
• Cargas cíclicas.- Deben considerarse los efectos de estas cargas
sobre las propiedades del terreno, tales como presión de
poros, contenido de agua, resistencia a fuerzas cortantes y
efectos de la fatiga, etc.
• Reacción del terreno.- El diseño de la terminal debe contemplar que
la reacción sobre el terreno debe ser tal que resista las fuerzas
ascensionales y los momentos de vuelco producidos por las olas
y corrientes. Debe investigarse además la distribución de las car-

Ventajas para cascos de hormigón

Ventajas para cascos de acero

Mejor comportamiento criogénico
Buena separación de proceso y almacenamiento
Menores costes de mantenimiento
Economías de escala
Buena resistencia a impactos
Excelente comportamiento a fatiga
Mejor respuesta térmica / Mejor aislamiento
Resistencia a la fatiga y propagación de grietas
Mejor resistencia a la flexión

Fabricación en astilleros existentes
Menores costes para la fabricación del primer casco
Ingeniería y construcción tradicional
Mayor número de astilleros de construcción
Limpieza en construcción (adecuado para instalar tanques de membrana)
Mayor flexibilidad reduce esfuerzos térmicos
No sujeto a degradación efecto Freeze-Thaw
Impermeable a gas y líquidos
Similar a muchos buques LNG

Figura 4.1.a- Comparativa entre cascos de hormigón y de acero (Ref. 12).
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gas en la base de la estructura durante la instalación, teniendo
en cuenta posibles cargas puntuales sobre el fondo debido a
irregularidades del terreno, que pueden rellenarse para reducir
la concentración de las cargas.
• Cargas de olas sobre la terminal.- La geometría y orientación de la
terminal debe ser la adecuada para garantizar que los efectos de
impacto de olas sobre la estructura (slaming y wave run-up),
embarque de agua en cubierta (greenwaters) y salpicaduras
(water spray) no tendrán consecuencias catastróficas sobre la
estructura y equipos. Como norma general, la primera plataforma estructural de proceso debe estar situada al menos a 1,5 m
de la cresta de ola más elevada. En la Figura 4.1.c, se incluyen
resultados de cálculos realizados con el programa ComFlow de
MARIN para el proyecto de una terminal de gravedad de acero
de IZAR.

Figura 4.1.c- Estudio de efectos de olas sobre una terminal de
acero de IZAR (Fuente: IZAR Fene).

• Operación de la terminal.- Las cargas que actúen en la terminal como
resultado de las necesidades de operación y atraque de los gaseros, deben considerarse en el diseño.
• Mantenimiento.- La resistencia y durabilidad de los materiales
empleados en la construcción debe ser adecuada a lo largo de
la vida útil. En el caso de corrosión de aceros, deben proveerse medios adecuados de protección. En el caso de estructura
de hormigón, debe tenerse presente la resistencia al efecto
Freeze-Thaw, consistente en la congelación de partículas de
agua en el interior del hormigón, generando esfuerzos que
pueden dar lugar a grietas.
• Inestabilidad estructural.- Debe considerarse la inestabilidad de
estructuras debido a su inmersión, cargas consecuencia de
salpicadura de olas y efectos de segundo orden relacionados
con lo anterior, producidos por factores tales como imperfecciones geométricas.
• Deslizamiento.- Deben procurarse medios para evitar el desplazamiento horizontal de las estructuras en el fondo marino, mediante el uso de faldones, pilotes de contención o medios equivalentes.
• Análisis dinámico.- Debe incluir la respuesta de la estructura como
consecuencia de los efectos de las olas y su interacción con el suelo
para estructuras con período natural superior a 3 segundos.

• - Tormenta de diseño durante la fase inicial de consolidación.
• - Efectos inmediatos y a largo plazo de distintas tormentas,
incluido la de diseño.
• - Deterioro de las propiedades del terreno.
• - En zonas sísmicas, deben considerarse los efectos debidos a cargas repetitivas.
• - Otras posibles cargas cíclicas, tales como movimientos de
carga y lastre en la terminal, estabilidad del talud, etc.
• Erosión del terreno producida por agua (scour).- En caso de que pueda
producirse, debe disponerse una protección adecuada inmediatamente tras la instalación de la terminal
• Deflexiones y rotaciones.- Deben tolerarse ciertos límites de deflexión y rotación y considerar su efecto en el diseño de todas las
estructuras a bordo.
• Resistencia del terreno.- Debe determinarse mediante la medición
in-situ.
• Cargas dinámicas e impacto.- Deben considerarse las características no-lineales e inelásticas del terreno, la posibilidad de deterioro del terreno y el aumento o disminución del amortiguamiento debido a cargas cíclicas sobre el mismo, así como la
masa añadida del terreno sujeta a aceleraciones. Cuando sea
aplicable, debe considerarse la influencia de las estructuras circundantes sobre el sistema terreno-terminal.
• Condiciones de carga.- Deben considerarse teniendo en cuenta tres
tipos de cargas. La combinación y severidad de las distintas cargas se realiza de acuerdo a matrices establecidas por las sociedades de clasificación, códigos de diseño internacionales o estándares del operador y diseñador.
• - Cargas muertas: Las que no cambian durante la operación,
tales como el peso en rosca de la terminal (incluyendo lastre
fijo), presión hidrostática exterior y empuje, calculado en
aguas tranquilas y reacción estática sobre el terreno.
• - Cargas vivas: Están asociadas con la operación normal de la
unidad. Incluye componentes del peso muerto de la terminal,
equipos que pueden moverse, fuerzas sobre la estructura
durante la operación normales o accidentales (p.ej. atraque de
gaseros), fuerzas causadas por helicópteros aterrizando, etc.
• - Cargas de deformación: Incluyen variaciones de temperatura,
desplazamientos del terreno y/o estructuras adyacentes, en
caso de estructuras de hormigón también cargas de pre-tensionado interno, expansión del hormigón, absorción de líquidos, etc.
• - Cargas ambientales: Debidas al viento, olas, corrientes, hielo,
nieve, terremotos, etc.
• Estabilidad de la cimentación.- Debe calcularse con respecto a su
capacidad portante y resistencia a cortante empleando datos del
terreno determinados in-situ. La capacidad portante y resistencia lateral deben calcularse bajo las condiciones de combinación
más desfavorable de cargas. Los cálculos de momentos de vuelco en las estructuras debido al paso de olas, inducen fuerzas
verticales de gran importancia para la determinación de la reacción mínima de la terminal sobre el terreno, que puede tener su
influencia en la capacidad de lastre, y la dimensión final de los

Cimentación y sujeción al terreno
El terreno y la estructura deben considerarse como un sistema interactivo, y los resultados de los análisis realizados deben evaluarse
bajo este punto de vista. La cimentación de la estructura debe ser tal
que los desplazamientos que se produzcan, se encuentren dentro de
los límites necesarios para garantizar que no afectan a la operación
normal ni supongan una amenaza para su seguridad.
El diseño de la sujeción debe considerar los siguientes parámetros
(Ref.13).
• Efecto de cargas cíclicas.- Su influencia sobre las propiedades del
terreno puede ser de importancia. Deben estudiarse las siguientes condiciones:
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Figura 4.1.d- Momentos de vuelco en terminal para el Golfo de
Méjico en función de la dirección de olas incidentes (Fuente: IZAR
Fene).
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faldones o medio de sujeción equivalente. En la Figura 4.1.d, se
muestra un ejemplo de cálculo de los momentos de vuelco que
se producen en una estructura en función de la orientación de
las olas indicentes, mientras que en la Figura 4.1.e, se muestra el
diseño de faldones de una terminal de acero diseñada para el
Golfo de Méjico.

Figura 4.1.f- Estudios de atraque de gaseros a terminal de gravedad y efecto de apantallamiento frente a las olas (Fuente: Ref. 14).
Figura 4.1.e- Estructura de faldones y celdas en terminal de acero
para el Golfo de Méjico (Fuente: IZAR Fene).

Atraque de gaseros
El atraque de gaseros a la terminal es una de las operaciones más
delicadas y repetitivas de cuantas se realizan a bordo, ya que, además de transmitir cargas a la estructura de la terminal, requiere
una garantía de movimientos lentos para que la transferencia de
movimiento de líquido criogénico tenga lugar de la manera más
segura posible, sin exceder los límites de funcionamiento de los
sistemas de descarga, mejorando de esta manera la disponibilidad de la terminal y un máximo beneficio económico.
Los estudios de atraque son cruciales para determinar cuál es la
mejor orientación de la terminal, para garantizar que la aproximación del gasero puede realizarse de manera sencilla, y que la
propia terminal ofrece una protección contra la dirección predominante de olas, vientos y corrientes.

tos en olas con pequeña longitud de onda tiene poco efecto sobre
los movimientos. Para algunos movimientos, tales como el balance (roll), el efecto de apantallamiento no es relevante.
La configuración del sistema de amarre de la terminal “Gulf
Landing”, permite la descarga de gaseros por el costado de entre
125.000 y 160.000 m3, estando previstas 135 descargas al año. El
atraque y desatraque de los gaseros, así como la parada de emergencia en la descarga, se determina en función de la velocidad del
viento y la altura y dirección de las olas. En términos generales,
las operaciones anteriores se ajustan a la tabla de la Tabla 4.1.g.
Por otra parte, no se permite el atraque o desatraque de buques
gaseros si no se puede garantizar la visibilidad a 0,5 millas náuticas
de la terminal. Además, en un radio de 500 m (zona de seguridad),
la velocidad del gasero debe ser inferior a 3 nudos (1,54 m/s) y en
2 millas (3,22 km, zona de precaución), la velocidad debe ser inferior a 5 nudos (2,57 m/s). Para facilitar el atraque, se coloca un
duque de alba en el mar a 20 m a popa de la terminal.

En la Figura 4.1.f, se incluyen resultados de estudios considerando distintas configuraciones de atraque de gaseros a la terminal.
En ambos casos se emplean duques de alba, de manera que el
gasero no transmite las cargas directamente a la terminal, sino a
estos elementos. En el primero de los estudios, el gasero atraca
paralelo a la terminal, mientras que en el segundo, lo hace oblicuamente. En la parte inferior de la figura, se muestran resultados
de estudios de modelización matemática para determinar el efecto de apantallamiento de la terminal en lo relativo a elevación de
ola, asociado la dirección de incidencia (Ref. 14).
Estudios realizados por MARIN mediante simulación con modelos (Ref. 15), demuestran que el apantallamiento en terminales de
gravedad juega un papel importante y algunos movimientos se
reducen claramente, como por ejemplo el movimiento transversal
(sway) en olas de mayor longitud de onda. Sin embargo, se observa que incluso en la condición de protegido, algunos de los movimientos son todavía importantes. El apantallamiento es por tanto
dependiente de la longitud de onda y la reducción de movimien-

Atraque
Parada de emergencia en la descarga
Desconexión

Tabla 4.1.h.- Zonas de operación brazos descarga convencionales.
(Fuente: Ref.17).

Velocidad Viento
nudos (m/s)

Altura Ola (m)

Viento sin olas
nudos (m/s)

Altura Olas )
sin viento (m

24,3 (12,5)
29 (15)
34 (17,5)

1,75
1,75

45 (23,1)
50 (25,7)

2,25

Tabla 4.1.g- Velocidades límite de viento y olas en la operación de la terminal “Gulf Landing” (Ref. 16).
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Los sistemas de descarga empleados tradicionalmente en este tipo
de terminales consisten en brazos como los que se usan en instalaciones terrestres, marinizados en sus conexiones para permitir una
mayor amplitud de movimientos relativos entre el buque y la terminal, debido a su situación expuesta. En la Figura 4.1.h, se muestra la envolvente de operación de los brazos de descarga típicos.
4.2.- Terminales Flotantes
Las terminales flotantes se clasifican en dos grandes grupos; nuevas construcciones y conversiones de gaseros. En ambos casos,
están sujetas a la cumplimentación de la reglamentación aplicable
a buques gaseros y unidades offshore, además de la reglamentación específica aplicable a terminales de regasificación, por lo que
el diseño es relativamente familiar a los diseñadores navales.
Con ciertas excepciones, este es el concepto más adecuado cuando se trata de profundidades superiores a 30 m, aunque existen
torres de fondeo para bajas profundidades con láminas de agua a
partir de 18 m, que corresponde al calado máximo de un buque
gasero (aproximadamente 12 m) más un cierto margen.

dios realizados por DNV en colaboración con el MARAD (US
Maritime Administration), Shell y varios astilleros, tienen como
objetivo un mayor conocimiento de los fenómenos de sloshing que
permita la predicción de presiones que puedan emplearse para el
diseño.
El estudio del sloshing distingue dos tipos de presiones. El primer
tipo son las presiones denominadas “dinámicas”, que son las que
se producen en la interacción entre superficies sólidas y líquidas
como consecuencia de la oscilación del fluido por acción de un
movimiento regular. Este tipo de presiones son relevantes tanto
para tanques esféricos como para tanques prismáticos.
El segundo tipo de presiones son las denominadas “de impacto”, que
son consecuencia de pulsos de presión debido al impacto de superficies líquidas con superficies sólidas y que incluyen efectos derivados
de aire atrapado entre ambas superficies. Este tipo de presiones son
relevantes especialmente en los tanques prismáticos debido a la
mayor superficie libre, que da lugar a cargas más importantes.

Casi la totalidad de las soluciones flotantes que se plantean son de
acero, si bien en sus orígenes se plantearon a nivel de I+D soluciones flotantes de hormigón para terminales de este tipo (p.ej.
proyecto “Azure” de Bouygues offshore).
A continuación, se describen algunos de los aspectos de diseño
más relevantes respecto a terminales flotantes.
Sloshing en tanques de carga
No resulta objeto de investigación en soluciones de gravedad, dado
que no existen movimientos interiores del líquido contenido en los
tanques por efecto del ambiente marino, hasta el punto de que alguno de los proyectos solicitados para aprobación considera la introducción de tanques como los que se utilizan en tierra, insertados en
la mar (proyecto “Compass LNG Terminal” de ConocoPhillips).

Figura 4.2.a- Estudios de sloshing realizados por DNV en tanques
esféricos (izquierda) y de membrana (derecha). (Fuente: Ref. 18).

Los estudios realizados demuestran que puede producirse un
número infinito de modos de movimiento del líquido, dependiendo de las condiciones de excitación y el nivel de llenado. En
tanques prismáticos, se destacan 3 tipos de olas, que pueden apreciarse en la Figura 4.2.b y que básicamente son las siguientes:

Las mayores complicaciones que se encuentran en terminales de
gravedad de hormigón con respecto a los sistemas de contención,
es la propia naturaleza de la construcción civil, con niveles importantes de suciedad en diques excavados en el terreno, en zonas de
escaso nivel de servicios comparado con un astillero, lo que obliga a que los tanques empleados sean del tipo autoportante, lo
cual permite su fabricación paralela a la unidad en otro lugar y su
instalación posterior.
En las terminales flotantes, se prefieren sin embargo tanques similares a los instalados en buques gaseros, es decir, sistemas de
membrana o tanques esféricos, si bien la diferencia fundamental
es que en buques de transporte, los tanques están o bien totalmente llenos o totalmente vacíos, mientras que en terminales offshore es posible tener los tanques con llenados parciales, por lo que
son importantes los estudios de comportamiento del líquido criogénico en su interior y formación de olas en su interior, que transmiten presiones a las paredes del tanque, a la estructura circundante y a elementos interiores al tanques, tales como torres de
soportado de bombas, líneas de rociadores, elementos de medición de niveles, etc. Este fenómeno se denomina sloshing.

Figura 4.2.b- Formación de olas en tanques de membrana.
(Fuente: Ref. 18).

Si bien los tanques de esferas presentan un mejor comportamiento frente al sloshing, tienen el problema de que sobresalen por
encima de cubierta, consumiendo gran parte del espacio necesario para la instalación de la planta de gas. Los tanques de membrana no presentan este problema, pero son más susceptibles a
cargas de sloshing, por lo que la geometría del tanque resulta
importante para reducir estas cargas, que deben ser consideradas
en el proceso de diseño del aislamiento y estructura del buque.
En la Figura 4.2.a, se muestran imágenes de estudios de sloshing
realizados por DNV (Ref. 18) en tanques de esferas y se muestran
estudios correspondientes a los tanques de membrana. Los estu-
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Figura 4.2.c.- Formación de olas en tanques esféricos. (Fuente: Ref. 18).
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a) Olas verticales tipo S1 y S2 (standing waves). El movimiento de
las partículas del líquido sobre la superficie es esencialmente
vertical.
b) Olas de transversales tipo TR (travelling wave). Una cresta de
ola se desplaza moviéndose de un mamparo a otro.
c) Salto hidráulico tipo J1 y J2 (hydraulic jump). Es un caso particular de una ola transversal que se caracteriza por un salto o
discontinuidad en su superficie, formando un frente vertical
que se desplaza periódicamente en el tanque.
Las olas generadas en tanques esféricos, también pueden ser de
diversos tipos, como se indica a en la Figura 4.2.c y se describen a
continuación:
a) Olas verticales tipo S1 y S2. Idéntico a tanques prismáticos.
b) Olas rompientes tipo BR. Las velocidad de las partículas de
líquido en la superficie de las cresta es superior que la propagación de velocidad de la ola.
c) Remolinos tipo SW (swirling). Una cresta de ola rota en distintas
latitudes de la esfera.
d) Combinación de olas tipo DS. Se observa que las olas verticales
pueden combinarse con olas laterales y movimientos verticales
de líquido, resultando así una elevación de ola en el punto
medio del tanque.
Fondeo de la terminal
Los sistemas de fondeo para estas terminales de regasificación
flotantes pueden ser de dos tipos. El primer tipo son los sistemas
“pasivos” consistentes en el anclaje de la unidad al fondo del océano por medio de elementos más o menos complejos de fondeo,
lo cual podría interferir con la maniobra de atraque de los gaseros, por lo que los proyectos planteados empleando este sistema
requieren gaseros con medios de descarga por proa.
Los sistemas de tipo mixto, que se caracterizan por el uso combinado de sistemas de fondeo por medio de torres y sistemas de
propulsión (dinámicos) para su uso en condiciones concretas,
como por ejemplo cuando se produce el atraque de gaseros, siendo este último el empleado en todos los proyectos flotantes aprobados o con solicitud presentadas.
Las torres de fondeo empleadas pueden ser del tipo internas o
externas, en función de su posición con respecto a la terminal,
siendo las últimas preferibles en el caso de conversiones, por
facilidad de instalación. En ambos casos, la torre es el elemento
de la unidad que realmente se fija al fondo, pudiendo la unidad
girar alrededor de la misma, para de este modo poder orientarse a las condiciones ambientales, minimizando su acción sobre
la unidad.

tra una torre de fondeo externa para aguas de poca profundidad
tipo “CALRAM” (Catenary Anchor Leg Rigid Arm Mooring), para
bajas profundidades (18 -100 m).
Los sistemas de posicionamiento mixtos se caracterizan por el uso
combinado de sistemas de fondeo por medio de torres y sistemas
de propulsión (dinámicos). Su uso es habitual en campos petrolíferos cuya dureza es tal, que es necesario proporcionar a la unidad una capacidad de orientación muy alta, sin que las características de weathervanning naturales de la misma sean suficientes
para que las dimensiones del sistema de fondeo de la torre sean
razonables. Además de la orientación, el sistema de propulsión
aporta un empuje que contrarresta las acciones ambientales y
colabora por tanto con el sistema de fondeo. El uso de este tipo de
sistemas esta muy extendido en zonas como el Mar del Norte.
Estudios realizados sobre casos reales, indican que el uso del sistema de DP se limita a un máximo del 5 % del tiempo de operación para los campos más duros (Mar del Norte) en el período del
año más duro (invierno).
En el caso de las terminales de regasificación se emplean no por
la dureza del campo, sino por la capacidad de orientarse para
favorecer el atraque de los gaseros y por el mantenimiento de la
posición durante la descarga.
Una variante del concepto anterior es el sistema empleado por los
gaseros convertidos para el proyecto de Energy Bridge, en los que
el buque que transporta el gas se conecta a una boya mar adentro,
vaporiza el gas y lo inyecta en una tubería submarina para su distribución en tierra. La boya de descarga está convenientemente
fondeada y conectada a la infraestructura de canalización submarina y permanece en el fondo marino hasta que se aproxima un
barco, momento en que emerge y es capturada por éste para proceder a la descarga al mismo tiempo que lo mantiene fondeado,
como se indica en la Figura 4.2.e.
Este sistema requiere buques gaseros especiales, que tengan un
sistema de torre interna para la captura de la boya tipo STL y
vaporizadores para la descarga, lo cual encarece cada unidad, si
bien el coste total del proyecto se ve reducido, ya que no es necesaria una terminal fija para la descarga.
El buque es capaz de conectarse o desconectarse del sistema en 30
minutos con olas de 4 a 5 m, siendo posible realizar la descarga
hasta en olas de 10 - 11 m de altura significativa (Ref. 19).

Una configuración típica de estos sistemas incluiría 8 líneas de
fondeo o más, con una configuración que combinaría la denominada cadena de fondo, un tramo de cable, una boya intermedia,
un nuevo tramo de cable de idénticas dimensiones y un último
tramo de cadena que podría ser de nuevo de características similares al tramo inicial. En la figura 4.2.d (izquierda), se muestra
una torre de fondeo adaptada a la proa de una terminal tipo FPSO
en aguas de profundidad de 250 m. En la misma figura, se mues-

Figura 4.2.d- Torres externas en FPSOS para bajas profundidades.
(Fuente: www.offshore-technology.com y www.bluewater.com).
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Figura 4.2.e-Sistema de boya de descarga offshore en terminales
Gasero-FSRU. (Fuente: Ref. 20).
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Atraque de gaseros y sistemas de descarga

4.3.- Otros sistemas de descarga

Su estudio resulta especialmente importante, ya que inevitablemente se producirán movimientos relativos entre el gasero y la
terminal, que deben ser absorbidos por los sistemas de descarga
de líquido criogénico.

La industria de sistemas de descarga ha desarrollado también
otras alternativas, algunas de las cuales resultan muy novedosas,
si bien no han sido todavía seleccionados por fabricantes para su
uso en terminales offshore. En la Tabla 4.2.g, se incluye una referencia a los más destacados.

Existen diferentes sistemas propuestos por diversos autores, aunque en general, la solución preferida es aquella en la que se pueden emplear las conexiones de costado de los gaseros, de forma
que la terminal no requiere buques que dispongan de sistemas
dedicados, maximizando de esta forma su flexibilidad.
La única terminal flotante hasta la fecha que requerirá atraque de
gaseros, es la de Cabrillo Port, de BHP Billiton para operar en baja
California. Los sistemas de descarga de esta terminal, con brazos de
descarga por el costado, han sido aprobados por DNV. Asimismo, se
han realizado ensayos en Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
MARIN para las condiciones ambientales de la zona de operación,
para investigar el orden de magnitud de los esfuerzos generados en
el sistema de transferencia de LNG del gasero a la terminal debido al
movimiento relativo de ambos flotadores. La terminal incorporará
brazos de descarga diseñados por “SBT Atlantic” marinizados
mediante la aplicación de revestimientos de protección contra el roce
y proporcionando al brazo articulado un mayor grado de flexibilidad
para el movimiento en todos los ejes (Ref. 21). La terminal puede
admitir gaseros de capacidad entre 100.000 y 220.000 m3. Durante el
atraque, la unidad FSRU empleará el thruster de popa para mantener
un ángulo adecuado. El gasero se ayudará de 2 remolcadores.
Las condiciones ambientales que limitan la operación, son los que se
indican en la Tabla 4.2.f. Estudios históricos demuestran que el 98 %
del tiempo, la altura de ola es igual o inferior a 2,4 m. El rango de
movimientos admisible en los brazos de carga es (Ref. 7):
• Longitudinal: ± 3 m.
• Vertical: ± 3 a 4,5 m.
• Lateral: ± 3 a 4 m.
Limite

Condicionante

Comentarios

Atraque

2,5 m (Hs)

Garantía de
manipulación eficaz

Descarga

3,0 m (Hs)

Cargas en la línea y
defensas/límite de
funcionamiento en
brazos de carga

Desconexión

3,5 m (Hs)

Garantía de
manipulación eficaz

5.- Análisis de Riesgos
5.1.- Metodología
La implantación de terminales de regasificación en alta mar,
requiere garantías sobre la seguridad de las personas y localidades cercanas, garantizando al menos unos niveles de seguridad
equivalentes a los de una planta terrestre, para lo que se realizan
“Análisis de Riesgos”.
El objetivo de los Análisis de Riesgos consiste en eliminar la subjetividad de los puntos de vista personales, estableciendo una
estructura lógica para su estimación. Los riesgos pueden ser contemplados desde el punto de vista de seguridad del personal que
opera la unidad o desde un punto de vista económico. La técnica
de análisis de riesgos resulta ser una herramienta potente de
apoyo en la toma de decisiones. Su metodología busca responder
a las preguntas: ¿Qué puede ir mal? ¿cómo es probable que ocurra? y ¿cuáles son sus consecuencias?
El proceso comienza con un análisis de seguridad, que incluye
una identificación de los riesgos (HAZID – Hazard Identification),
que básicamente consiste en una “tormenta de ideas” que pretende identificar el mayor número posible de situaciones de fallo
para cada fase dentro de la vida de la unidad. A continuación, se
realizar un análisis FMECA (Failure Mode Effect & Criticality
Analysis), que consiste en un análisis HAZID realizado sobre ciertos equipos o aspectos críticos de la terminal. Finalmente, se conduce un análisis ZA (Zone Analysis), con el objeto de obtener
información detallada de la ocurrencia de fallos en una zona concreta y el riesgo de propagación de un efecto al resto de la zona o
zonas colindantes.
Una vez finalizada la fase de estimación del nivel de riesgo asociado a cada posible suceso, es necesario establecer un criterio de aceptación, como los requeridos por las Sociedades de Clasificación,
Normativa Nacional (NPD, NMD, HSE, etc.), Normativa
Internacional (IMO, UN), o Estándares de las compañías petrolíferas (Statoil, Texaco, Exxon-Mobil, etc.) En la figura 5.1.a, se incluye
un esquema que indica la metodología del proceso.

Tabla 4.2.f- Movimientos admisibles en terminal FRSU “Cabrillo
Port” (Fuente: Ref. 22).
Sistema

Diseñador

Altura ola
operación

Profundidad

Boya motorizada

Hitec Marine

2,50

50 m

Jacket

Total + Gaz de France
Torre externa - desc.proa
FMC

2,50

< 40 m

2,50

< 40 m

Big Sweep

Bluewater

3,00

< 40 m

Rotating Quay

Total + Gaz de France

3,50

< 80 m

Dique flotante + Boya

Bluewater

4,00

> 40 m

SPM System

Total + Gaz de France

4,50

< 80 m

Jacket + Big Sweep

Bluewater

5,00

< 80 m

Brazo articulado desc.proa

SBM

5,50

sin límite

Goose-neck

OCL Group

5,50

sin límite

Grúa BTT

FMC - BTT

5,50

sin límite

Tabla 4.2.g- Otros sistemas de descarga propuestos por varios
autores (Fuente: Ref. 5).
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Figura 5.1.a – Metodología del análisis de riesgos.

En el caso de unidades de regasificación, los riesgos que deben
considerarse son básicamente el fallo en la descarga de gaseros,
fuego y explosión en zonas de proceso, daño en tanques almacén,
operaciones de descarga, pérdida de sistemas esenciales, explosión y fallos de venteo, caída de pesos en cubierta, impactos de
helicóptero y fuego en la zona de acomodación.
Cada una de los daños mencionados anteriormente debe combinarse con una probabilidad de ocurrencia estimada (frecuencia),
clasificada en categorías con distinto peso: improbable, remoto,
probable, ocasional y frecuente. Además, debe ir asociado a una
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estimación de las consecuencias que tendría el daño en caso de
producirse: pérdida de vidas o accidentes, retrasos en la producción y daños ambientales, ponderando su severidad al asociarlo a
una de las siguientes categorías: daño despreciable, menor, severo, crítico y catastrófico.
Para la realización de las estimaciones, es necesario emplear bases
de datos de accidentes conocidos, para finalmente obtener una
valoración numérica del riesgo, calculada multiplicando la frecuencia de ocurrencia con el nivel de severidad de las consecuencias. Los resultados de este proceso, deben compararse con los
niveles máximos admisibles y, en caso de ser necesario, realizar
modificaciones en el diseño.
5.2.- Riesgos en unidades de regasificación comparados con
FPSOs
Los niveles de riesgos asociados con una unidad de regasificación
en alta mar, comparados con prácticas aceptadas por la industria,
llevan a la conclusión de que el perfil de riesgos de una terminal
de este tipo es similar al de una unidad tipo FPSO en base a las
siguientes razones (Ref. 23):
• Equipo de proceso.- Las terminales de regasificación, especialmente las del tipo de gravedad, tienen un área de proceso poco congestionada comparada con un FPSO, lo cual implica una menor
frecuencia en las fugas de hidrocarburos (menos bridas, válvulas,
tuberías de pequeño diámetro, etc.), un menor riesgo de ignición
(ventilación natural, menor acumulación de riesgo), una menor
probabilidad de riesgos en escalada (equipos con mayor separación entre ellos) y un menor riesgo de sobrepresiones que den
lugar a explosiones.
• Gases de proceso.- Un FPSO con compresión de gas para reinyección o gas lift maneja gases con menor volatilidad, y por lo tanto,
en caso de fuga permanecerán por mayor tiempo en la unidad,
incrementando el riesgo de ignición.
• Líquidos de proceso.- En el caso del LNG, comparado con el crudo
no se producirán situaciones donde haya acumulación de líquidos ardiendo, ya que el diseño más despejado de las cubiertas,
y en la mayoría de las ocasiones con una sola elevación de proceso, permite la descarga de fugas por la borda.
• Exposición del personal.- El FPSO es mucho más complejo y el
mantenimiento más intensivo, por lo que la exposición del personal a los equipos es 3 ó 4 veces superior que en la terminal de
regasificación.
• Localización.- La función de la terminal de gas está habitualmente mucho más próxima a la costa que la mayoría de los FPSOs,
facilitando la evacuación y asistencia de heridos.
Existen sin embargo otras características propias de la terminal de
regasificación que tienen un impacto negativo en su perfil de riesgo, comparada con las de un FPSO, como son por ejemplo:
• Líquidos criogénicos.- Las bajas temperaturas del LNG pueden
ser la causa de fallo estructural en el caso de fugas en contacto
con acero normal. Para que esta circunstancia no se produzca, es
necesario proteger adecuadamente con los materiales y canaletas adecuados las zonas donde puedan producirse fugas de
LNG.
• Fuegos en el almacenamiento de LNG.- En el caso improbable de
una ruptura de un tanque, puede llegar a ser muy difícil extinguir un fuego de LNG. Por el contrario, la industria dispone de
mayor conocimiento en la lucha contra fuegos producidos por
el crudo. La probabilidad de ocurrencia de esta circunstancia
debe minimizarse mediante un diseño adecuado del casco y de
los tanques, incluyendo barreras secundarias y distintos elementos para protección contra sobre presiones.
• Sloshing en tanques de carga.- No se produce en terminales fijas
(gravedad y jacket) y es de menor importancia en tanques del
tipo de esferas debido a una menor superficie libre y formación
interior de olas con llenados parciales. Los tanques de membrana son más susceptibles al sloshing, y cuando las dimensiones
del tanque son importantes, deben realizarse ensayos para veriINGENIERIA NAVAL
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ficar las presiones sobre la membrana y la transmisión de
esfuerzos a la estructura circundante.
• Fugas durante la descarga de un gasero.- La conexión y desconexión de los buques gaseros y el riesgo de fugas de hidrocarburos deben ser estudiados convenientemente para evitar que se
produzcan fugas. Deben existir además sistemas de desconexión eficaces para evitar problemas mayores.
• Riesgos de colisión del buques gaseros durante la descarga de LNG.Los medios para mitigar este posible daño consisten en una
defensa adecuada de la terminal mediante duques de alba,
defensas de goma, control de la velocidad de aproximación de
los gaseros, auxilio de remolcadores, etc.
En lo relativo a los daños que pueden ocurrir en la propia unidad,
los resultados de los estudios de riesgos realizados por DNV
muestran que los riesgos más importantes, se concentran en el
personal de mantenimiento, proceso y colisión de helicóptero. El
perfil de riesgo obtenido es similar al de plantas terrestres. El
mayor riesgo corresponde al del personal del mantenimiento,
principalmente por motivos de explosión en los módulos de proceso, ya que estos se encuentran gran parte del tiempo en sus
inmediaciones (Ref. 24).
En cuanto a los riesgos económicos basados en la pérdida de
capacidad de producción, los parámetros más influyentes con
una probabilidad superior al 50 % son los incidentes ocurridos en
la planta de proceso, seguido por la colisión con otros buques.
Es importante, sin embargo, indicar que comparar instalaciones
offshore con instalaciones terrestres resulta complicado, a consecuencia de sus diferencias inherentes (número de operadores,
infraestructura, diferente equipamiento, etc.). Por ejemplo, las
instalaciones de acomodación son parte del riesgo para instalaciones offshore, pero normalmente se excluyen en valoraciones
terrestres, ya que el personal no reside en la planta.
5.3.- Riesgos de terminales offshore para poblaciones cercanas
Existe una gran oposición por parte de cierto sector de la opinión pública frente a la implantación de terminales de regasificación. De hecho, desde el desastre de 1944 en Cleveland, Ohio
(EE.UU.), donde la ruptura de dos tanques de LNG y el escape
de líquido criogénico provocó la destrucción de 680 hogares,
128 muertos y 225 heridos, la industria del LNG se paralizó 20
años en ese país. Más recientemente, el 19 de enero de 2004, se
produjo un accidente en la terminal de regasificación de
“Skika”, en Argelia, a consecuencia de una explosión por motivos aún sin determinar, dando lugar a un balance de 27 muertos y 72 heridos (Ref. 25).
En general, la planta de proceso en una instalación offshore cuenta con un nivel de aceptación superior al de una planta terrestre,
ya que los accidentes tienen lugar a mayor distancia de núcleos
de población cercanas. Además, resultan mucho más seguras
frente sabotajes y ataques terroristas, lo cual supone una gran
ventaja para la opinión pública, especialmente después de los
atentados del 11 de septiembre en Nueva York.
A pesar de lo que pudiera parecer, todavía son muchos los reticentes a la instalación de terminales de gas, ya sea en tierra o en
la mar, apoyándose en argumentos varios para descalificar las
instalaciones offshore tales como: “La estrategia offshore trata de
explotar el concepto alejado de la vista; lo que no se ve, no
duele”, si bien en ocasiones, la argumentación está dirigida por
firmas de abogados especializados en este tipo de causas,
donde la exageración y el dramatismo son los motores del discurso (Ref. 26).
La mayor de las amenazas de las terminales sobre poblaciones
cercanas, es el riesgo de incendio y formación de nubes de gas que
se desplacen hacia núcleos de población cercanos. Además, no
existe información fiable acerca de las consecuencias de un derrame de grandes cantidades de LNG sobre el agua de mar. Las opi331
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niones de distintos expertos cifran la distancia que avanza la nube
antes de arder entre 2 y 200 km, según la tabla 5.1.b.
Procedencia del estudio

Distancia recorrida

Estudio para offshore en zona de Baja California

48 km

MIT Prof. Fay

200 km

US Bureau of Mines

120 km

US Coast Guard

41 km

Energy Investor

2 km

Figura 5.1.b – Estimación de la distancia recorrida por una nube de
gas antes de incendiarse (Fuente: Ref. 27).

La sociedad de clasificación DNV ha puesto en marcha un proyecto para investigar este tipo de circunstancias. Otras sociedades
de clasificación tales como ABS y Lloyd’s Register están también
involucradas en estudios similares (Ref. 28).
El LNG es un líquido y como tal no arde, pero los vapores sobre
él si pueden hacerlo, por lo que la formación y propagación de
una nube de gas se espera tenga un comportamiento similar al
que puede tener en tierra firme. Lo que es menos conocido es el
efecto de la transferencia de calor que ocurre cuando se derrama
LNG en agua. El cambio brusco de temperatura, entre 160 ºC y
190 ºC, da lugar a una transición rápida de fase, cuyos efectos
pueden ser todavía peores si se produce una dilución de agua.
Durante un tiempo, el gas natural permanecerá en estado líquido
y se evaporará posteriormente. El gas evaporado da lugar a la formación de una nube que puede desplazarse largas distancias
antes de comenzar a arder. El estudio de DNV, al que se han
unido 17 operadores de terminales de LNG, pretende crear un
modelo matemático basado en información existente y empleando suposiciones realistas.
La dificultad de conducir el estudio se deriva de que nunca se ha
producido una rotura catastrófica de un casco de un buque LNG
y sus sistemas de contención, por lo que no existe información
sobre la que construir escenarios. Sin embargo, el comportamiento del derrame de LNG en tierra es bien conocido, habiéndose
realizado incluso sueltas controladas para verificar las características del fenómeno, por lo que existen modelos matemáticos bastante fiables. Tras el derrame de LNG, se forma una nube de gas
que se desplaza horizontalmente desde el punto del derrame,
bajo la influencia de los vientos dominantes. La nube contiene los
componentes gaseosos del LNG, vapor de agua condensado (lo
cual le da un aspecto blanco a la nube) y aire. La mezcla de aire
con la nube da lugar a condiciones donde es posible la inflamación en la mayor parte de su volumen. La mezcla continua de
volúmenes de gas y aire continúa produciendo nubes inflamables, hasta que cesa el derrame de LNG. En la figura 5.1.c, se
muestra la composición de una nube de gas, distinguiendo las
zonas inflamables y las no inflamables.

componentes individualmente lo que determina su comportamiento. Otros componentes deben también calentarse antes de
comenzar la disipación vertical. Mientras este calentamiento se
produce, la nube continúa dispersándose -generalmente en dirección horizontal- tomando una forma similar a una pluma alargada.
En la práctica, la geometría y comportamiento de una nube de gas
viene determinada por las circunstancias específicas del modo en
que se derramó en LNG. Por lo tanto, la forma y comportamiento de la nube de gas está relacionado con la tasa a la que se libera
líquido criogénico en la atmósfera. La velocidad de dispersión,
también está influenciada por la del viento predominante, la estabilidad atmosférica, la temperatura ambiente y la humedad relativa. La topografía y rugosidad superficial del terreno sobre el que
se desplaza una nube tiene gran influencia en las características
de la dispersión. En climas con temperaturas elevadas, el gas se
dispersa verticalmente más rápidamente que climas fríos. Vientos
fuertes dan lugar a un mayor grado de dispersión del gas. En contrapartida, contribuyen a incrementar el volumen inflamable de
la nube.
Cuando la nube de gas no está alimentada por nuevos volúmenes
de gas, se dispersa en la atmósfera hasta que está completamente
diluida y su volumen completamente fuera de los límites de inflamabilidad para el metano.
Las consecuencias de la mezcla de LNG con agua de mar darán
lugar al fenómeno conocido como “transición rápida de fase”
(RPT – Rapid Phase Transition), que origina una liberación de energía en forma de pulsos de energía no inflamables, lo suficientemente importantes como para amenazar la integridad estructural
de las estructuras adyacentes (Ref. 29).
A otro nivel, existen riesgos ambientales para las poblaciones
cercanas por el deterioro que se produce sobre el medio
ambiente marino. Las teminales de regasificación y especialmente las que emplean vaporizadores del tipo open-rack, consumen caudales importantes de agua de mar que luego es devuelta al medio. El agua, contiene ciertas cantidades de fito y zooplancton, que son completamente destruidos tras su paso por la
terminal. Por otra parte, el caudal de agua que accede a los
vaporizadores lleva añadidas ciertas cantidades de componentes químicos, como por ejemplo cloruro sódico, para evitar la
proliferación de microorganismos sobre la superficie de los
vaporizadores, el cual no se elimina cuando esta agua se
devuelve al mar.
Otros aspectos a considerar son el efecto de una terminal de gravedad sobre las corrientes y la formación de olas, la influencia
sobre otras actividades que se conducen en la zona, tales como
navegación, estudios científicos, pesca, explotación de otros
recursos, etc.
Los estudios de impacto ambiental, deben tener en consideración
esta y otras circunstancias, cuantificando el impacto sobre el
ambiente marino, permitiendo la toma de decisiones en cuanto a
medidas mitigadoras, como el emplazamiento más adecuado, la
introducción de filtros en tomas de mar y las descargas de agua y
gases contaminantes, etc.

6.- Reglamentación aplicable
6.1.- Concesión de permisos
Figura 5.1.c – Formación de nube de gas inflamable (Fuente: Ref. 29).

A medida que la nube viaja movida por el viento, se calienta, convirtiéndose en menos densa progresivamente. A su vez, el calentamiento hace que gane empuje en el aire y se disperse verticalmente. El metano puro es menos pesado que el aire a –107 ºC,
pero es la temperatura de la nube en su totalidad y no la de sus
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La implantación de terminales de regasificación ha creado la
necesidad de una normativa hasta la fecha inexistente. De hecho,
el gobierno de los Estados Unidos, país que posee el 80 % de estos
proyectos, modificó el 25 de noviembre de 2002 la legislación
existente para terminales offshore de crudo, el Deep Water Port Act
de 1974 (DWPA 33 USC 1501-1524), para incluir el gas natural. La
modificación en la legislación americana altera el proceso de
aprobación de estas terminales, que estaba en manos de la Federal
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Energy Regulatory Comisión (FERC) y el US Coast Guard
(USCG), para pasar a ser responsabilidad principal de la aprobación al Secretary of the Department of Trade (SECDOC), que, a su
vez, ha delegado en el USCG y la US Maritime Administration
(MARAD) para evaluar las solicitudes que se produzcan. Según
el nuevo DWPA, la terminal se considera offshore cuando se
encuentra a más de 5 km de la costa, excepto en Florida y Texas,
donde esta distancia es de 16 km.
Una de las novedades introducidas más importantes para los
operadores de este tipo de unidades, es que la Administración
debe pronunciar su veredicto de aprobación o denegación de los
permisos en un plazo máximo de 1 año desde su solicitud, favoreciendo enormemente el lanzamiento de proyectos y la actividad
empresarial. La bondad de la nueva norma vio su primera aplicación con el proyecto “Port Pelican” de Chevron-Texaco, para el
que se concedieron los permisos el último día del plazo establecido. Los nuevos requisitos para la solicitud de licencias al respecto se encuentran en la norma 33 CFR 148-150.
Con respecto a reglamentación oficial de la Administración americana específica de estas terminales, el Congreso requirió al SECDOT para emitir normativa al respecto, lo cual todavía no ha tenido lugar al día de la fecha (Ref. 81).
La Administración de otros países no está tan avanzada como la
americana en cuanto a la concesión de este tipo de permisos. Al
igual que la Administración americana en sus orígenes, se apoyan
en los mismos miembros que conceden permisos para la instalación de terminales terrestres.
En el caso de España, para la concesión de los permisos de una
terminal terrestre, es necesario presentar una solicitud por parte
del promotor de acuerdo con el Real Decreto 949/2001. En el proceso de aprobación intervienen la Dirección General de Política
Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Economía, el
Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva (Consejería de
Industria), la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento en el que
esté situada la planta.
En el caso de que la instalación se encuentre dentro de la zona de
seguridad de una instalación militar, la Ley Española 8/1975 de
12 de marzo, artículo noveno, establece que se requerirá también
la autorización del Ministerio de Defensa. Según la Ley 8/1975,
Art.10.3, se considera área de seguridad en los puertos militares,
“no solo su interior y canal de acceso, sino también un sector marítimo
que, con un radio mínimo de una milla, abarque el frente y ambos costados, computándose esta distancia a partir de los puntos mas avanzados
de su infraestructura, boca o balizamiento...”.
Para proceder a la autorización, es necesario el informe favorable
del Ministerio de Medio Ambiente, en base a estudios relativos a
las repercusiones de Impacto Ambiental, de acuerdo a las
Directivas 85/337/CEE.
Asimismo, la Dirección General de Protección Civil, perteneciente al Ministerio del Interior, debe conceder su aprobación en lo
relativo al Control de los Riesgos inherentes a los accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas, de acuerdo con la
Directiva 96/82/CE (Seveso II).
6.2.- Sociedades de Clasificación
Las sociedades de clasificación juegan un papel importante en la
industria, con gran experiencia en el sector naval y offshore, que
puede aplicarse para el desarrollo de tecnologías emergentes
mediante la recomendación de estándares de diseño con base
científica, independientes e internacionalmente reconocidos. Las
Sociedades de Clasificación han respondido a la falta de estándares para estas terminales desarrollando un juego de recomendaciones que combinan reglamentación naval, offshore y terrestre,
con la experiencia de la sociedad en la revisión de proyectos en
colaboración con reconocidos diseñadores.
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En cuanto a los proyectos en curso, el proceso de aprobación se
asigna a una sociedad de clasificación, un conjunto de ellas o ninguna, según se indica en la Tabla 6.2.a.
Por otra parte, existen códigos y recomendaciones publicadas por
las distintas sociedades de clasificación, pudiéndose destacar las
siguientes:
DNV.- “Rules for Classification of LNG/LPG Production and Storage
Units”, DNV-OSS-103, de mayo de 2001 (Ref. 28). Se consideran
suplementarias a las “Reglas para Clasificación de Unidades
Offshore” (DNV-OSS-102), incluyendo además, continuas referencias a las “Reglas para Clasificación de buques LNG” (Pt. 5, Ch. 5),
redactadas a la luz del Código de Gaseros de IMO (ICG Code) y las
“Rules for Classification of offshore concrete structures”.
Muchos de los aspectos relacionados con la aprobación de ciertos
sistemas deben basarse en decisiones tomadas a la luz de análisis
de riesgos específicos, no existiendo reglas generales (Ref. 31).
ABS.- “Guidance notes for building and classing offshore LNG terminals”. Mayo 2002 (Ref.13). También son de aplicación en el caso de
terminales de acero, flotantes o de gravedad las “Rules for building
and Classing steel vessels” (02-SVR2003), “Building and Classing
facilities on offshore installations” (63-FOI, June 2000), y en el caso de
terminales flotantes, además “Building and Classing Floating
Production Installations” (82-FPI, June 2000).
Lloyd’s.- “Classification of offshore LNG production and storage installations – Guidance Notes” de octubre de 2002 (Ref. 32), en combinación con reglas de buques LNG y reglamentación offshore.
BV y RINA.- Ambas han colaborado en el diseño de terminales de
regasificación (Proyecto AZURE) y estudios de riesgos, existiendo
publicaciones técnicas al respecto (Ref. 33). Además, ambas participan activamente en la certificación de proyectos de este tipo (BV
en el Energy Bridge y RINA en OLT Toscana). Sin embargo, ninguna ha publicado reglamentación específica aplicable a este tipo de
terminales, por lo que la certificación se realizará combinando
reglas de buques con reglamentación offshore.
Ref.

Proyecto / Promotor

Sociedad Clasificación

1

Energy Bridge (Excelerate Energy)
Consultor independiente (Lloyd’s)

Buque (BV), Boya (ABS),

2

Cabrillo Port (BHP Billiton)

DNV

3

Port Pelican (Chrevron Texaco)

Lloyd’s

4

GNL Mar Adentro
(Chrevron Texaco)

Lloyd’s

5

Main Pass Energy Hub (McMoran)

ABS

6

North Adriatic LNG terminal
(ExxonMobil + QatarGas + Edison)

Estándares de Exxon Mobil,
y códigos internacionales tales
como ASME, ASTM, NFPA, PED, y
reglamentación terrestre BS EN 1473
– Design of onshore installations.

7

Compass LNG Terminal
(Conoco Phillips)

ABS

8

OLT Toscana (Cross Gas )

RINA – DNV

9

Gulf Landing (Shell)

DNV

10

Crystal Clearwater Port
(Crystal Energy)

ABS

Tabla 6.2.a- Sociedades de Clasificación asignadas a proyectos
aprobados.

Por su parte, ISO ha generado reglamentación para la fabricación
de estructuras de hormigón en la mar, denominada “Offshore
structures for petroleum and natural gas industries”, ISO/TC 67/SC
7, (Ref. 34) así como para instalaciones flotantes “Offshore structures for Petroleum and Natural gas industries”, ISO/TC 67/SC 7 N
305 (Ref. 35).
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Con respecto al diseño de estructuras de hormigón, existe reglamentación diversa de la Administración de distintos países, tales
como el Gobierno Británico (HSE 4th edition guidance notes),
Noruego (NPD NS3473), que resulta de gran interés, ya que los
proyectos offshore de hormigón sometidos a condiciones ambientales severas se encuentran en sus aguas territoriales, existiendo
15 instalaciones sólo en el Mar del Norte (p.ej. “Cormorant-A”,
“Brent-C”, “Troll-C”, “Statfjord-A”, B y C, etc.).
No obstante, todavía queda un largo camino por recorrer en el
campo de la reglamentación, que, lógicamente, se ve influenciada
por la normativa terrestre existente, tales como normas de la
NFPA (p.ej. Standard for the Production, Storage and Handling of
LNG 2001, 59A), Normas Europeas EN (p.ej. EN 1473 Instalación y
Equipos para LNG, Diseño e Instalaciones en el litoral), bases de diseño de la OCIMF (p.ej. Design and Construction Specification for
Marine Loading Arms), reglamentación medioambiental, recomendaciones de SIGITTO (por ejemplo LNG operation in port areas,
Crew Safety Standards and Training for Large LNG Carriers), normas
como la BS EN 1473 – Design of onshore installations, etc.

7.- Conclusiones
En los últimos años, la industria offshore ha sido testigo de un interés creciente hacia el gas natural, que ha cristalizado en la solicitud de permisos de 10 terminales de regasificación a cierta distancia de la costa, habiéndose conseguido tres aprobaciones al día
de la fecha.
En los próximos años comenzarán a operar los primeros proyectos de regasificación. El primero, en el Golfo de Méjico en 2005 y
el segundo, en el Mediterráneo un año después. Seremos testigos
del funcionamiento de las terminales, aspectos donde es necesario mejorar; de la aparición de nuevas tecnologías para la aplicación en este campo, etc., que ocuparán a una buena parte de la
industria desarrollando productos y sistemas para este mercado.
Una vez demostrada la bondad de este tipo de terminales, el
siguiente paso será la relicuefacción offshore para carga de gaseros
en el lugar donde se extrae el gas. Esta tecnología se enfrenta
todavía a mayores retos que la de regasificación, ya que la operación se realiza en alta mar y debe realizarse el tratamiento y limpieza del gas natural a bordo hasta alcanzar las características
especificaciones por la terminal de recepción.
Desde el punto de vista del mercado potencial para España, las
terminales de regasificación en alta mar tendrán más probabilidades de aparecer en zonas donde la dificultad de emplazamiento
de terminales terrestres en áreas muy pobladas y/o turísticas
obliguen a ganar terreno al mar para su establecimiento.

94

334

8.- Referencias
Ref. 1.- Advances in tech change face of LNG – Offshore, Mayo 04.
Ref. 2.- LNG Terminal upgrades & Construction Plans Continue Pipeline & Gas Journal, January 2004.
Ref. 3.- Evaluating the viability of offshore LNG production and
Storage - R.Eriksen. DNV Houston. GasTech 2002.
Ref. 4.- Offshore Gas To Liquids: The Way Forward - Abel Méndez,
J.L. Cortijo, F. Lago. Simon Clarke. Offshore West
Africa. 11-13 March 2003, Windhoek (Namibia).
Ref. 5.- Tesis Doctoral “Terminales de Regasificación offshore”. Abel
Méndez. Septiembre 2004.
Ref. 6.- Gulf Landing Application doc. 265154 - Part 11 of 11.
Ref. 7.- Cabrillo Port - Environmental 5 of 98.
Ref. 8.- El Paso Energy Bridge - Final Environmental Assessment
219001.
Ref. 9.- MacMoran Energy Hub - Project description App.B.
Ref. 10.- General Energy Hub - Project 284544.
Ref. 11.- MacMoran Plan - Arrangement.
Ref. 12.- Large floating Concrete LNG-LPG offshore Platforms.
Ref. 13.- ABS. Offshore LNG Terminals - Mayo 2002.
Ref. 14.- Edison GBS for North Adriatic - GasTech Oct 2002.
Ref. 15.- LNG carrier alongside a GBS – MARIN.
Ref. 16.- Gulf Landing Application doc. 265154 - Part 9 of 11.
Ref. 17.- Liquiefied Gas Handling Principles on ships and terminals Mcguire and White. Sigtto.
Ref.18.- Developments in sloshing – DNV.
Ref. 19.- El Paso Global LNG - Jonathan W.Cook. GasTech 2002.
Ref. 20.- Energy Bridge and Cabrillo Ports. Minerals Management service. - David Moore. (www.gulliver.trb.org).
Ref. 21.- Terminals set for take-off - Offshore Engineer. December
2003.
Ref. 22.- IHI Self supporting tanks - (http://www.ihi.co.jp/offshore/spbmenu_e.htm).
Ref. 23.- Offshore Regas Safety – RINA.
Ref. 24.- Viability of offshore LNG production and Storage.
Ref. 25.- Accidents in LNG plants - Tim Riley.
Ref. 26.- Oposicion al LNG offshore - Tim Riley.
Ref. 27.- Nubes de gas - Tim Riley.
Ref. 28.- DNV LNG SAFETY -Spill in water.
Ref. 29.- LNG spill risks – SIGITTO.
Ref. 30.- DNV OTC14097 - Classification of LNG FPSOs.
Ref. 31.- DNV OTC14097 - Classification of LNG FPSOs.
Ref. 32.- LNG FPSO Rule Draft - GN02015.
Ref. 33.- RINA Safety assessment on LNG regas teminal - GasTech
2002.
Ref. 34.- ISO Fixed CONCRETE offshore structures.
Ref. 35.- ISO Floating offshore structures.
Ref. 36.- IZAR FSRU Feasibility Study for OTL Toscana.

INGENIERIA NAVAL

marzo 2005

artículo técnico

Comparación de algoritmos
para la obtención de un
regulador aplicable a un
autopiloto para seguimiento
de rumbo (I Parte)
Javier Melero (1)
(1) Indra

2.1.- Esquema general del modelo
Modelo del timón
Modelo del buque
Modelo de la acción del viento y las corrientes
Modelado de la acción del oleaje

2.2.- Ajuste de los parámetros del modelo al buque
objeto de estudio
2.2.1.- Modelo del buque
2.2.2.- Modelos de perturbaciones
2.2.2.1.- Viento y corrientes
2.2.2.2.- Oleaje

2.3.- Representación del modelo en el espacio de
estados

3.- Regulador para ubicación de polos en lazo
cerrado

3.1.- Obtención del modelo Armax
3.2.- Algoritmos de control
3.3.- Diseño de un regulador adaptativo; algoritmos
de identificación de parámetros
3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.3.4.-

El objetivo de este trabajo realizado en 1997, y que ahora me gustaría
someter a la consideración de todo aquel que pudiera estar interesado,
es el de establecer una comparación entre dos métodos diferentes de
obtención del regulador aplicable a un autopiloto para seguimiento de
rumbo. Estos métodos son, por una parte el de ubicación de polos en
lazo cerrado, y por otra, la obtención de un regulador óptimo estocástico con ayuda del filtrado de Kalman. En ambos casos se estudiará la
posibilidad de convertir los controladores resultantes en adaptativos,
por medio de la introducción de un algoritmo de identificación de aquellos coeficientes del modelo que resulten variables con la velocidad del
buque y las condiciones de mar.
Una vez obtenido el modelo (Objeto del apartado 2), el contenido de
los apartados siguientes está dedicado a:
• Establecer la teoría general aplicable al diseño del regulador por ubicación de polos en lazo cerrado (apartado 3).
• Establecer la teoría general aplicable al diseño del regulador óptimo
(apartado 4).
• Aplicación de lo anterior al modelo presentado en este punto (apartado 5).
• Comparaciones y conclusiones (apartado 6).

Índice
1.- Resumen
2.- Modelos
2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.-

1.- Resumen

Acción del viento
Modelo del buque
Modelo de oleaje
Consideraciones sobre la variación de la velocidad del buque

3.4.- Diagrama de bloques del autopiloto

4.- Regulador óptimo

4.1.- Obtención del regulador
4.1.1.- Estimación del estado
4.1.2.- Realimentación del estado

4.2.- Identificación del sistema
4.3.- Diagrama de bloques del autopiloto

5.- Resultados de la aplicación al diseño de los
autopilotos
5.1.- Evaluación numérica
5.2.- Obtención de un regulador por ubicación de polos
en lazo cerrado
5.3.- Introducción del proceso de identificación
5.4.- Obtención de un regulador óptimo
5.5.- Introducción del proceso de identificación
5.6.- Simulación del sistema

Se pretende el diseño de un autopiloto para seguimiento de rumbo
de un determinado buque, capaz de optimizar el consumo de fuel y reducir el desgaste del timón mediante evitación, en lo posible, de aquellas maniobras que se consideren innecesarias.

2.- Modelos
El presente apartado está dedicado a la elaboración de un modelo para el buque y las perturbaciones. Este modelo estará adaptado al caso
de navegación libre, y será aplicable al rango de velocidades que el buque alcanza en servicio.
Serán consideradas como perturbaciones, las fuerzas que puedan hacer
aparecer componentes transversales al movimiento según el rumbo establecido, y cuyo efecto sea apartar al buque de éste. El origen de estas
perturbaciones puede encontrarse en la propia hidrodinámica del buque,
actuando sobre la obra viva a altas velocidades; o en la formación de corrientes de aguas circundantes. También pueden producirse perturbaciones debidas a la aerodinámica de la obra muerta cuando su tamaño es
significativo, ya que ello trae consigo la consideración ineludible de las
fuerzas debidas al viento. En el caso del agua, las corrientes y el oleaje constituyen una fuente de perturbaciones muy importante.
2.1.- Esquema general del modelo
El esquema general del modelo utilizado es el que aparece en la figura
2.1.
La acción del viento y las corrientes, será considerada como perturbación de entrada (representada en la figura como d(t)); y la del oleaje, como una perturbación de salida (en la figura n(t)).

6.- Conclusión y valoraciones
6.1.- Introducción
6.2.- Detalles de implantación

6.2.1.- Estructura del programa del controlador digital
6.2.1.1.- Ubicación de polos
6.2.1.2.- Regulador óptimo estocástico

6.3.- Conclusión, valoraciones y desarrollos asociados

7.- Referencias
8.- Apéndices

8.1.- Apéndice I
8.2.- Apéndice II
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Figura 2.1 Esquema del modelo
335

95

(t) y η(t) son ruidos blancos, al igual que n(t) que representa el ruido
de medida.

sobre el buque en términos de perturbación angular de entrada. La
ecuación (2.6) contribuye en el modelo con un estado dinámico.

Los siguientes epígrafes están dedicados a la descripción de cada uno
de los bloques que aparecen en el esquema de la figura 2.1.

2.1.4.- Modelado de la acción del oleaje
El espectro de las olas que representa las frecuencias del oleaje para diferentes alturas de ola significativas, puede ser descrito por medio del
obtenido por Moskowitz (SNAME):

2.1.1.- Modelo del timón
Su configuración será con arreglo al esquema de la figura 2.2.

(2.7)

Figura 2.2 Modelo del timón

El timón, contribuye pues con un estado dinámico (ángulo girado) al
que llamaremos:
X1=δ

(2.1)

y una entrada de control:
u = δr

(2.2)

La función que limita la velocidad de giro del timón es del tipo:

δ = f(u-δ)

Donde, "S()" es la densidad espectral de energía (m2*s); "U" es la velocidad del viento (m/s); y "" es la frecuencia de cada ola elemental dada (rad/s). Este espectro es unidireccional, y corresponde a olas
completas que se propagan en una sola dirección. Con más generalidad el espectro de olas podría ser bidimensional, correspondiendo a
olas incompletas que pueden propagarse en todas direcciones.
S(,) = f() · S()

A los efectos del modelo que se pretende describir, es posible obtener
una aproximación a las perturbaciones angulares producidas por las
olas sobre el buque, por medio de la utilización de un ruido blanco "n(t)"
filtrado tal y como se describe en la ecuación (2.9), que con la nomenclatura de la figura 2.1 tiene la siguiente formulación (Grimble [8]):
(2.9)

(2.3)

Que linealizada entorno a su punto de funcionamiento, da como resultado:
(2.4)
con k1 = 1/TR y k2= -1/TR . La constante de tiempo del timón es TR.
2.1.2.- Modelo del buque
El control de rumbo es un modo de control de desplazamiento del
buque sobre la superficie del agua. Si se parte de la consideración de
que el buque navega a una velocidad constante y relativamente alta,
próxima a la de servicio, y se utiliza como medio de actuación las fuerzas hidrodinámicas de sustentación que aparecen en el timón, el ángulo de giro que producen se puede calcular por medio de la ecuación
de Nomoto.
(2.5)

(2.8)

Los coeficientes de la función de transferencia que representa el filtro
WW, dependen del estado del mar en cada momento y del ángulo de
incidencia del oleaje sobre el buque. Los citados coeficientes, para cada una de las situaciones ambientales y para un determinado buque,
pueden obtenerse a partir de las series temporales de momentos ejercidos en el buque por el oleaje con la ayuda de la Transformada Rápida
de Fourier, resultando un espectro de aceleraciones angulares. Los
coeficientes podrán ser ajustados entonces (para cada estado de mar
y ángulo de incidencia de las olas sobre el casco del buque) mediante
mínimos cuadrados.
Con el fin de simplificar los cálculos que determinan las fuerzas en
las direcciones longitudinal y transversal y los momentos con respecto al eje vertical que ejercen las olas, el buque puede considerarse como un bloque prismático con los lados de igual medida que sus
dimensiones de eslora, manga y puntal. Una expresión aproximada para el cálculo de las fuerzas y momentos anteriormente referidos sobre
el casco, la constituyen las ecuaciones (2.10) (Grimble [7]):

con
siendo respectivamente, velocidad y aceleración angular del
buque.
(2.10)
Los estados dinámicos introducidos por el modelo del buque serán:

 y K son constantes, para un buque dado a una velocidad dada y en
una condición de carga definida. "" depende de la forma del barco y es
indicativo de la inercia que posee. "K" marca la facilidad de evolución, y
depende de la acción exterior que obliga al barco en la maniobra.
2.1.3.- Modelo de la acción del viento y las corrientes
Tal y como se indicó anteriormente, éstas serán consideradas como perturbaciones de entrada. Pueden ser consideradas como constantes, siendo sus fluctuaciones de baja frecuencia. Su expresión en el modelo será
la de un ruido blanco filtrado mediante un integrador, tal y como se ve
en (2.6). Con la nomenclatura de la figura 2.1 se tiene:

Donde "" es el ángulo de encuentro de las olas con el buque, "e" representa a la frecuencia de encuentro, "k" es el número de ola, y "L" y
"B" son respectivamente la eslora y la manga del casco.
Para el cálculo del controlador adecuado a cada situación del mar, pueden utilizarse modelos obtenidos previamente, que serían aplicados en
función de las condiciones de mar estimadas en cada momento. Situación
que es razonable en tanto que éstas se mantienen durante intervalos de
navegación más o menos extensos. Una segunda alternativa para el ajuste del controlador a cada situación, la constituye el empleo de un algoritmo de identificación paramétrica (dado que se conoce la forma de la función
de transferencia que representa al filtro) offline u online.
Retornando a la ecuación (2.9), si se escribe:
n(t) = [h](t)

(2.11)

(2.6)
Siendo "a" una constante asociada a las características del buque objeto de estudio, ya que determina los efectos del viento y las corrientes
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Con "n(t)" la representación de la perturbación por olas de la figura 2.1
y h=(0,1). La dinámica de la perturbación en forma de espacio de estados queda:
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(2.12)

Donde (t) es un ruido blanco.
"" es la dinámica correspondiente al filtro que colorea el ruido blanco con el que se simula la acción del oleaje, dada por las ecuaciones
(2.15).

Modelo que contribuye al esquema global con dos estados dinámicos.
(2.15)
2.2.- Ajuste de los parámetros del modelo al buque objeto de estudio

Donde "(t)" es un ruido blanco.

2.2.1.- Modelo del buque

Debido a que los ruidos "d(t)" y "(t)" no son blancos, y de cara a una
eventual aplicación del filtrado de Kalman para obtener la estimación
del estado (cuestión abordada en el apartado 4 para la obtención de un
controlador óptimo), se procede aquí a efectuar las siguientes transformaciones para conseguir que los ruidos de entrada al sistema sean
blancos y poder así aplicar el referido filtro, ya que ello resulta preceptivo (Labarrere [12]).

Los valores de los parámetros correspondientes a la ecuación 2.5 (que
para las simulaciones efectuadas han sido extraídos de la referencia 8),
para el rango de velocidades de servicio indicadas, son los expresados
en la tabla (2.1).

En lo relativo al ruido "d(t)", y dado que afecta a la entrada del sistema,
se puede incluir su dinámica en las ecuaciones (2.13), incrementando
en una las variables de estado del problema, resultando entonces que
las nuevas ecuaciones de estado serán las presentadas en (2.16).

Con el fin de efectuar las simulaciones correspondientes y comprobar
la eficacia de cada uno de los tipos de regulación que se proponen en
apartados posteriores, a continuación se explicitan los parámetros más
significativos del modelo, adaptados a diferentes condiciones de mar
en relación al buque objeto de estudio.

Modelo
1
2
3

velocidad (m/s)
3
5.4
8

K(1/s)
0.03
0.054
0.08

t (s)
73.5
40.6
27.5

(2.16)

Tabla 2.1 Parámetros del modelo del buque

2.2.2.- Modelos de perturbaciones
(2.16 bis)
2.2.2.1.- Viento y corrientes
El coeficiente "a" de la ecuación (2.6) será considerado constante e igual
a 0,03 para todas las situaciones de mar.

En relación con el ruido "(t)", el problema puede ser tratado de dos
modos diferentes, (Labarrere [12]):

2.2.2.2.- Oleaje

a) Aumentar en dos el número de variables de estado de las ecuaciones (2.16), incluyendo la dinámica correspondiente a (t) y dando
como resultado las ecuaciones (2.17).

En la tabla 2.2 se presentan los coeficientes correspondientes al filtro
"WW" expresados en la ecuación (2.9), para cada estado de la mar y para un ángulo dado de incidencia de las olas.
Estado mar
3
5
8

ángulo olas (º)
45
45
45

b3
0.36240
0.32035
0.27144

b2
0.06471
0
0.19068

b1
0.03171
0.06616
0.22990

(2.17)

Tabla 2.2 parámetros del modelo de olas

2.3.- Representación del modelo en el espacio de estados
(2.17 bis)
Si se establecen las ecuaciones de estado que representan al sistema anterior, tomando como variables de estado el ángulo girado por el timón,
el rumbo y la velocidad de cambio de rumbo, se obtienen las ecuaciones (2.13).

(2.13)

Sistema en el que todos los ruidos son blancos, pero con seis variables de estado.
b) Manteniendo el sistema con cuatro variables de estado, se puede variar la forma de la ecuación de observación, de modo que la nueva
sea la dada en (2.18).
(2.18)

(2.13 bis)
Donde:

Se obteniene un ruido blanco a la salida correlato con el ruido blanco
correspondiente a la ecuación de entrada del sistema, pero con el inconveniente de que la observación nueva contiene como término la derivada de la salida anterior. Por lo cual, en principio, no se optará por
esta solución.

• "" es un ruido blanco asociado al proceso de medida del ángulo de
guiñada.
• "d" es un ruido correspondiente a la acción del viento y de las corrientes, que presenta la dinámica expresada en (2.14).

3.- Regulador para ubicación de polos en lazo cerrado

(2.14)

Este capítulo está dedicado al establecimiento de los fundamentos teóricos sobre los que se ha elaborado este regulador. Partiendo de las
ecuaciones de estado establecidas en el apartado anterior, y con base
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en la teoría del filtrado de Kalman, se obtendrá el modelo ARMAX
(Stochastic autoregressive moving-average) con el que establecer la ley de
control correspondiente (Cap. 7 de Goodwin [6] y Cap. 4 de Lennart
Ljung [11]).
3.1.- Obtención del modelo ARMAX

(3.10)
Desarrolladas para la dimensión (n = 6 en el caso del modelo descrito en el apartado segundo) del problema en cuestión, dan como
resultado:

Con referencia a las ecuaciones (2.17), y previa discretización de éstas
con periodo de muestreo "T" (mediante p.ej. de bloqueo de orden cero), se obtienen las ecuaciones (3.1). Ecuaciones en las que las matrices de (2.17) ya discretizadas, son sustituidas por la notación simplificada
que será usada en la presente exposición.
(3.1)

(3.11)

siendo ci = ai + ki, donde ai, bi, ki son los coeficientes que coinciden
con los de la forma canónica observable de las ecuaciones (3.7), resultando en la nueva base, para las ecuaciones de estado, las siguientes
matrices particularizadas para n = 6:

con t = T, 2T, 3T,…
Los ruidos blancos (todos considerados de media nula), tienen las autocovarianzas y covarianzas cruzadas que se expresan en (3.2), ecuaciones en las que se les ha asignado la nomenclatura a utilizar en
adelante.

(3.12)

C’ = (0 0 0 0 0 1)

(3.12)

(3.2)

Además se tiene que E((t)n(t)T) = E((t)n(t)T) = 0, siendo "E" el valor
esperado.
A esta descripción del problema, se puede aplicar el filtro de Kalman
para estimar el estado, pudiéndose escribir:
(3.3)
con "K", la matriz de ganancia correspondiente a la expresión estacionaria del filtro de Kalman (con las matrices "Q" y "R" estacionarias),
que viene dada por:

La estructura del modelo así obtenida es de tipo ARMAX (Págs. 86-89
Lennart Ljung [11]). Con referencia a las ecuaciones (3.9) y (3.11), se tiene como modelo el expresado por la ecuación (3.13):
A(q-1)s(t) = B(q-1)u(t) + C(q-1)e(t)

(3.13)

3.2.- Algoritmos de control
Si se tiene que el polinomio característico deseado para el sistema
en lazo cerrado, obtenido con criterios que posteriormente serán
explicitados, es

. Si además s(t) es la trayectoria real del buque

y
la trayectoria deseada. Entonces la ley de control de realimentación vendrá dada por:

(3.4)
(3.14)
Donde la matriz P se obtiene resolviendo la correspondiente ecuación
de Riccati:
0 = PT - APTAT + APTCT(R+CPTCT)-1CTPAT-GQGT
Siendo
dado por:

siendo los polinomios L(q-1) y P(q-1) solución de la ecuación (3.15):

(3.5)

(3.15)

y el error de predicción viniendo

Solución que existe, siempre que los polinomios A(q-1) y B(q-1) no contengan raíces comunes. La ecuación (3.15) se resuelve mediante la ecuación matricial siguiente:

(3.6)
Con ello se pueden modificar las ecuaciones de estimación (3.3) del
siguiente modo:

(3.16)

(3.7)
Con: L(q-1)=l0 + … +ln-1qn-1; P(q-1) = p0 + … + pn-1qn-1

La autocovarianza de "e(t) " viene determinada por:
E[e(t)e(t)T] = CPCT + R

(3.8)

El sistema de ecuaciones (3.7) puede expresarse en forma de función
de transferencia, teniéndose:
s(t) = Gu(t) + We(t)

(3.9)

Donde "G" y "W" vienen dadas como expresión del operador "q-1"
(Página 20 de Lennart Ljung [11] y página 20 de Goodwin [6]) tal que
q-1s(t) = s(t-1).
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Con ello el sistema resultante en lazo cerrado queda:
(3.25)
(3.17)
Como se ve en la figura 3.1 el ruido e(t) pasa a través de la función de
transferencia en lazo cerrado que expresa la ecuación (3.18).

Con
conteniendo los polos de lazo cerrado asignados al sistema regulado, distintos de los ceros estables de C(q-1).
Tras todo ello la ley de control a aplicar será:
(3.26)
En el apartado 5 se diseña un controlador basado en la teoría anterior
para el autopiloto correspondiente al modelo del apartado anterior.
3.3.- Diseño de un regulador adaptativo; algoritmos de identificación de parámetros
El objeto de los algoritmos de identificación es el de proceder, en cada instante de muestreo, a la estimación de los parámetros de los polinomios
correspondientes a la expresión del modelo A(q-1), B(q-1) y C(q-1).

Figura 3.1 Modelo ARMAX

(3.18)
Siendo

Dado que el sistema en lazo cerrado es estable, por construcción, la varianza de la respuesta en lazo cerrado del ruido es:
(3.20)
Donde 2 es la varianza de e(t). El efecto del ruido en lazo cerrado, puede ser disminuido si G(ej)H(ej) se hace suficientemente grande en la
banda de frecuencias dominantes de la perturbación.

Existen algoritmos que pueden ser empleados offline (p.ej. mínimos cuadrados, ver cap. 7 de Lennart Ljung [11]) durante la navegación o pruebas de mar, y que dan como resultado una relación de valores aplicables
a cada situación de velocidad del buque y condiciones del entorno,
tal y como ocurre en las tablas 2.1 y 2.2. Estos valores pueden utilizarse en estrategias de control que pueden denominarse "pseudoadaptativas", ya que sólo se actualizan los valores de los diferentes parámetros
a identificar (y a su vez los coeficientes del regulador) a intervalos de
tiempo relativamente largos, y que no se corresponden con el periodo
de muestreo, sino con la situación de navegación.
Los algoritmos offline referidos anteriormente, pueden así mismo servir para inicializar algoritmos online. Así, en el caso del modelo ARMAX, y con el fin de identificar los coeficientes de A(q-1), B(q-1) y C(q-1),
se puede aplicar el algoritmo secuencial de predicción de error, dado
por las siguientes ecuaciones (cap.8 de Goodwin [6]):
De (3.13) se tiene: A(q-1)s(t) = B (q-1)u(t) + C(q-1)e(t)
Haciendo:
(q-1)=q[C(q-1)-A(q-1)] =

Una forma de conseguirlo la constituye el "Internal Model Principle",
(págs. 155, 409 y 471 de Goodwin [6]). Para ello puede elegirse L(q-1)
del modo que se indica en la ecuación (3.21).
L(q-1) = L´(q-1)S(q-1)D(q-1)

(3.21)

-1
-n+1
1 + 2q + … + nq

B(q-1) = q-1 B´(q-1)

(3.27)
(3.28)

Se tiene como estructura del predictor:

y resolver la ecuación (3.22), para obtener L´(q-1) y P(q-1):

(3.29)
(3.22)

Y el algoritmo secuencial de predicción de error, queda:
(3.30)

Donde:

(3.31)

(3.23)

(3.32)
D(q-1) es el polinomio cuyas raíces son polos de los filtros correspondientes al modelado de las perturbaciones del viento, corriente y olas,
y que contiene los modos incontrolables que éstas propician.

Con "P" la matriz de covarianzas de los parámetros a identificar.
Y entonces:

S(q-1) es el denominador del modelo de referencia (para seguimiento
(3.33)
de rumbo igual a la unidad)

con:

Con ello se tiene que el error de seguimiento de rumbo,
satisface (3.24):

El vector gradiente (t-1) satisface:

(3.34)

(3.24)
Si
contiene los ceros interiores al círculo unidad de C(q-1), y si
C(q-1) = Cs(q-1) + CR(q-1) se descompone en sus factores interiores al círculo unidad CS(q-1), y exteriores CR(q-1); entonces:
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(3.35)
La matriz de covarianza de los parámetros "P", con que inicializar la
ejecución del algoritmo anterior, posee covarianzas cruzadas entre parámetros y en consecuencia, no será diagonal. Los parámetros a identificar son pues interdependientes, dado que no representan variables
físicas (como las que representan los coeficientes del modelo obteni339
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do en las ecuaciones (2.17), con el que se construyó el nuevo modelo
ARMAX).
El hecho de que los polinomios A(q-1) y B(q-1) posean raíces que se cancelan mutuamente (como se ha visto en la sección anterior, y se comprobará en el apartado 5.-), es una consecuencia directa de la existencia
de variables de estado debidas al modelado de las perturbaciones. Ello
genera problemas que determinan la no convergencia del algoritmo de
identificabilidad ARMAX (visto anteriormente), aún cuando se ajuste
de manera muy precisa la matriz de covarianza de los parámetros. Ello
ha llevado a la búsqueda de otra posibilidad de identificación de los
parámetros del modelo, con el fin de convertir en adaptativa la forma
de control introducida en la sección anterior.

3.3.3.- Modelo de oleaje
En este caso la función de transferencia del bloque presentado en la
figura 3.2, es (apartado 2.1.4):
(3.40)
Tal y como se extrae de (3.39) y (3.40), los parámetros físicos a identificar serán 5. Esta identificación se llevará a cabo mediante una estructura de tipo "BJ" (Box-Jenkins, ver página 76 de Lennart Ljung [11]),
según se presenta en la figura 3.3, en la que como se ve, se ha despreciado de cara a la identificación de parámetros, el ruido de los instrumentos de medición del ángulo de guiñada (de varianza muy pequeña).

En la figura 3.2, se ha recuadrado la parte del modelo cuyos parámetros son objeto de investigación.

Figura 3.2 Parte del sistema a identificar

3.3.1.- Acción del viento
Según se desprende del modelo introducido en el apartado segundo,
y según lo indicado en 2.2.2.1, para cualquiera que sea la velocidad del
buque y las condiciones externas, no será preciso identificar parámetro alguno. Por ello y durante la marcha del buque, se procederá a estimar en función de la intensidad del viento y su dirección, la señal "U(t)"
(ver figura 3.2). Esta señas es la suma de las acciones que sobre el buque ejercen el timón y el viento (que se puede considerar constante en
intervalos de tiempo más o menos extensos), en términos de perturbación angular. La acción del timón es conocida y la del viento, es susceptible de ser calculada durante la marcha del buque.

Figura 3.3

En la figura H, F, J y K son polinomios de la forma:

(3.41)
Las relaciones empleadas para determinar en cada momento la acción
del viento sobre el buque son las siguientes:
-Fuerzas:

a identificar con el periodo de muestreo requerido (T=1, para el modelo
objeto de estudio, como se verá en el apartado 5). Siendo entonces:
(3.36)

-Momento

donde nk es el retardo.
(3.37)

Donde a es la densidad del aire, Vd es la velocidad del viento, su
dirección, AT y AL las áreas transversal y longitudinal expuestas al mismo y L la eslora del buque. Los coeficientes Cx, Cy y Cn, son obtenidos
en pruebas de túnel de viento con modelos a escala. Los datos pueden ser desarrollados en series de Fourier, en función de la dirección
del viento y una aproximación a los mismos viene dada por:
(3.38)

3.3.2.- Modelo del buque
La función de transferencia representativa del modelo de este bloque
que aparece en la figura 3.2, viene dada por (ver apartado 2.1.2):
(3.39)
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El algoritmo de identificación recursivo para el modelo de estructura
"BJ" (incluido en el apéndice IV), es similar al presentado para el modelo ARMAX en esta misma sección (Capítulo 11 de Lennart Ljung [11]).
3.3.4.- Consideraciones sobre la variación de la velocidad del buque
Con el fin de reducir al mínimo el número de parámetros a identificar, se efectuarán algunas consideraciones al respecto de los parámetros físicos que definen el modelo del buque. K t t, varían con la velocidad
del buque "V", si 1 y K1 representan los parámetros del buque a
la velocidad "V1" entonces, a la velocidad "V2",
resultado obtenido por Kallstrom (1979).

Con =rumbo.
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(3.42)

Se ve que la ganancia del modelo "K", es directamente proporcional a
la velocidad del buque, mientras que la constante de tiempo "" es inversamente proporcional. Conocidos los parámetros que figuran en la
tabla 2.1, los parámetros de la estructura "BJ" correspondientes a los polinomios H(q-1) y F(q-1) podrán ser ajustados para cada velocidad, sin
necesidad de ser identificados (en el algoritmo de identificación esto se
conseguirá ajustando apropiadamente las covarianzas de sus parámeINGENIERIA NAVAL
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tros, o fijándolos previamente). Ello lleva a tener que identificar únicamente cuatro parámetros, los correspondientes a los polinomios J(q-1) y
K(q-1).
Una vez efectuada dicha identificación, se calculan para cada caso
los coeficientes de la matriz "A" de las ecuaciones 3.1, correspondientes a las posiciones A55; A56; A65; A66, que son las directamente afectadas por el valor de los polos introducidos por las
perturbaciones debidas al oleaje. La perturbación debida al viento
ya se conoce que introduce un polo sobre el círculo unidad. Todos
estos polos conforman el polinomio D(q-1), que tal y como antes se
dijo, formará parte del denominador del controlador. Los elementos de la matriz "B" (B53 y B63) están también implicados en las perturbaciones debidas al oleaje, por cuanto también deben ser ajustados
tras la identificación de los polinomios J(q-1) y K(q-1).
Una vez renovados los coeficientes de las matrices "A" y "B", se procederá al cálculo de los polinomios A(q-1); B(q-1) y C(q-1), para así renovar la ley de control anteriormente descrita.
3.4.- Diagrama de bloques del autopiloto
El diagrama de bloques del autopiloto llevado a cabo es el siguiente:
Figura 3.4 Diagrama de bloques
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(2) Director de Oficina Técnica IZAR Ferrol
(*) Trabajo presentado en las XLIII Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval celebradas en Ferrol durante los días 23
y 24 de septiembre de 2004. Segundo Premio.

Resumen
La intervención de fuerzas aliadas en zonas alejadas de su área normal
de operación viene siendo cada vez más frecuente. El despliegue de
grupos de combate navales a zonas cercanas a la costa en situaciones
de conflicto de alto nivel, expone a las unidades de mayor valor (portaaviones, cruceros, destructores ó fragatas) a amenazas asimétricas
constituidas por unidades de mucho menor porte (embarcaciones rápidas con lanza misiles, acciones terroristas con embarcaciones RIB cargadas de explosivos, etc.) ó a la amenaza derivada de las minas
submarinas de relativo bajo coste.
Ante esta situación surge la necesidad de definir un buque de combate adaptado al escenario existente en el entorno litoral. Este buque debería ser relativamente pequeño, rápido, muy maniobrable, poco
detectable, interconectado con el resto de las unidades de la fuerza y
capaz de hacer frente a las amenazas asimétricas y derrotar a las unidades que impiden el acceso a la costa de los buques de alto valor. En
este sentido, la marina de los Estados Unidos ha contemplado la necesidad de desarrollar un buque especialmente concebido para afrontar los conflictos en el entorno litoral dentro de su programa de nuevas
construcciones. Este concepto de buque se ha denominado LCS (Littoral
Combat Ship).
El objeto del trabajo aquí presentado es definir los conceptos de entorno litoral y amenaza asimétrica, identificar las misiones asignadas
y las prestaciones requeridas, analizar los distintos conceptos de buques existentes para finalizar seleccionando, sobre la base de una cifra de mérito, los que satisfacen en mayor medida las prestaciones
necesarias para operar en este escenario. Finalmente, como referencia, se presenta el estado del programa LCS de la marina de los EE.UU.,
actualmente en desarrollo.

Summary

Índice
Resumen/Summary
1. Introducción
2. Definición del entorno litoral y la amenaza
asimétrica
3. Identificación de las misiones asignadas al
buque de combate adaptado al entorno
litoral
4. Selección de las prestaciones requeridas
5. Análisis comparativo de las prestaciones de
los conceptos de buques existentes
6. Elaboración de una cifra de mérito para la
selección del concepto más adecuado
7. Propuesta de conceptos innovadores de
buques de combate adaptados al entorno
litoral
7.1
7.2
7.3
7.4

Desarrollo del concepto pentamarán
Desarrollo del concepto trimarán
Desarrollo del concepto monocasco
Selección de la solución más adecuada

8. Situación del programa LCS de la marina de
los EE.UU.
9. Conclusiones
10. Bibliografía
11. Abreviaturas
102

342

Allied military forces operations in overseas regions are usually required nowadays. The naval task force deployments in littoral areas during high conflict
situations, expose high value units (aircraft carriers, cruisers, destroyers or frigates) to asymmetric threats composed by smaller and cheaper units (fast boats with missile launching capabilities, terrorist attacks making use of RIBs
loaded with explosives, etc.) or to the threats derived from relatively cheap
weapons such as submarine mines.
In order to face this situation, it is necessary to define a combatant vessel specially tailored for this littoral warfare scenario. This ship should be relatively
small, agile, stealthy, networked with the battle group and able to face up to the
asymmetric threats and to defeat the units that impede the access to the littoral of high value and multi-mission ships. In this sense, the U.S. Navy has envisaged the necessity of developing a ship concept able to defeat the littoral
warfare threats within its new acquisitions program. This ship concept is identified as LCS (Littoral Combat Ship).
The aim of this paper is to define the concepts of littoral battle space and asymmetric threat, to identify the missions and required performances, to analyze
the different existing ship concepts and then to select, by means of a figure of
merit, those that successfully meet the required performances for operating in
this scenario. Finally, as a reference, it is presented the status of the LCS program of the U.S. Navy, currently under development.

1. Introducción
El fin de la guerra fría ha supuesto para muchas marinas occidentales
un cambio radical en las amenazas para las que habían sido concebidas pasando de un escenario de confrontación en aguas abiertas con
fuerzas de países del este, a operaciones en aguas cercanas al litoral para contrarrestar las fuerzas de potenciales enemigos constituidas por
unidades terrestres o navales de limitado radio de acción. Asimismo,
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a medida que se intensifican las acciones contra los intereses de los países occidentales por parte de organizaciones terroristas, toma mayor
importancia la necesidad de llevar a cabo operaciones militares en aguas
litorales.
Las marinas de todo el mundo están siendo obligadas a prestar mayor
atención a las fuerzas de reacción rápida, de protección y lucha contra
las minas para poder llevar a cabo tanto acciones militares como de
mantenimiento de la paz en estas aguas. Los programas de adquisición
de nuevas unidades se están viendo influenciados por la nueva situación internacional y es en este contexto en el que surge el concepto del
buque de combate específicamente adaptado al entorno litoral.

2. Definición del entorno litoral y la amenaza asimétrica

Figura 2-2. Destructor USS Cole tras la acción terrorista perpetrada en Yemen en octubre de 2000.

Dos son los conceptos que conviene definir antes de proseguir con el
resto del trabajo; el entorno litoral y la amenaza asimétrica. Estos conceptos definen el área de operación de las futuras unidades y las amenazas a las que deberán enfrentarse.
El entorno litoral se define como el área comprendida entre el mar oceánico y el litoral que debe ser controlada para apoyar las operaciones
en la costa, y el área tierra adentro que puede ser atacada, apoyada o
defendida directamente desde el mar. La figura 2-1 refleja a continuación el escenario abarcado por el entorno litoral.

Figura 2-3. Traslado del destructor USS Cole a los EE.UU. a bordo
de un buque especial de transporte.

3. Identificación de las misiones asignadas al buque de
combate adaptado al entorno litoral
Las misiones principales que deben ser asignadas al buque son aquellas que garantizan y facilitan el acceso de las fuerzas al entorno litoral.
Estas misiones serían:
Figura 2-1. Concepto del entorno litoral

El término "asimétrico" ha sido utilizado, en el contexto de la defensa, en
un sentido muy amplio. Ha sido empleado para describir sistemas de armas, tácticas, estrategias, etc. Asimismo, el término "amenaza asimétrica"
se ha empleado para describir aquellas que tienen el potencial de producir numerosas bajas civiles o un considerable daño al medio ambiente. "Asimetría" en este contexto, no significa que las armas empleadas sean
mejores o peores a las propias, sino el deseo del adversario de utilizarlas
sin limitación alguna dejando patente su intención de aterrorizar. También
se emplea el término "asimétrico" para describir las acciones militares que
evitan el enfrentamiento directo en el campo de batalla.
El término "amenaza asimétrica" podría por tanto emplearse para definir aquellas amenazas imprevistas, sorprendentes ó desconocidas,
surgidas de tácticas y operaciones "novedosas" y que están al alcance
de los potenciales enemigos que hacen uso de las vulnerabilidades propias ó de la ausencia de defensas ante las mismas. Dentro de la definición anterior se podrían identificar como amenazas asimétricas las
armas de destrucción masiva (nucleares ó biológicas), las acciones terroristas, de sabotaje, la guerra de guerrillas, etc.
En este contexto de "amenaza asimétrica" en el entorno litoral se enmarca el atentado contra el destructor USS Cole (DDG 67) de los Estados
Unidos en el puerto de Aden en Yemen el 12 de octubre de 2000 realizado mediante una embarcación rápida cargada de explosivos y que
puso al buque fuera de servicio, haciendo necesario su traslado a los
Estados Unidos para su reparación a bordo de un buque especial de
transporte (ver figuras 2-2 y 2-3).
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- Guerra Antisuperficie (ASuW) frente a pequeñas embarcaciones
hostiles.
- Guerra de Minas (MCM).
- Guerra Antisubmarina Litoral (ASW).
Asociadas a ellas se desarrollarían las siguientes misiones secundarias:
- Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR).
- Defensa de la costa / Interceptación.
- Soporte a las Fuerzas de Operación Especiales.
- Apoyo logístico para movimiento de personal y suministros.
En tiempo de paz, como unidad de superficie de la flota, podría desarrollar las siguientes misiones:
- Patrulla y control del tráfico marítimo.
- Ayuda a la población civil.
La figura 3-1 muestra a continuación un escenario de acción del buque
de combate litoral.

4. Selección de las prestaciones requeridas
La velocidad y la maniobrabilidad serán críticas para llevar a cabo de
manera efectiva las misiones en el litoral.
El buque debe ser capaz de alcanzar una alta velocidad máxima, necesaria para evitar o perseguir a pequeñas embarcaciones rápidas ó amenazas submarinas, llevar a cabo las misiones de interceptación de fuerzas
enemigas más allá del horizonte, para la infiltración o extracción de tro343
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5. Análisis comparativo de las prestaciones de los conceptos de buques existentes
Muchos son los conceptos de buques que podrían ser considerados para su utilización en el entorno litoral, abarcando desde monocascos ó
pentamaranes (buques de desplazamiento) a vehículos soportados sobre colchón de aire (ACV) ó de efecto superficie (SES).
En este apartado se pretende destacar las características más relevantes de una serie de conceptos de buques para evaluar posteriormente
su aplicabilidad al concepto de buque adaptado al entorno litoral.
La comparación no pretende ser exhaustiva y en cualquier caso, dado
su carácter cualitativo, siempre estará sujeta a diferentes apreciaciones
por parte del lector.
Los conceptos de buques evaluados son:
Figura 3-1. Escenario de acción del buque de combate litoral.

pas a la costa y para penetrar rápidamente en las fuerzas enemigas disminuyendo así el tiempo de reacción. Asimismo debe ser capaz de operar a baja velocidad para abordar misiones de patrulla en aguas costeras
y misiones antisubmarinas de lucha contra minas. También debe disponer de una planta propulsora que optimice el consumo de combustible a la velocidad de crucero para maximizar la autonomía y
minimizar el coste del ciclo de vida.

- Monocasco.
- Catamarán.
- Trimarán.
- Pentamarán.
- SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull).
- Hydrofoil.
- SES (Surface Effect Ship).
- ACV (Air Cushion Vehicle).
Las prestaciones evaluadas son las siguientes:

El buque deberá tener un calado reducido que le permita aproximarse
a la costa, buena maniobrabilidad para evolucionar en el entorno costero y muy baja detectabilidad que le proporcione ventajas frente al adversario.
La alta velocidad requerida obliga a la selección tanto de unas formas
del casco como de un sistema de propulsión innovadores, unido a un
desplazamiento reducido alcanzable mediante la introducción del concepto de payload modular, intercambiable y específicamente adaptado a la misión. Frente a los buques multimisión que incorporan tanto
armas como sensores para cubrir todas las amenazas esperadas, el buque de combate litoral dispondrá de una plataforma con la capacidad
de incorporar un sistema de combate capaz de ser reconfigurado en
función de la amenaza predominante a neutralizar. Como elemento
fundamental de este sistema de combate, se requiere la capacidad de
operar helicópteros por lo que es necesario disponer de cubierta de vuelo y hangar.

- Resistencia al avance a alta velocidad en aguas tranquilas.
- Resistencia al avance a velocidad moderada en aguas tranquilas.
- Velocidad máxima aproximada en aguas tranquilas.
- Autonomía.
- Comportamiento en la mar.
- Maniobrabilidad.
- Supervivencia ante una inundación.
- Supervivencia en caso de incendio.
- Firma de presión (relevante para la lucha contra minas).
- Capacidad de transporte de payload.
- Espacio disponible en cubierta.
- Espacio para maquinaria propulsora en el casco.
- Propulsores normalmente empleados.
Las tablas 5-1, 5-2, 5-3 y 5-4 recogen el resultado de la evaluación de las
prestaciones de los diferentes conceptos de buques.

Aunque de tamaño inferior a las unidades de mayor porte, debe poder
ser desplegado junto a las mismas de manera autónoma a zonas alejadas de su área normal de operación. Es necesario por tanto disponer de una capacidad de aprovisionamiento en la mar (VERTREP,
UNREP) y de operar en una fuerza conjunta siendo apoyado por la potencia de fuego y capacidades adicionales de buques multipropósito.
El desarrollo de nuevas tecnologías permitirá aplicar al entorno litoral el empleo de vehículos no tripulados (Unmanned Vehicles UV) tanto aéreos, de superficie o submarinos que incrementarán las capacidades
de los sensores propios instalados en los buques y que minimizarán
el riesgo de pérdida de vidas humanas en las situaciones de alto riesgo (ver figura 4-1). El futuro buque de combate litoral estará diseñado
para soportar a las citadas unidades.
Finalmente, es necesario destacar que el futuro buque litoral debería hacer
uso de un alto grado de automatización que permita reducir la dotación
(25-30 personas) para disminuir el coste del ciclo de vida de la unidad.

Figura 4-1. Ejemplos de vehículos aéreos, de superficie y submarinos no tripulados.
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Tabla 5-1. Evaluación de la resistencia al avance, velocidad máxima
y autonomía.

Tabla 5-2. Evaluación del comportamiento en la mar y la maniobrabilidad
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- Capacidad de mantener prolongadamente la baja velocidad para operaciones de patrulla.
- Buena maniobrabilidad.
- Capacidad de incorporar payload modular y mantener un desplazamiento limitado.
La tabla 6-1 refleja a continuación la ponderación efectuada sobre los
factores considerados como esenciales para el cumplimiento de la misión. La tabla también refleja la valoración de las prestaciones de cada
uno de los conceptos seleccionados. Los resultados se muestran gráficamente en la figura 6-2.

Tabla 5-3. Evaluación de la supervivencia y la firma de presión.

Tabla 5-4. Evaluación de la capacidad de transporte, espacio disponible en cubierta y sistema propulsivo.

Tabla 6-1. Ponderación de las características más relevantes para el
buque de combate litoral.

Finalmente la tabla 5-5, refleja algunas desventajas de los conceptos presentados derivadas de las características anteriormente evaluadas y sus
aplicaciones militares actuales.

Figura 6-2. Representación gráfica de los resultados obtenidos al
aplicar la cifra de mérito.

Tabla 5-5. Desventajas destacables y aplicaciones militares.

6. Elaboración de una cifra de mérito para la selección
del concepto más adecuado
Una vez identificadas las prestaciones requeridas para el buque de combate litoral es posible establecer una jerarquía en orden de importancia
de las mismas y definir una cifra de mérito que permita seleccionar el
concepto más adecuado.
Las siguientes prestaciones han sido consideradas como prioritarias
para seleccionar el concepto de buque adaptado al entorno litoral:
- Alta velocidad.
- Buen comportamiento en la mar y elevada autonomía que permita a
la unidad ser desplegada en zonas alejadas de su área normal de operación.
- Máxima capacidad de supervivencia (baja vulnerabilidad, mínima
detectabilidad).
- Capacidad de operar helicópteros. Área suficiente para disponer de
una cubierta de vuelo.
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Los resultados obtenidos reflejan que el pentamarán, trimarán y monocasco, seguido a cierta distancia del concepto SES, podrían ser considerados los conceptos más adecuados para el desarrollo del buque
de combate litoral. El siguiente apartado desarrolla en más detalle los
tres primeros conceptos mencionados y destaca las ventajas de cada
uno de ellos.

7. Propuesta de conceptos innovadores de buques de
combate adaptados al entorno litoral
Una vez seleccionados los conceptos de buques que se ajustan a las características requeridas para llevar a cabo su misión en el entorno litoral, se desarrollan unas disposiciones preliminares de cada uno de ellos.
Todos de ellos deben disponer de características comunes que se citan a continuación:
- Uso exhaustivo de las medidas encaminadas a disminuir la firma
radar, incorporando soluciones de antenas planas instaladas sobre
la superestructura u ocultas por materiales selectivos en frecuencia.
- Estaciones de fondeo y amarre ocultas.
- La maquinaria propulsora debe estar constituida por motores diesel
para maximizar la autonomía a velocidad de crucero y turbinas para alcanzar la velocidad punta en combinaciones CODOG o CODAG
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que accionarían waterjets. El empleo de motores eléctricos para la propulsión en unidades de desplazamiento limitado, podrá considerarse cuando se desarrollen motores más compactos.
- Posibilidad de incorporar unidades de propulsión auxiliar en proa
(retráctiles y azimutales) que puedan ser empleadas para vuelta a casa en caso de avería o impacto de armas enemigas, para la navegación
a muy baja velocidad y para mejorar la maniobrabilidad en puerto.
- Cubierta de vuelo que permita operar al helicóptero embarcado.
- Espacios reconfigurables que permitan la instalación del payload modular constituido fundamentalmente por vehículos no tripulados y
contenedores fácilmente intercambiables.
7.1 Desarrollo del concepto pentamarán
El concepto pentamarán se caracteriza por la disposición de unos sponsons, dos a cada costado, que se sumergen únicamente en la proporción
necesaria para aportar estabilidad al casco central. En aguas tranquilas, los sponsons de proa se encuentran fuera del agua por lo que no penalizan la resistencia al avance.

Figura 7.1-1. Vista exterior y características principales del concepto pentamarán como buque de combate litoral.

A diferencia del trimarán, los sponsons contribuyen en menor medida
a la flotabilidad del buque (del orden de un 2 %), minimizando la superficie mojada. Esta solución permite disponer un casco central más
esbelto (se reduce la manga necesaria para proporcionar estabilidad al
buque) y alcanzar relaciones L/B más altas, con su correspondiente
efecto en la resistencia al avance a altas velocidades.
El pentamarán combina las ventajas de los monocascos esbeltos (resistencia al avance reducida, mejora del comportamiento en la mar, limitada pérdida de velocidad en altos estados de mar, etc.) con las de
los multicascos (amplio espacio sobre cubierta principal, disposición
general sencilla distribuida en pocos niveles, mínima estela, etc.).
Su casco puede construirse en acero al ser un concepto menos sensible
al desplazamiento lo que incrementa su capacidad de supervivencia
frente al fuego.
La figura 7.1-1 refleja una vista exterior del concepto pentamarán como buque de combate litoral. Sería un buque de unas 3.000 t de desplazamiento, 130 metros de eslora, casco de acero, posible
superestructura de aluminio y capaz de superar los 40 nudos de velocidad máxima.
La figura 7.1-2 refleja la distribución de volúmenes internos en el buque para cumplir las misiones asignadas. Cabe destacar:
- Elevada área disponible por encima de los sponsons que proporciona
una amplia cubierta de vuelo que permite operar dos UAVs simultáneamente. Conectada a dos hangares laterales para UAVs y un hangar central para helicópteros.
- La elevada área disponible permite también disponer de una gran capacidad de embarque de vehículos no tripulados de superficie y submarinos (USVs y UUVs).
- El manejo de estos vehículos puede efectuarse mediante un puente grúa o grúas telescópicas adicionales mientras que su despliegue
puede realizarse mediante aberturas en cubierta en la zona disponible entre los sponsons laterales o, alternativamente, mediante aberturas en el costado cubiertas por redes reflectoras radar. La primera
alternativa permitiría no alterar la firma radar del buque durante
el despliegue.
- El concepto pentamarán ofrece un excelente comportamiento en la
mar superior al trimarán y el monocasco, que facilita el despliegue de
los vehículos embarcados en estados de mar más desfavorables.
- En la zona de proa es posible disponer espacios reservados para el embarque de los módulos asociados a la misión.
7.2 Desarrollo del concepto trimarán
El concepto trimarán se caracteriza por la disposición de dos cascos laterales, uno a cada costado, que proporcionan flotabilidad y estabilidad al casco central. En este caso la conexión de los cascos laterales al
central debe transmitir mayores cargas, lo que conduce a una solución
con un puntal superior al del concepto pentamarán.
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Figura 7.1-2. Distribución de volúmenes internos en el concepto
pentamarán como buque de combate litoral.

Para mantener el desplazamiento limitado, podría ser necesario el empleo de aluminio tanto en el casco como en la superestructura lo que
disminuye su capacidad de supervivencia frente al fuego.
La figura 7.2-1 refleja una vista exterior del concepto trimarán como buque de combate litoral. Sería un buque de unas 3.000 t de desplazamiento, 130 metros de eslora, construcción en aluminio y capaz de
alcanzar los 40 nudos de velocidad máxima.
La figura 7.2-2 refleja la distribución de volúmenes internos en el buque para cumplir las misiones asignadas. Cabe destacar:
- Elevada área disponible en la parte central del buque, donde se disponen los cascos laterales que, sin embargo, no se extienden en su totalidad hasta la popa. La cubierta de vuelo sería de menor manga que
en la solución pentamarán. Conectada a dos hangares laterales para
UAVs y un hangar central para helicópteros.
- La elevada área disponible en la zona central permite también disponer de una gran capacidad de embarque de vehículos no tripulados
de superficie y submarinos (USVs y UUVs).
- El manejo de estos vehículos puede efectuarse mediante grúas telescópicas y su despliegue puede llevarse a cabo mediante aberturas
en el costado cubiertas por redes reflectoras radar.
- El concepto pentamarán ofrece un comportamiento en la mar similar
al monocasco, si bien existe el riesgo de que se produzca el fenómeno
de parametric rolling (fenómeno de resonancia que aparece al navegar
con mares de amura de determinadas características y que incrementa
sensiblemente el ángulo de balance).
- En la zona de proa es posible disponer espacios reservados para el embarque de los módulos asociados a la misión.
7.3 Desarrollo del concepto monocasco
La solución monocasco es la de menor riesgo técnico, si bien requiere
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Figura 7.2-1. Vista exterior y características principales del concepto trimarán como buque de combate litoral.

Figura 7.3-2. Distribución de volúmenes internos en una solución
monocasco para el buque de combate litoral.

en aluminio y capaz de alcanzar unos 33 nudos de velocidad. La velocidad vendría condicionada por la menor eslora.
Durante el aterrizaje del helicóptero, la plataforma del ascensor constituiría la cubierta de vuelo. Una vez efectuado el aterrizaje, el helicóptero sería trincado en la plataforma y bajado al interior del hangar. La
abertura en cubierta sería cerrada mediante una escotilla.
Esta solución permitiría reducir la eslora total del buque, al concentrarse a popa los volúmenes asociados al servicio del helicóptero y
haría innecesaria la disposición de un sistema de manejo del mismo, si
bien limitaría las operaciones a una única aeronave.
La figura 7.3-4 refleja la distribución de volúmenes internos en el buque para cumplir las misiones asignadas que con excepción del hangar, sería similar a la solución monocasco presentada anteriormente.
Figura 7.2-2. Distribución de volúmenes internos en una solución
trimarán para el buque de combate litoral.

de mayores potencias que las soluciones anteriores a igualdad de eslora y desplazamiento.
Para mantener el desplazamiento limitado, podría ser necesario el empleo de aluminio tanto en el casco como en la superestructura lo que
disminuye su capacidad de supervivencia frente al fuego.
La figura 7.3-1 refleja una vista exterior de una solución monocasco para el buque de combate litoral. Sería un buque de unas 2.800 t de desplazamiento, 120 metros de eslora, construcción en aluminio y capaz
de alcanzar los 35 nudos de velocidad.
La figura 7.3-2 refleja la distribución de volúmenes internos en el buque para cumplir las misiones asignadas. Cabe destacar:
- Menor área disponible a lo largo de la eslora. La cubierta de vuelo sería de menor manga que en las soluciones anteriores y estaría conectada a dos hangares laterales para UAVs y un hangar central para
helicópteros.
- Limitada área disponible en la zona central para el embarque de vehículos no tripulados de superficie y submarinos (USVs y UUVs).
- El manejo de estos vehículos puede efectuarse mediante grúas telescópicas y su despliegue puede llevarse a cabo mediante aberturas
en el costado cubiertas por redes reflectoras radar.
- Buen comportamiento en la mar.
- En la zona de proa es posible disponer espacios reservados para el embarque de los módulos asociados a la misión.
- Figura 7.3-1. Vista exterior y características principales de una solución monocasco para el buque de combate litoral.
La figura 7.3-3 recoge a continuación una solución monocasco alternativa muy innovadora caracterizada por disponer el hangar bajo la cubierta de vuelo y atendida por un ascensor de aeronaves. Sería un buque
de unas 2.800 t de desplazamiento, 110 metros de eslora, construcción
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Figura 7.3-3. Vista exterior y características principales de una
solución monocasco alternativa para el buque de combate litoral.

Figura 7.3-4. Distribución de volúmenes internos en una solución
monocasco alternativa para el buque de combate litoral.
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7.4 Selección de la solución más adecuada
Las tablas 7.4-1, 7.4-2 y 7.4-3 resumen las características de las soluciones presentadas en los apartados anteriores, destacando para cada una
de ellas la solución que presenta ventajas evidentes.

Figura 7.4-4. Alternativas evaluadas y solución recomendada para
el buque de combate litoral.

8. Situación del programa LCS de la marina de los EE.UU.
Tabla 7.4-1. Comparación de las soluciones seleccionadas para el
buque de combate litoral.

Las nuevas amenazas están condicionando los programas de futuras
construcciones de todas las Marinas del mundo y la mayor de ellas, la
Marina de los Estados Unidos, no es una excepción.
Como consecuencia de las amenazas previstas, constituidas fundamentalmente por aquellos estados que apoyan el terrorismo internacional, las necesidades de la Marina de los Estados Unidos se han
conducido hacia unas unidades que deben operar en aguas litorales
para apoyar a las fuerzas expedicionarias.

Tabla 7.4-2. Comparación de las soluciones seleccionadas para el
buque de combate litoral.

En este contexto, se ha concebido la necesidad de disponer de un buque de superficie de menor envergadura que los destructores y cruceros, con un desplazamiento máximo en el entorno de las 4.000 t, capaz
de llevar a cabo misiones de guerra antisuperficie, antisubmarina y de
lucha contra minas mediante una combinación de una plataforma innovadora y capaz de alcanzar una alta velocidad y un Sistema de
Combate constituido por módulos reconfigurables e intercambiables
que incluye una amplia selección de vehículos no tripulados tanto aéreos como de superficie y submarinos.
Este buque debería ser relativamente pequeño, rápido, muy maniobrable, poco detectable, interconectado con el resto de las unidades
de la fuerza y capaz de hacer frente a las amenazas asimétricas y derrotar a las unidades que impiden el acceso a la costa de los buques
de alto valor.

Tabla 7.4-3. Comparación de las soluciones seleccionadas para el
buque de combate litoral.

De las tablas anteriores se concluye que el concepto pentamarán ofrece ventajas respecto a las otras soluciones evaluadas entre las que cabe
destacar:
- Velocidad punta más alta que los otros conceptos.
- Excelente comportamiento en la mar.
- Gran disponibilidad de área para vehículos no tripulados y payload
modular. Superior a los conceptos de porte similar.
- Vehículos ocultos tras los costados del buque incluso durante el despliegue de USVs y UUVs. Máxima stealth.
- Despliegue opcional de USVs y UUVs a través de los costados del
buque.
- Amplia cubierta de vuelo. Capacidad de operar dos UAVs simultáneamente.
Por todo lo anterior se concluye que una solución pentamarán ofrece
unas prestaciones sobresalientes que se adaptan perfectamente a las
misiones requeridas para el buque de combate adaptado al entorno
litoral.
No obstante cabe destacar que en caso de que la minimización del riesgo
técnico fuese un factor primordial para la selección de la solución idónea, el
concepto monocasco se vislumbra como el candidato a seleccionar.
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El camino que conduce a la disponibilidad de estas unidades, se inició en noviembre de 2002 cuando se seleccionaron seis compañías para desarrollar estudios de 90 días y por un importe de 500.000 $ cada
uno del denominado Focused Mission High Speed Ship (FMHSS). Los objetivos de este estudio eran:
- Explorar diferentes alternativas para definir los futuros requisitos del
LCS.
- Evaluar diferentes soluciones tecnológicas.
- Desarrollar conceptos innovadores.
Las misiones identificadas para el FMHSS eran:
- Defensa frente a pequeñas embarcaciones rápidas de superficie.
- Lucha contra minas.
- Neutralización de submarinos convencionales.
La tabla 8-1 recoge las empresas que resultaron seleccionadas para el
desarrollo del denominado FMHSS junto con los conceptos que fueron
explorados.
En julio de 2003, la Marina de los Estados Unidos, seleccionó tres
de los conceptos presentados para desarrollar la Fase de Diseño
Preliminar (equivalente a una Fase de Definición del Proyecto) que
se extendió hasta mediados de febrero de 2004. Las empresas seleccionadas fueron:
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Figura 8-3. Concepto propuesto por Lockheed Martin durante la
Fase de Diseño Preliminar del LCS.

Tabla 8-1. Empresas seleccionadas para el desarrollo del concepto
FMHSS.

- Raytheon: Lideró un equipo que incluía a J.J. McMullen & Assoc.,
Atlantic Marine, Goodrich and Umoe Mandal y presentó un concepto basado en el SES "Skjold" de la Marina Noruega (ver figura
8-1).

Figura 8-4. Conceptos seleccionados en el programa LCS de la
Marina de los EE.UU. (Monocasco de LM a la izquierda y trimarán
de GD a la derecha).
Figura 8-1. Concepto propuesto por Raytheon durante la Fase de
Diseño Preliminar del LCS.

- Bath Iron Works: Lideró un equipo formado por General Dynamics
Advanced Information Systems, General Dynamics Canada, General
Dynamics Electric Boat, Austal USA, BAE Systems, CAE, Maritime
Applied Physics Corporation, y Qinetiq. Presentó un concepto basado en un Trimarán (ver figura 8-2).

IZAR ha aportado al concepto de Lockheed Martin no sólo su experiencia en el diseño y construcción de buques de combate de superficie de última generación, como son las fragatas F-100 para la Armada
Española y las fragatas F-310 para la Armada Noruega, sino también
su conocimiento en el diseño y construcción de ferries monocascos de
alta velocidad como los de las series Alhambra y Mestral.
Esta ha sido la primera vez que IZAR ha participado en el proyecto
de un buque para la Marina de los Estados Unidos y pone de manifiesto el grado de madurez y el alto nivel tecnológico alcanzado por
nuestra ingeniería.
El inicio de la construcción de la primera unidad de LM está previsto
para enero de 2005 y el de la segunda unidad a principios del año 2006,
estando programada su entrega a la Marina en los años 2007 y 2008 respectivamente.
La Marina de los EE.UU. pretende disponer de una serie de 60 unidades aproximadamente.

Figura 8-2. Concepto propuesto por Bath Iron Works durante la
Fase de Diseño Preliminar del LCS.

- Lockheed Martin Naval Electronics & Surveillance Systems:
Lockheed Martin era el contratista principal, junto con Gibbs & Cox,
Bollinger Shipyards y Marinette Marine como subcontratistas principales. IZAR ha participado en el desarrollo de este concepto que estaba basado en una solución Monocasco (ver figura 8-3).
De acuerdo con la planificación del Programa, la Marina de los Estados
Unidos ha seleccionado a finales de mayo del año 2004, dos de los conceptos presentados a los que ha adjudicado los contratos correspondientes a la Fase de Diseño Final y posterior construcción de dos
prototipos de cada uno de los conceptos seleccionados. Estos han sido (ver figura 8-4) el concepto monocasco de Lockheed Martin y el concepto trimarán de General Dynamics.
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9. Conclusiones
La nueva situación internacional creada tras la caída del muro de Berlín
con el fin de la guerra fría y la evolución de las actividades ligadas al
terrorismo internacional, ha obligado a muchas marinas a reconsiderar sus estrategias de adquisición de nuevas unidades al modificarse
sustancialmente las amenazas a las que se deben enfrentar y que generalmente se engloban en lo que se ha dado en denominar amenazas asimétricas.
En este contexto en que las unidades han de ser desplegadas a zonas lejanas de su área normal de operación para enfrentarse a unidades, en la mayoría de los casos de menor porte, justifican la
necesidad de disponer de unidades pequeñas, de menor valor que
los destructores y cruceros y que garanticen el acceso a éstas al
entorno litoral.
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Muchas marinas, entre ellas la de los Estados Unidos, han iniciado programas para desarrollar lo que se ha dado en denominar el buque de
combate del entorno litoral Littoral Combat Ship (LCS).
Tras analizar los diferentes conceptos de buques existentes, se concluye en este trabajo, que las unidades que mejor se adaptan a la operación en ese entorno son el monocasco, el pentamarán, el trimarán y el
buque de efecto superficie (SES). De entre ellos, y tras ponderar sus características más relevantes con las misiones asignadas y prestaciones
requeridas, se concluye que el pentamarán constituye un concepto aplicable para su operación en el entorno litoral. No obstante cabe destacar que en caso de que la minimización del riesgo técnico fuese un factor
primordial para la selección de la solución idónea, el concepto monocasco se vislumbra como el candidato a seleccionar.
Finalmente y como referencia, se ha presentado en este trabajo el estado del programa LCS de la Marina de los EE.UU. donde un concepto monocasco desarrollado por un equipo liderado por Lockheed
Martin y en el que ha participado IZAR, y un concepto trimarán desarrollado por un equipo liderado por General Dynamics, han resultado seleccionados para la Fase de Diseño Final y construcción
de los prototipos.
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2 PLANTA DE PROPULSION
VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
e-mail: concepcion.bernal@volvo.com

2.1 Calderas principales

Motores diesel marinos. Propulsores y
auxiliares de 9 a 770 CV.

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

Pol. Zerradi, 4 - 20180 Oyarzun (GUIPÚZCOA)
Tel.: 943 49 12 84 (3 líneas)
Fax: 943 49 16 38 - E-mail: trasmar@nexo.es

Productos químicos para la marina.
Mantenimiento de aguas.
Productos de limpieza.

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta
200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET

Calderas marinas de vapor, fluido térmico, agua caliente
y sobrecalentada.
Reparaciones, asistencia técnica y repuestos para todo
tipo de calderas.

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.
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

Motores diesel marinos, propulsores y auxiliares.
Motores terrestres. De 400 a 5.000 CV.

PASCH
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

Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es

Campo Volantín, 24 - 3º - 48007 BILBAO
Tel.: 94 413 26 60
Fax: 94 413 26 62
E-mail: info@bilbao.pasch.es

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

GUASCOR S.A.

CONSTRUCCIONES
ECHEVARRIA, S.A.

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

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

Juan Sebastián Elcano, 1
48370 Bermeo (VIZCAYA)
Tel.: 94 618 70 27
Fax: 94 618 71 30
E-mail: cesa@construccionesechevarria.es

2.3 Motores propulsores
ALFA ENERGIA, S.L.
MAN B&W DIESEL, S.A.U
C/ Castelló, 88 - 28006 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: manbw@manbw.es

Motores diesel propulsores y auxiliares
de 500 kW hasta 80.000 kW. Sistemas
completos de propulsión. Repuestos.

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Perkins SABRE

Motores diesel marinos YANMAR.
Propulsores y auxiliares de 200 a 5.000 CV.
Combustible GO, MDO y HFO
Propulsores y auxiliares de 150 a 3.200 CV.

Motores marinos. Propulsores de 90 a 300
hp. Auxiliares de 16 a 140 Kw

FABRICA MOTORES CARTAGENA
C/ Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
E-mail: transdiesel@casli.es
Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 38 - Fax: 91 678 80 87

MTU 170 - 12.250 HP
VM 36=315 HP

Motores propulsores y auxiliares desde 210
HP hasta 552 HP.

Ctra. Algameca, s/n - 30205 CARTAGENA
Tel.: 968 12 82 29 - Fax: 968 12 81 62
e-mail: motorespoc@izar.es

Motores diesel:
IZAR-MAN-B&W 430 kW - 10.890 kW
IZAR-MTU 410 kW - 3.300 kW
BRAVO (CAT) 4.250 kW - 7.200 kW
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2.5 Reductores

C/ Invención, 12 - Pol. Ind.
“Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30
Fax: 91 681 45 55
e-mail: centramar@centramar.com
web: http://www.centramar.com

2.9 Cierres de bocina
C/ Invención, 12 - Pol. Ind.
“Los Olivos”
28906 GETAFE - (Madrid)
Tel.: 91 665 33 30
Fax: 91 681 45 55
e-mail: centramar@centramar.com
web: http://www.centramar.com
Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

Equipos de propulsión marina

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

inversores / reductores y engranajes de
hasta 100.000 hp.

Conjuntos completos propulsión CPP.
(embragues / reductores + hélices de paso
variable) hasta 6.000 hp.

- Inversores / reductores hasta 3.500 hp.
Inversores - reductores Borg Warner
hasta 500 hp.

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

WALTER KEEL COOLER
Refrigeradores de quilla para equipos propulsores y auxiliares

aquadrive
Ejes de alineación anti-vibración y
anti-ruido hasta 1.500 hp.

- Water jets Doen hasta 5.000 hp.
- Hélices de superficie ARNESON DRIVE
hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos a proa
y popa de motor hasta 12.000 Nm.
- Mandos electrónicos para instalaciones
propulsoras con hasta 4 estaciones de
puestos de control.

2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales

Soportes súper elásticos de motores
propulsores y auxiliares (todas las marcas
existentes a nivel mundial)

2.6 Acoplamientos y
embragues
DEEP SEA SEALS
Cierres de bocina

KOBELT
Sistemas de control electrónicos,
mecánicos y neumáticos para instalaciones propulsoras y sistemas de gobierno.

Cables para mandos de control mecánicos
y de trolling valves (dispositivos de
marcha lenta)

C/ Usatges, 1 local 5 - 08850 Gava (Barcelona)
Tel.: 93 638 05 58 - Fax: 93 638 07 37

Acoplamientos flexibles con elemento a
compresión o cizalladura. Rigidez torsional
ajustable según necesidades del cálculo de
vibraciones torsionales. Ideales para propulsión y tomas de fuerza navales

Sistemas de escape (silenciosos, mangueras, codos, etc.), alarmas de escape y
paneles insonorizantes e ignifugos HMI.

GUASCOR S.A.
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

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

WIRESA
Pinar, 6 - Bis 1º - 28006 MADRID
Tel.: 91 411 02 85 Fax: 91 563 06 91
E-mail: industrial@wiresa.isid.es

GOIZPER
C/ Antigua, 4 - 20577 Antzuola (Guipúzcoa)
Tel.: 943 78 60 00 - Fax: 943 78 70 95
e-mail: goizper@goizper.com
http:// www.goizper.com

Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.
Unidades de giro intermitentes. Levas.
Reenvíos angulares.

Hélices Azimutales SCHOTTEL para
Propulsión y Maniobra, SCHOTTEL Pump
Jet. Hélices de proa y Líneas de Ejes.
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2.13 Componentes de motores

4 PLANTA ELECTRICA
4.1 Grupos electrógenos
Pol. Ind. 110. c/Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipuzcoa)
Tel.: 943 34 46 04 - Fax: 943 52 48 94
E-mail: maqmar@euskalnet.net

Fabricación y comercialización de válvulas,
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas
C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

VOLVO PENTA ESPAÑA S.A.
Caleruega, 81, Planta 7 A - 28033 Madrid
Tel. 91 768 06 97 - Fax 91 768 07 14
E-mail: concepcion.bernal@volvo.com

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

Turbocompresores ABB de sobrealimentación de motores. Venta, reparación, repuestos y mantenimiento.

ALFA ENERGIA, S.L.
Arrancadores oleohidráulicos para motores diésel
Apartado 35 - 08295 S. Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Tel.: 93 833 02 52 - Fax: 93 833 19 50

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o deceleradores lineales.
Dinamómetro de tracción y compresión

Perkins SABRE

3 EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA
3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

COTEDISA -

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Grupos electrógenos desde 12 kw hasta
140 kw.

ALFA ENERGIA

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Compresores
Avda. de Madrid, N° 43
ARGANDA DEL REY (28500 MADRID)
Teléfono atención al cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es
Más de 29 años a su servicio en el sector
de los turbocompresores de sobrealimentación

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Mantenimiento, reparación y repuestos
de todo tipo de turbocompresores
de sobrealimentación.

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

GUASCOR S.A.
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: cascos@retemail.es

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50 28042 Madrid Tel: 91 337 87 58 / 96 15
Fax: 91 337 96 58 http:// www.cepsa.com
E-mail: atmarinos@madrid.cepsa.es
E- mail: marineluboils.orders@madrid.cepsa.es

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

Válvulas de 2 y 4 tiempos, asientos, guías y
dispositivos de giro de válvulas. Cuerpos de
válvula nuevos y reparados.

División lubricantes marinos.

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.
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4.6 Aparatos de alumbrado

María Auxiliadora, 41 - 28220 Majadahonda (MADRID)
Tel.: 91 639 53 00 / 91 639 52 50 - Fax: 91 634 43 50
E-mail: ganaval@arrakis.es
- Distribuidores en España de Karl DOSE.
- Iluminación general y decorativa. Cálculo de iluminación:
LIGHTPARTNER.
- Luces y cuadros de navegación y señales LIGHTPARTNER.
- Proyectores de búsqueda: FRANCIS SEARCHLIGHT.
- Material estanco y antideflagrante: CORTEM.
- Señalización foto-luminiscente, sistema de señalización de
rutas de escape.
- Linternas tradicionales de DIODOS. Boyas.
- Calentadores eléctricos (diseñados y certificados para el
sector naval.
- Equipos de aire acondicionado, ventilación y calefacción
naval e industrial.
- Sistemas de comunicacipon, altavoces y Tifones.
- Direcciones hidráulicas (Sistemas de gobierno).
- Rectificadores cargadores de baterías convertidores estáticos de frecuencia, unidad de protección catódica,
Sistemas de Alimentación ininterrumpida (SAT).
- Puertas, ventanas, escotillas, bancos para catamaranes.
- Sistemas limpiaparabrisas y vistas claras.
- Asientos y sillas de puente.
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4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas

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

Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones: estanca, antideflagrante, fluorescente, halógena, sodio
de alta y baja presión. de HØVIK LYS y NORSELIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.
Columnas de señalización y avisos de DECKMA.

5.1 Equipos de comunicación interiores

EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@infonegocio.com

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública,
Autogenerados

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

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

Correderas SAL de Correlación Acústica.
Registradores de Datos de la Travesía de
CONSILIUM MARINE.

5. ELECTRÓNICA
Radio Marítima Internacional, S.A.

Magallanes, 7 - 11011 CADIZ
Tel.: 956 28 06 98
Fax: 956 27 88 83
E-mail: sunei@arrakis.es

SUMINISTROS ELECTRO-NAVALES
-

Antideflagrante
Estanco
Aparellaje
Conductores halógeno cero
Iluminación
Luces de navagación
Proyectores.

Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es
Radares/Sistemas Integrados
de Navegación
Giroscópicas/Pilotos Automáticos
Radiocomunicaciones GMDSS
Sistema de Detección de Incendios
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS
Gonios/Radioboyas/Meteofax
Inmarsat-C
Inmarsat-B/Inmarsat-M
Radiobalizas/Respondedores Radar
Radioteléfonos VHF-GMDSS
Navtex/Meteofax
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS
Correderas Electromagnéticas
Estaciones Meteorológicas
Plotters
Ecosondas
Pilotos Automáticos
Correderas Electromagnéticas
Estaciones Meteorológicas

RAYTHEON MARINE
RAYTHEON ANSCHUTZ
RAYTHEON STANDARD
RADIO
THORN
GITIESSE GIROTECNICA
TAIYO
TRIMBLE
NERA
McMURDO
McMURDO
ICS
ICS
BEN-MARINE
OBSERVATOR
TRANSAS
ELAC
NECO
WALKER
WALKER

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

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.
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5.4 Automación, Sistema integrado de Vigilancia y control
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6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques
ALFA ENERGIA, S.L.

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Detección y extinción de incendios

C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Automoción y control
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

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPERATURA Y ALARMAS. Presión directa, “de burbuja” KOCKUM SONICS.

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH
C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Generadores de agua dulce

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER
C/ Príncipe de Vergara 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

5.5 Ordenador de carga

Aire acondicionado y ventilación

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.L.
c/ Ingeniero Ruiz de la Cuesta, nº 33 - 35
Pol. Ind. Las Salinas de Levante
11500 El Pto. de Santa maría (Cadiz) SPAIN
Telf.: +(34) 95 654 27 79 - Fax: +(34) 95 654 15 28
E-mail: marnorte@marnorte.com
Web: www. marnorte.com

Especialistas en fabricacion de generadores de agua dulce para buques. Programa
de fabricación desde 0,7 m3/ día hasta 160
m3/ día. Otras capacidades a petición.

6.14 Planta Hidraúlica

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
Servicios navales S.A.

Calculador o simulador de Esfuerzos
Cortantes, Momentos Flectores, Calados,
Estabilidad y otras variables relacionadas
con la Distribución Optima de la Carga.
LOADRITE de KOCKUM SONICS.

Ed. F.L. Smidth - Ctra. La Coruña, Km 17,8 - 28230
Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 636 01 88
Fax: 91 637 19 98

Equipo contraincendios fijo y portátil a
bordo. Revisiones reglamentarias homologadas internacionalmente.

Alfonso Gómez, 25 - 28037 MADRID
Tel.: 91 754 14 12
Fax: 91 754 54 04

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras
transmisiones hidráulicas, embragues,
ampliadores, etc.
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7 EQUIPOS DE CUBIERTA
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8 ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.2 Timón, Servomotor

9 EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÒN
9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

7.1 Equipos de fondeo y amarre

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34
Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Servotimones.

SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH
ALEMANIA
PUERTAS HIDRAULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis 166 - 8ºE / 28033 - Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77
Web: http://www.schoenrock-hydraulik.com

Buques de pasajeros, de carga, atuneros,
supply vessels, plataformas de perforación,
etc. Homologadas por todas las Sociedades
de Clasificación/ SOLAS

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

MARINE EQUIPMENT

MARINE EQUIPMENT
Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web:http://www.hatlapa.de

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
HATLAPA Alemania
Tel.: 00 49 41227110
Fax: 00 49 412 2711104
Web:http://www.hatlapa.de

LA AUXILIAR NAVAL
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

Servotimones: de cilindros y rotativos
Fabricación de ventanas, portillos, limpiaparabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

Camino de la Grela al Martinete, s/n Pol. Industrial “La Grela Bens”
15008 A Coruña
Tlf.: 981 17 34 78 Fax 981 29 87 05
Web: http://www.rtrillo.com E-mail: info@rtrillo.com

Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

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

Hélices de maniobra.
Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

Limpiaparabrisas barrido recto de:
NORSELIGHT.
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.

GRAN STOCK PERMANENTE

7.4 Equipos de salvamento (botes,
pescantes, balsas salvavidas)

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

GAREPLASA
Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76
Avda. Cataluña, 35-37 bloque 4, 1º Izquierda
50014 Zaragoza (España)
Tel.: 976 29 80 39 / 82 59 - Fax: 976 29 21 34

Sistemas de evacuación. Pescantes
de botes.

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y
tapas de enfriadoras. Carcasas de
generadores de agua. Filtros. Maquinaria
procesado de pescado
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JOTUN
IBERICA, S.A.
Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es
Pinturas de alta tecnología para la protección de superficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies tratadas deficientemente (surface tolerant).

PINTURAS SANTIAGO S.L.
Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia
Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01

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

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

Bajada a La Laguna en dirección Espiñeiro - Teis
Apartado de correos 4076 - 36207 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 27 92 82 / 37 70 37 - Fax: 986 26 48 40
E-mail: regenasa@regenasa.com

Habilitacion Llave en mano. Suministro de
elementos de habilitación. Aislamiento y
carpintería en general

9.7 Aislamiento, revestimiento
Rua Iglesia, 29 - Bembrive - 36313 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 42 45 60 - Fax: 986 42 49 55
E-mail: produccion@gonsusa.es

Pinturas de calidad:
Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,
25.000 colores.

Fabricación de paneles, techos y
puertas para aislamiento térmico
y acústico

Habilitacion "Llave en mano". Suministro de
elementos de habilitación.

Bajada a La Laguna en dirección Espiñeiro - Teis
Apartado de correos 4092 - 36207 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 26 62 95 - Fax: 986 26 62 95
E-mail: panelfa@panelfa.com

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

Paneles, techos, módulos de aseo y puertas

NSL
N . S.LOURDES, s. l .

Pol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana
(Barcelona)
Telf.: 93 680 69 00
Fax: 93 680 69 36

120444

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

9.9 Gambuza frigorìfica

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.

Lider Mundial en Pinturas Marinas de Alta
Tecnología. Para construir o reparar cualquier zona del buque. En cualquier parte del
mundo

10 PESCA
IRIS
NAVAL

Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnaval@irisnaval.com - Web: www.irisnaval.com

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

Aislamientos, bodegas frigoríficas, tuneles
Barrio La Encina, s/n. - 39692 Liaño
Villaescusa (CANTABRIA)
Tel.: 942 55 80 55 Fax: 942 54 30 54
E-mail: irisnaval@irisnaval.com - Web: www.irisnaval.com

Ctra. De Sentmenat, 108 - 08213 Polinya (BARCELONA)
Tel.: 93 713 00 00
Fax: 93 713 03 68

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de
equipos de habilitación

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

9.6 Protección catódica

9.13 Habilitación, llave en
mano

ALFA ENERGIA, S.L.
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
Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

Rheinhold & Mahla.
C/ Príncipe de Vergara 86
Habilitación Naval
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com

Habilitación naval. Módulos de aseo

10.5 Embarcaciones auxiliares

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.
Polígono A Tomada parcela n° 62
15940 Pobra de Caramiñal (A Coruña)
Tel.: 981 870 758 - Fax: 981 870 762
e-mail: talleres lopezvilar@telefonica.net

Speed-Boats para atuneros. Respetos YANMAR y CASTOLDI. Reparaciones.
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12 EMPRESAS DE INGENIRÍA Y SERVICIOS

Méndez Núñez, 35 - 1° - 36600 Vilagarcía de Arousa
Tel.: 986 50 84 36 / 50 51 99 - Fax: 986 50 74 32
E-mail: info@gestenaval.com
Web: www.gestenaval.com

Ingeniería naval, consultoría pesquera y de acuicultura.
Yates y embarcaciones de recreo. Patrulleras. Buques
de pesca y auxiliares. Dragas. Remolcadores, etc.

12.1 Oficinas técnicas

OLIVER DESIGN

a.l.i.
Apoyo Logístico Integrado, s.l.
Ponte Romano, 35
36393 Sabaris (Pontevedra)
Tel.: +34 986 353 687
Fax: +34 986 353 687
Móbil: +34 630 912 384
E-mail: jpamies@cypsaingenieros.com
web: www.cypsaingenieros.com

C./ Hermosilla 101, Esc. B, 1º ; 28006 Madrid
Tlfno./Fax: +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com
Web: www.alisl.com

Estrada Diliz, 33 - 48990 Getxo (VIZCAYA)
Tel.: 94 491 10 81 / 491 40 54 - Fax: 94 460 82 05
E-mail: oliver@oliverdesign.es - http://www.oliverdesign.es

Diseño conceptual. Diseño de Interiores.
Desarrollo de proyectos. Habilitación naval.

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

INGIENERIA NAVAL / INFORMATICA

Proyectos básicos y de detalle
Embarcaciones de recreo y lanchas rápidas
Embarcaciones auxiliares y especiales
Proyecto de Buques Escuela a Vela

Documentación técnica: Planes de Mantenimiento,
calendarios,
PIDAS, TML, Inmovilizaciones, varadas, etc.
Reingeniería de Procesos.
Soluciones avanzadas de planificación.
Asistencia técnica en ingeniería naval.
Sistema Gestión de Recursos del mantenimiento.
Sistemas de Información: Mantenimientos de soportes,
Migración de sistemas a tecnología en base web, etc.

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
Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos.
• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 4ª PLANTA
08003 BARCELONA
CIF B-63258800
tel:+34 93 221 21 66
fax:+34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net

• 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

• Oficina Técnica de Ingeniería Naval
• Proyectos de nueva construcción
• Proyectos de modificaciones
• Cálculos de Arquitectura Naval
• Homologaciones
• Peritaciones

¡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

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
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
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13 ASTILLEROS

FRANCISCO LASA S.L.
OFICINA TECNICA NAVAL
Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 05 04
Fax: 943 40 11 52
E-mail: grupolasa@yahoo.es

Proyectamos todo tipo de buques desde
hace más de 50 años. Expertos en buques
pesqueros en todas sus modalidades.
Especialistas en reformas y homologaciones.

C/ Luis I, 23 y 26 Pol. Ind. de Vallecas - 28031 Madrid
Tel.: 91 778 12 62 / 13 11 / 13 63 - Fax: 91 778 12 85
E-mail: turbos@premenasa.es
Web: www.premenasa.es

Mantenimiento, reparación y repuestos
de todo tipo de turbocompresores
de sobrealimentación.

BAU Agencia Gestora de Medios, S.L.
PRESS

REPNAVAL
Reparaciones
Navales Canarias, S.A.
C/ Cía. Transatlántica Dársena ext. 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

- 2 varaderos de 3200 tn y 130 m.
- 2 varaderos de 2500 tn y 110 m.
- 1 varadero de 1200 tn y 110 m.

Corazón de María, 25 1º A 28002 Madrid
Tel: 91 510 20 59 Fax: 91 510 22 79

12.6 Empresas de servicios
Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.
Camino de las Moreras, 44 - 46024 Valencia
Tel.: 96 367 42 16 / 40 53 - Fax: 96 367 40 06

Cm. Romeu, 45. 36213 VIGO
Tel.: 986 29 46 23 - Fax: 986 20 97 87
E-mail: halfaro@halfaro.con - www.halfaro.com

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

Reparación general de buques. Construcción
de embarcaciones y buques de pesca con
casco de aluminio
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