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Reparaciones • Buque Salica Frigo

Nueva serie de ecosondas Simrad ES60
la pesca más allá del 2001
Simrad es, una vez más, pionera y
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revolucionaria en el sector hidroacú-

Beam) es una ecosonda calibrada

tico. La nueva gama de ecosondas

que identifica los tamaños reales del
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pescadores y utilizando la tecnología

Además, calcula la densidad del

más innovadora. Máximo

pescado en toneladas por millas

rendimiento a cualquier profundi-

náuticas cuadradas. El ploteo

dad, manejo muy sencillo y control

muestra los blancos individuales de

remoto son algunas de las claves de
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Presentación multi-frecuencia
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Histograma tamaño pescado
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Ploteo del pescado
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Ecograma

Pesca inmejorable gracias a la presentación multi-frecuencia.

1. 18 KHz splitbeam 2. 38 KHz mono-haz
3. 200 KHz mono-haz

1. Ploteo del pescado
La presentación del ploteo en
un display de seguimiento de la
posición individual del pescado,
con indicación de dónde están
dentro del haz de la sonda.

2. Histograma del tamaño
del pescado
3

Expansión de fondo

Triple frecuencia

Doble frecuencia

Analizador de tamaño del pescado que lo identifica mediante el
color del eco y distribuye el
tamaño por diagrama de barras.

Simrad Spain, S.L.

Delegación Galícia

Delegación Castellón

Travesia Bouzas alm.71

Churruca, 48 Bajos

Partida torres nº38, nave 8 y 9

36208 Vigo Pontevedra

12100 Grao de Castellón

03570 Villajoyosa (Alicante)

Tel. 986 21 41 73

Tel. 964 28 48 73

Tel. 966 81 01 49

Fax. 986 21 41 67

Fax. 964 28 64 85

Fax. 966 85 23 04
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4. Ecograma
Detección de pescado de fondo,
multi-frecuencia, de alto rendimiento con larga y dinámica escala.
Detección individual de peces por
debajo de los 1.000 m.

Robusto display LCD pensando
en el medio ambiente marino.

Para más información:

A T

La escala de expansión de un área
del fondo ofrece información
detallada sobre el pescado que se
mueve por el fondo.

Cuatro frecuencias con dos monitores

Las ES60 básicas disponen de dos transceptores internos.
Además, podemos añadir múltiples transceptores externos, con una o dos
frecuencias, de haz simple o partido. Con más displays y operaciones, es
posible visualizar cualquier combinación de frecuencias desde cada uno de
los monitores.
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3. Expansión del fondo

F O R E F R O N T
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www.simrad.com
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www. gernaval.org
Esta página web corresponde a la nueva página de
Gerencia del Sector Naval, dependiente del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
En ella podemos encontrar una serie de vínculos a
distintas páginas. El primero corresponde a información general sobre Gerencia, nacimiento, fines y
competencias.

tacto con Gerencia y además una página para comentarios y sugerencias para la mejora del servicio.
www. mfon.es/marinamercante/marina.html

Revista editada por la Asociación
de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España.
Fundada en 1929
por Aureo Fernández Avila I.N.

Esta página web corresponde a la Dirección General
de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de
Fomento. Es una página sencilla con enlaces a páginas de información.
Presidente de AINE y de la
Comisión de la Revista
José Ignacio de Ramón Martínez, Dr. I.N.

Los links correspondientes a ayudas son, por la trascendencia del contenido, muy interesantes. En ellos se
analiza la legislación vigente tanto a nivel europeo como español en las ayudas a la Construcción Naval,
ayudas a Marina Mercante y ayudas a Formación.

Director
Sebastián Martos Ramos I.N.
Redacción
Pedro Peñas Vargas
Belén García de Pablos
Alberto Lerena Montiel

Dispone de un vínculo muy interesante para visualizar las líneas marítimas regulares de cabotaje insular autorizadas, con sus rutas y horarios, un enlace
para informar sobre los procedimientos a seguir en
materia de registro de buques y embarcaciones y la
documentación necesaria.
El vínculo correspondiente a los informes trimestrales y anuales nos proporciona estos informes que
Gerencia antes publicaba en papel. El formato del
documento es .pdf y podemos encontrar todos los
informes desde comienzos del año 2000. Su descarga es bastante rápida y tan solo es necesario el programa Acrobat Reader para su lectura e impresión.

También dispone de un enlace a información general sobre el Registros Especial de Buques y
Empresas Navieras de Canarias, con las condiciones que se deben cumplir y los incentivos fiscales y sociales de los que se puede beneficiar la
persona interesada.

Dirección
Castelló, 66
28001 Madrid
Tel. 91 575 10 24 - 91 577 16 78
Fax 91 781 25 10
e-mail: rin@iies.es
http://www.iies.es/navales/revista.html

Suscripción Anual
España y Portugal 65,60 €
Europa 105,40 €
Resto del mundo 121,70 €
Estudiantes España 32,80 €
Precio del ejemplar 7 €

La página web también dispone de un buscador por
palabras y patrones determinados, un e-mail de con-

El enlace a titulaciones y formación marítima nos
proporciona toda una serie de información sobre las
distintas títulos profesionales y formación del personal, requisitos previos y pasos a seguir para su obtención.
Finalmente dispone de un enlace a Capitanías
Marítimas, donde podemos encontrar información
sobre la creación, dependencia orgánica y clasificación, estructura, funciones, etc., de las Capitanías
Marítimas, así como una relación de las 1ª, 2ª y 3ª categorías.
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Administración
Nieves García Paramés

Diseño y Producción
MATIZ Imagen y Comunicación, S.L.
Tel. 91 446 24 42 - Fax 91 593 34 24

Actualmente se encuentran en preparación otras páginas que parecen serán bastante interesantes como la de noticias, enlaces y reglamentación. También
hay que hacer notar que tiene un link para abrir una
página de ofertas de empleo que, aunque en la actualidad no dispone de ninguna, en un futuro próximo puede ser un buen lugar de consultas para
personas en busca de trabajo.
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editorial

La reparación naval en España
la actual Izar-Carenas, formando uno de los grupos de reparación más importantes del mundo.
Por otro lado, la demanda de competitividad que en la reparación es tan palpable día a día (sin buen precio y plazo se pierde el negocio) ha hecho agudizar el ingenio y
términos como polivalencia gremial, flexibilidad horaria,
trabajo 24 horas/365 días al año, certificaciones de calidad
y medioambientales, etc., se han convertido en algo habitual para los reparadores españoles frente a competidores que todavía sueñan con dichas mejoras.
La independencia de los antiguos vecinos de nuevas construcciones se ha consolidado de tal forma que todos los astilleros medianos y grandes de reparaciones se encuentran
actualmente 100% dedicados en exclusiva a dicha actividad, siendo línea de negocio independiente y con autonomía suficiente para ser considerado como un nuevo
sector naval emergente.
Es cierto que disfrutamos de una época de “vacas gordas”
en lo que se refiere a los años recientes pero también lo es
que el nivel gerencial y de organización alcanzado nos
ha llevado a ser lo más representativo del concepto de
astillero de síntesis que tan de moda está y que ello trae
consigo una mejor preparación para afrontar las posibles
“vacas flacas” que desgraciadamente en cualquier momento pueden volver, dado lo cíclico de esta actividad.

L

a última década del siglo pasado ha marcado un
hito en el sector de la reparación naval en nuestro país.

Con altibajos como son propios de este sector, hemos asistido a hechos que han cambiado radicalmente el concepto que hasta ahora se tenía de un sector que se consideraba
complementario de la construcción naval y que rellenaba huecos de programación o exceso de mano de obra disponible en los astilleros de nuevas construcciones.
La incorporación a principios de los 90 de lo que entonces
se llamaba Bazán-Carenas al mercado de marina mercante fue una adición que en algún momento provocó inquietud en los astilleros reparadores ante lo que era un
aparente reparto del “pastel” entre más comensales.
El tiempo ha demostrado que dicha incorporación no hizo más que aportar más “pastel”, proyectando la reparación naval española en mercados que hasta entonces nos
eran ajenos. La consolidación ha quedado establecida con
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Se han roto moldes que encuadraban la reparación dentro
de una actividad poco innovadora e incluso sucia.
Ahí están los desarrollos de robots que tratarán los cascos
de barcos en dique sin la intervención humana, limpiando, chorreando y pintando en espacios abiertos sin polución alguna, la sustitución del chorro con granalla por agua
a muy alta presión (hydroblasting), las técnicas de pintado
electroestático, etc.
Los retos que al comienzo de la década se planteaban como utopía se han convertido en realidad y entre ellos no
debemos olvidar quizás el más importante y que debe motivar a los directivos actuales y futuros, y es que en estos
años el sector de la reparación naval en España ha demostrado que en un entorno de baja productividad, pérdidas habituales, subsidios, prejubilaciones, reducciones
de plantilla, etc., haya actividades que bien gerenciadas
pueden ser tan buen negocio como en cualquier otro sector industrial, siendo viables sin ayuda exterior con un futuro esperanzador.
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breves

Izar cancela el contrato del buque LNG con
el Grupo Ofer
La compañía con base en Singapur, Tanker
Pacific, del Grupo Ofer ha renunciado a la
construcción del LNG que había contratado
con Izar tras haber realizado ya un primer pago de 10 millones de Euros (8,9 millones de
US$). Según diversas fuentes, Izar canceló el
contrato en noviembre tras la negativa del armador a realizar un segundo pago. Parece ser
que Tanker Pacific optó por anular dicha contratación tras las consecuencias del 11 de septiembre.
ABS hace un llamamiento para construir buques más robustos

por 132 US$ por tonelada ligera o un precio total de 2,6 millones de US$. La compañía española amplió su flota el año pasado
con la compra de seis buques de la brasileña Docenave.

con un menor número de nuevas contrataciones hasta que la oferta se equipare con la demanda. Los precios de los fletes descendieron
una media de un 40% durante la segunda mitad del año pasado por lo que, previsiblemente, durante este año serán desguazados un
mayor número de portacontenedores.
Importación de petróleo y derivados en China

El presidente del American Bureau of Shipping,
Robert Somerville, ha hecho un llamamiento
para la construcción de buques más robustos.
Tras los recientes accidentes de bulk carriers,
quiere que los armadores soliciten medidas
más estrictas a la hora de llevar a cabo las nuevas construcciones. Según Somerville las medidas a tomar deben comenzar por unos
diseños más seguros de los buques para lo
cual debería haber un mayor consenso entre
los armadores, como ocurre con los de los petroleros.
Premuda e IMC inician un consorcio
Se ha formado un nuevo consorcio entre las
navieras de panamax Premuda, de Italia, e IMC
Shipping, de Singapur. El consorcio United
Bulk Carriers comenzará a operar con 10 panamax, construidos en su mayoría en los años
90, y un equipo comercial con base en Génova
con vistas a enfocar su mercado principalmente
en el Atlántico. United Bulk pretende en un futuro llegar a controlar 20 buques para llegar a
tener un peso importante en dicha región.
Privatización de los astilleros croatas
El intento por parte del gobierno croata por
conseguir el interés de inversores privados en
los astilleros estatales parece cada vez más lejano. Sólo se ha ofrecido una oferta por el astillero Kraljevica, e incluso ha sido rechazado
por el fondo nacional de privatización. Croacia
pretende privatizar su industria naval para así
llegar a la cifra de contrataciones que tenía antes de la guerra. Por el momento, el astillero
Viktor Lenac ha sido el único astillero grande
en ser privatizado.
La crisis en el sector de los contenedores durará dos años más
Tanto los armadores como los fletadores involucrados con el mercado de contenedores
deberán superar dos duros años antes de recuperarse de la actual crisis que afecta al sector. Según analiza el broker Howe Robinson,
el exceso de flota actual provocará un periodo
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La industria petrolífera china comienza a
abrirse tras la medida tomada por su gobierno para permitir la importación por primera vez tanto de crudo como de sus
derivados a compañías privadas. No obstante
los expertos no esperan por el momento un
gran “boom” en la importación de dichos
productos. Las cifras aceptadas por el gobierno chino para este año son de 7,2 millones de toneladas de crudo y de 4 millones de
toneladas de productos refinados, y según el
acuerdo llegado con la WTO las compañías
privadas podrán incrementar en un 15% al
año sus importaciones de crudo durante los
próximos 10 años.
Los astilleros de ThyssenKrupp muy rentables
ThyssenKrupp de Alemania ha anunciado que
sus astilleros se mantienen “altamente rentables” pese a una disminución en las contrataciones y a la amenaza ante una posible recesión.
Sus tres principales astilleros contrataron obras
por valor de 708 millones de Euros (615 millones de US$) frente a los 779 millones Euros (676
millones de US$) del año anterior; no obstante, el grupo no ha facilitado datos sobre sus beneficios económicos del año.
Carnival aumenta su oferta por P&O Princess
Carnival parece dispuesta a aumentar su oferta actual de 4.600 millones de US$ por P&O
Princess. La oferta que Carnival pretende realizar por la compañía británica pasaría de los
6,56 US$ por acción a un valor entre los 7,5 y
7,9 US$ por acción. P&O estudiará las ofertas
recibidas antes de tomar una decisión durante su próxima junta de accionistas a celebrar el
14 de Febrero.
Elcano se deshace de sus bulk carriers más
antiguos
La compañía Elcano ha comenzado a deshacerse de sus bulk carriers más antiguos. El
Castillo de Quermansó, construido en 1973, ha
sido vendido a la India para su demolición

Armadores japoneses quieren contratar nuevos VLGCs
Varios armadores japoneses pretenden contratar nuevos VLGCs. No se ha confirmado
aún la identidad de dichos armadores, pero
parece ser que los contratos serían a largo plazo con compañías japonesas. En la segunda
mitad de 2001 no se contrataron nuevos
VLGCs y se espera que los precios hayan bajado de los 63 a los 55 millones de US$. No obstante la firma de brokers L&S ha advertido del
exceso actual de este tipo de buques en el mercado y de las moderadas expectativas de nuevas producciones de gas.
Las compañías K Line, Yang Ming y Cosco se
fusionan
Las compañías K Line, Yang Ming y Cosco han
decidido fusionar sus líneas entre Asia, EEUU
y Europa en una flota de doce portacontenedores. Apartir de febrero un nuevo servicio regular entre Asia/US/Mediterráneo (AUM)
entrará en servicio con buques de unos 3.400
teus; siete de ellos serán de Cosco, tres de de K
Line y dos de Yang Ming. Se espera que las
compañías Hanjin y Senator también entren a
formar parte del consorcio más adelante.
La debilidad del Yen potencia el mercado naval en el país asiático
Un débil yen puede potenciar en gran medida la compra y venta de buques en el país asiático. Un gran número de bulk carriers de
compañías japonesas serán vendidos siguiendo el proceso de devaluación del yen hasta casi un 10%. La mayoría de los buques japoneses
están financiados con la moneda japonesa en
lugar del US$ lo que les permite obtener amplios beneficios en las ventas.
Izar y Kvaerner de Philadelphia consolidan
el proyecto de portacontenedores de alta
velocidad para FastShip
El proyecto americano para portacontenedores de alta velocidad, FastShip, se ha vis145
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to potenciado tras las negociaciones llevadas a cabo entre Izar y el astillero Kvaerner de
Philadelphia. Los dos astilleros pretenden consolidar su colaboración en el proyecto, valorado en unos 200 millones de US$, para la
construcción de cuatro portacontenedores de
40 nudos para la compañía FastShip de
Philadelphia. Izar construiría la zona de popa
con la maquinaría instalada para su posterior
transporte a Kvaerner Philadelphia para su
completo ensamblaje.
Ionics desarrolla un nuevo detector de combustible
La compañía británica Ionics ha desarrollado
un nuevo detector de combustible autónomo
para puertos y terminales offshore conectado
con las terminales vía satélite. El nuevo sistema puede llegar a detectar capas hasta de 0,3
mm de espesor y medir la formación de capas
de 25 mm. El grupo está instalado sobre una
boya con paneles solares y basado en un sistema de absorción de energía electromagnética.
El grupo básico de este detector admite corrientes de hasta cuatro nudos y olas de hasta
dos metros.

se espera que cueste entre 5.000 y 7.000 millones
de US$ siendo aún incierto el modo en que afectaría al programa nigeriano de LNG.
Jo Tankers y Stolt-Neilsen se unen en la ruta
Asia/Golfo de México
La compañía holandesa Jo Tankers y el grupo
Stolt-Nielsen Transportation, filial de Stolt-Nielsen
SA, han anunciado un acuerdo por el cual servirán de forma conjunta en la ruta entre Asia y el
Golfo de Méjico. Las dos compañías continuarán
trabajando de forma independiente en el resto de
su flota, y sólo será en este servicio donde habrá
una colaboración mutua. Aunque esta no sea la
forma natural de actuar entre compañías rivales,
según afirman directivos de ambas empresas será una buena forma de mejorar el servicio y por
tanto sus ingresos.
IHI continúa con el proyecto del primer
FPSO para gas natural licuado
Ishikawajima-Harima Heavy Industries continúa con el proyecto de lo que sería el primer
FPSO para gas natural licuado. El astillero ya
ha construido LNGs con forma prismática y
está trabajando en este innovador proyecto de
FPSO antes incluso de haber recibido ofertas
para su construcción. La apuesta del astillero
por esta nueva tecnología es debida principalmente a su interés en participar en el proyecto Shell para el mar de Timor y al creciente
interés actual en el mercado offshore.
Hyundai Mipo firma contratos por valor de
1.000 millones de US$

Rusia fomenta los buques con bandera de
conveniencia
Rusia va a fomentar los buques con bandera
de conveniencia al eliminar el antiguo sistema
de pago por bandera. Rusia cobrará a los buques extranjeros que acudan a sus puertos el
mismo impuesto por tonelaje independientemente de su bandera, eliminando un sistema
iniciado en la época proteccionista bajo la antigua Unión Soviética. Dicha normativa discriminaba económicamente a una serie de
buques bajo bandera de conveniencia y favorecía a otros que estuviesen bajo bandera de
un país con acuerdos bilaterales con Rusia.
Nigeria analiza la posibilidad de exportar
gas a Europa
Debido en parte a la actual crisis de Enron, uno
de sus principales clientes de LNG, Nigeria está analizando la posibilidad de exportar gas a
Europa por gasoducto. El país centroafricano ha
firmado un memorándum de entendimiento
con Argelia bajo el cual analizarán la viabilidad
del proyecto de construcción del gasoducto de
4.000 km y del suministro de gas desde el sur de
Nigeria hasta el Mediterráneo. Dicho proyecto
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El astillero coreano Hyundai Mipo firmó contratos por valor de 1.000 millones de US$ durante el año 2001, lo que significa un 7,5% más
que el año anterior. El astillero contrató durante
el pasado año 36 buques, de los cuales 30 eran
petroleros de productos, cuatro portacontenedores y dos bulk carriers y sus ventas ascendieron a 7.856 millones de US$. La compañía
tiene actualmente un total de 66 buques contratados para los dos próximos años.
Fratelli Orlando recibirá una ayuda de 10 millones de Euros
El astillero toscano Fratelli Orlando va a recibir una ayuda económica de 8,9 millones
de US$ (10 millones de Euros) por parte de
un consorcio de bancos italianos como parte
del plan encaminado a salvarlo de la quiebra
económica. Con esta inyección económica, el
astillero podrá concluir los buques en construcción y permitirá conservar la actual plantilla. Según el director del astillero italiano
Angelo Rossi, los problemas económicos comenzaron tras su entrada en sectores en los
que carecían de experiencia.

cierta situación del mercado de nuevas construcciones. HHI anunció que invertirá 841
millones de US$ durante el 2002 en I+D, lo
que significa un 13,5% más que el año pasado, y reducirá las inversiones en nuevas
instalaciones. DSME invertirá 507 millones
de US$ en I+D, un 25% más que el año anterior. Mientras que SHI también aumentará su inversión en este sector y lo reducirá
en nuevas instalaciones. Todas estas medidas están encaminadas a mejorar las expectativas para los próximos años.
Daedong cambia su nombre por STX
El astillero coreano Daedong ha cambiado
su nombre a astilleros STX. La compañía
constructora de motores diesel STX Corp tomó posesión del astillero coreano en octubre pasado y ha afirmado haber concluido
el proceso de cambio de imagen del séptimo astillero coreano. Las ventas del astillero ascendieron durante el último año a 362
millones de US$ incrementándose en un 40%
respecto al año anterior y tiene actualmente en cartera 16 buques.
Nueva normativa para la seguridad de bulk
carriers
Tras la muerte de los 27 tripulantes en el hundimiento del Capesize bulk carrier Christopher
de 165.000 tpm cerca de las Azores en las pasadas Navidades se espera que sean tomadas medidas para reforzar la seguridad de
este tipo de buques, según informa Lloyd’s
List. El buque chipriota, que se hundió antes incluso de poder emitir una señal de socorro, ha reabierto de nuevo el problema de
la seguridad en los bulk carriers. El buque
estaba cargado al parecer con carbón y sufrió graves daños en la escotilla de la bodega número uno durante una fuerte tormenta
en las Azores. Con una media de dos bulk
carriers hundidos al mes y casi 800 vidas perdidas en estos buques durante los últimos
diez años, advierte que las medidas que se
están llevando a cabo no son suficientes por
lo que debería ser aplicada una nueva normativa.
HMM vende acciones de HHI

Astilleros coreanos planifican mayores inversiones en I+D
Tanto Hyundai Heavy Industries, Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering y
Samsung Heavy Industries están planificando mayores inversiones en Investigación
y Desarrollo (I+D) para este año pese a la in-

Hyundai Merchant Marine (HMM), la mayor
compañía marítima coreana, ha vendido cuatro millones de sus acciones en la compañía
hermana Hyundai Heavy Industries (HHI),
reduciendo su participación a menos de un 2%.
Con la venta han obtenido 76,45 millones de
US$ que sirven para reducir en parte su actual
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

deuda al igual que vendió por 85 millones de
US$ distintas oficinas que tenía la compañía
en Seúl.
Stolt-Nielsen recibe el último de sus buques
La renovación de 23 buques del grupo StoltNielsen parece llegar a su fin con la entrega
del último quimiquero de acero inoxidable y
37.000 tpm. La compañía ha tenido que superar un gran número de problemas en las
entregas de estos buques desde que comenzó este proceso en diciembre de 1993. La inversión realizada por la compañía en dichas
nuevas construcciones asciende a un total de
1.300 millones de US$.

transporte marítimo y el acceso portuario para su presidencia europea durante este semestre. El principal objetivo en cuanto al
transporte marítimo es la seguridad a cualquier precio, tanto en lo referente a las medidas a tomar frente a posibles atentados
como a las destinadas a evitar accidentes como el del Erika en 1999. No obstante el gobierno español no lo tendrá fácil para aprobar
estas medidas ante la oposición de una serie
de países comunitarios.
Astilleros alemanes mantienen la producción en valores de tonelaje

Los astilleros chinos se preparan para competir en iguales condiciones con Japón y Corea
del Sur durante este año 2002. Más de un millón de tpm de nuevas construcciones están llevándose a cabo en China y los astilleros tienen
cada vez más posibilidades para firmar contratos por buques con una tecnología cada vez
más sofisticada. En la actualidad China ocupa
el tercer puesto en construcción naval con más
de un 6% del mercado mundial.

Los astilleros alemanes mantuvieron su producción en valores de tonelaje durante el
año pasado, pero sufrieron una disminución
en el número de buques construidos. De
igual forma los armadores alemanes confiaron menos en astilleros extranjeros, centrándose fundamentalmente en su propio
país. Según los datos anunciados, los 19 astilleros alemanes entregaron 53 buques con
un tonelaje total de 1.135 millones de gt durante el año pasado, frente a unas cifras durante el año 2000 de 61 buques y 1.004 gt. El
principal astillero en términos de producción fue Meyer Werft de Papenburg con casi 200.000 gt.

Nervios en los astilleros por la posible nueva aparición de ayudas estatales

Bruselas reacia a la fusión de Vopak Chemical,
John T Essberger y Stolt-Nielsen

Se acrecienta el miedo a que se generen disputas entre los astilleros ante el hecho de que
comiencen de nuevo las ayudas estatales a
éstos. Una disminución de los pedidos dejaría a los astilleros en una situación crítica
obligándoles a reducir sus precios. Según la
OCDE, los Estados deberían llegar a una serie
de acuerdos para evitar esta situación y crear
un mercado más transparente.

Bruselas se muestra reacia ante los planes
para fusionar la flota de las compañías
Vopak Chemical Tankers, John T Essberger
y Stolt-Nielsen. No obstante, dichas navieras se mantienen firmes a la hora de fusionar su flota de quimiqueros costeros
europeos para el próximo 1 de diciembre bajo el nombre de Vopak Essberger Stolt
ChemPool. La nueva compañía contaría con
una flota de 35 modernos quimiqueros de
doble casco que representaría en torno a un
12% del mercado.

Los astilleros chinos se preparan para competir con Japón y Corea

Hyundai prevé la construcción de 56 buques
este año

Los astilleros japoneses reducen sus precios
A nivel mundial se preveía que fuesen los astilleros surcoreanos los que, para estimular el mercado, redujesen los precios y en realidad son
algunos astilleros japoneses los que están dando muestras de tales reducciones. Según distintos analistas la depreciación de las monedas
asiáticas y una menguante cartera de pedidos
podría forzar a estos astilleros asiáticos a bajar
los precios durante este año.
Prioridades en el transporte marítimo y el
acceso portuario
El gobierno español se ha propuesto definir
unas serie de prioridades relacionadas con el
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Hyundai Heavy Industries (HHI) tiene previsto construir 56 buques durante este año,
lo que representaría unos ingresos de 3.100
millones de US$. El anuncio marca un intento por parte del mayor astillero mundial
por retornar a un año de grandes beneficios
tras un decepcionante 2001. HHI ha apuntado que pretende tomar una estrategia de
mercado más agresiva enfocándose en el
mercado de VLCCs, LNGs y buques offshore. Por otro lado HHI planea invertir durante este año 84 millones de US$ en el
desarrollo de nuevas tecnologías.
Estados Unidos aprueba una ayuda estatal para potenciar la seguridad en sus
puertos
El gobierno estadounidense ha aprobado una
ayuda estatal de 93 millones de US$ para potenciar la seguridad de sus puertos. De igual
forma se confirmó la obligatoriedad para que
los buques extranjeros anuncien a la guardia

costera americana su llegada con 96 horas de
antelación.
Algeciras alcanzó la cifra de un millón de coches transportados el pasado año
El puerto de Algeciras alcanzó por primera vez
la cifra de un millón de vehículos transportados durante el año pasado, reforzando su actual
posición como uno de los principales puertos para ferries que unen Europa con el norte de Africa.
Estas cifras significan un aumento en un 6% con
respecto a las del año pasado, y únicamente durante los tres meses de verano cruzaron por el
puerto de Algeciras dos millones de viajeros y
más de cuatrocientos mil vehículos. También cerró el año con una cifra de 50 millones de toneladas en mercancías transportadas, el mayor
volumen jamás manejado por Algeciras.
La CE podría imponer a Bélgica una importante sanción
La Comisión Europea ha notificado al gobierno belga que podría recibir una fuerte sanción económica debido al incumplimiento de
las normas impuestas en 1999 a Bélgica prohibiéndole distintos acuerdos de transporte marítimo que mantenía con cinco países
africanos. Esta normativa estipula que la mayor parte de los cargueros relacionados con
estos acuerdos no deben ser de bandera belga ya que representa una competencia desleal para otros países comunitarios.
Los astilleros europeos a la cabeza en la construcción de ro-ros
Los astilleros europeos refuerzan su actual liderazgo mundial en la construcción de ro-ros.
Según un informe de la compañía sueca
ShipPax Information, los astilleros asiáticos nada han podido hacer frente al mayor avance
de los astilleros europeos en este sector durante
el año 2001. La presencia de los astilleros del
sur de Europa, entre los que destaca Barreras,
aumentó en gran medida obteniendo un 36%
del tonelaje mundial de los ro-ros en construcción o contratados durante dicho año,
mientras que los astilleros del norte de Europa
consiguieron un 28,8% de dichos valores, en
comparación con un 14,4% por parte de los astilleros del lejano oriente.
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

Rusia entrará en el mercado de la exportación de productos energéticos

Europa y Estados Unidos toman medidas contra las pinturas con TBT

En medio de un clima de confianza económica,
Rusia pretende competir con los países de Oriente
Medio como exportador energético tanto a EEUU
como a Europa. Para ello el presidente ruso
Vladimir Putin pretende convencer a distintas
compañías extranjeras para que inviertan en la
industria energética rusa en zonas tales como los
Urales para poder así extraer todo su potencial.
Por el momento el grupo ruso Gazprom ha comenzado a entablar conversaciones con Shell para la construcción de una plataforma de gas en
el Artico.

Tanto la Unión Europea como EEUU están tomando severas medidas para que sean cumplidos los términos acordados por la IMO en
octubre respecto a la futura prohibición del tributileno en las pinturas antiincrustantes. La normativa, que debe ser ratificada por 15 países para
convertirse en ley, entraría en efecto a partir de
enero de 2003 y obligaría a la desaparición de
todas las pinturas con TBT para el 1 de enero
de 2008.

Año récord en la construcción de LNGs
Ha finalizado un año muy positivo en la construcción de LNGs gracias en gran medida a los proyectos Nigeria LNG y Statoil. Recientemente se han
contratado seis nuevos LNGs por un valor total de
1.000 millones de US$, cuatro de los cuales serán
para Nigeria LNG y dos para Statoil de Noruega.
En total hay sesenta LNGs contratados en la actualidad lo que explica la bonanza en este sector.
Esta situación se muestra como contrapartida a la
actual inestabilidad en el sector de la construcción
de cruceros, petroleros y portacontenedores.

Primera planta de gas natural licuado en
China
Se espera que en los dos próximos meses se llegue a acuerdos con diferentes navieras y astilleros sobre el proyecto de la primera planta de gas
natural licuado en China. Unas ocho compañías
de Japón, Europa, Corea del Sur y Singapur están a la espera de firmar acuerdos para tal proyecto. China está construyendo una terminal de
LNG de 600 millones de US$ en el sur de China,
prevista para entrar en funcionamiento en el 2006.
En principio está prevista que sea capaz de manejar tres millones de toneladas de LNG al año,
llegando hasta los cinco millones para el 2008.
Natural Gas Corporation anuncia el desembolso de 9.800 millones de US$ en el próximo quinquenio
La compañía estatal india Natural Gas
Corporation ha anunciado un desembolso de
9.800 millones de US$ para el quinquenio 20022007 destinado a una producción de 144,28 millones de toneladas de crudo y 121.800 millones
de metros cúbicos de gas. De estas cifras invertirá en el sector nacional 7.000 millones de
US$ y el resto irá destinado al extranjero. Según
su presidente la mayor y más arriesgada apuesta de este quinquenio será en el sector de la exploración en mares profundos.
NYK Star prevé grandes expectativas de crecimiento
La compañía NYK Star Reefers, formada por
la flota de Nippon Yusen Kaisha y de Star
Reefer, prevé nuevas y grandes expectativas
de crecimiento tras el acuerdo de fusión comercial. La base para este desarrollo sería tanto consolidar su colaboración y cooperación
actuales con otras compañías como tratar de
hacer frente a su mayor competencia que son
las líneas de transporte de contenedores. La
nueva compañía formada al 50% por NYK y
Star Reefers operará una flota de 72 buques
con una capacidad total de 40 millones de pies
cúbicos.
INGENIERIA NAVAL febrero 2002
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actualidad del sector

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo
Ferliship. Febrero 2002

L

a mejoría experimentada en la economía de los Estados Unidos según los últimos datos publicados respecto a los índices de su crecimiento económico, da nuevas esperanzas para que se contenga el
pesimismo inversor y la retracción del consumo con que se cerró el año
2001.
Por su parte, también el precio del crudo parece estabilizarse, manteniéndose en el entorno de los 20 US $ por barril, si bien el rigor del invierno aún
no permite asegurar que no experimente una subida en los días que aún
restan hasta la venida de la primavera. Se inicia febrero de 2002 con con un
mercado de fletes que sigue en cifras bajas.
Los fletes de crudo para los VLCCs están en WS 40 en rutas MEG/West y
en WS 50 para destinos a Japón. Por su parte los Suezmax están en torno
a WS 65 y entre WS 96,5 y WS 90, los Aframaxes en rutas Norte de Africa
a Europa Mediterránea y U.K. con Europa continental, respectivamente.

Por su parte los petroleros de productos, de entre 75.000 y 50.000 tpm, están entre WS 105 y WS 130, siendo más altos los fletes pagados para tráficos desde el Golfo a Japón si se trata de petroleros más pequeños, de unas
30.000 tpm. Los time charter a un año para el transporte de crudo, están pagándose para buques modernos a 26.500 US $ día si se trata
de VLCCs, a 18.500 US $ por día si se trata de Suezmaxes y a 18.000
US $ por día si son buques tipo Aframax.
Los petroleros de productos limpios de 80.000 tpm, ingresan 20.000 US $
día y los de 40.000 tpm 13.400 US $ por día.
Así que el mercado de petróleo sigue con índices muy moderados, sin síntoma de mejora.
En lo que respecta a los fletes de graneles sólidos, los correspondientes a los
handy size, esto es entre 60.000 y 30.000 tpm, la actividad está baja y sus ingresos caen hasta los 5.750 US $ por día. Por su parte el time charter a un año
para un buque de 45.000 tpm está a 6.500 US $ al día. Los Panamax, a pesar de mostrar actividad en el mercado de transporte, no alcanzan subidas
en sus fletes como para alcanzar los niveles de noviembre de 2000, en donde tienen desde entonces su máximo. De modo que los fletes para grano
en las rutas Gulf/Japón están a 17,5 US $ por tonelada y el time charter a un
año a 7.700 US $ por día. Por lo que a los graneleros tipo Capesize se refiere, están cobrando por transportar mineral de hierro desde Tubarao a
Rótterdam, 4,5 US $ por tonelada, mientras que tratándose de carbón desde Queensland se están pagando 7 US $ por tonelada. Un time charter para
un Capesize de 150.000 tpm está en torno a los 10.000 US $ por día.
En lo que concierne al transporte de gas, hay que decir que los grandes
buques gaseros, VLGCs, están escasamente ocupados con fletes de unos
300.000 US $ por viaje del Golfo Pérsico hacia Japón. Por el contrario los gaseros tipo LPGs están teniendo un alto grado de ocupación aunque sus fletes continúan en valores modestos. En este panorama de general atonía del
mercado de fletes están el resto de tráficos, en el que en particular está encontrando muy bajos índices el de los contenedores.

da de las pólizas de seguro a resultas de la tensión bélica debida a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que estaban aplicándose en
el tráfico del Canal de Suez y en aguas del Mar Rojo. La decisión se ha tomado en el seno de la Far Eastern Freight Conference.
El mercado de buques de segunda mano, ha estado muy activo en las últimas 6 semanas, pero con precios de transacciones entre un 10 y un 15 por
ciento por debajo de los que se registraron en la misma época de hace un
año en los casos de petroleros y de graneleros.
En cuanto al desguace, sólo en lo que a petroleros se refiere, durante el
pasado año se han desguazado más de 80 buques con un total de 13,5 millones de tpm. En ellos el precio de la tonelada ligera ha estado entre los 149
y 120 US $ por tl, como promedio global. El buque mejor pagado para su
desguace en términos de US$ / tl fue el petrolero Khark de 273.712 tpm,
construido en 1975, que fue desguazado en Bangladesh y pagada la tonelada ligera a 207 US $.
Por su parte el peor precio fue de 122 US $ por tonelada ligera, para el petrolero Sea Splendeur de 409.400 tpm, construido en 1978, que fue desguazado en Paquistán.
En cuanto al mercado de buques nuevos, hay que anotar el efecto positivo
que está teniendo para los astilleros japoneses la devaluación del yen, que
está atrayendo ofertas de los armadores nacionales e internacionales, incluidos los europeos. El efecto está siendo mayor que en Corea en donde,
como se sabe, su moneda, el won, sigue al yen.

La gran oferta de la actual flota y el escaso interés de los niveles de fletes va
a llevar con toda probabilidad, a juicio de los observadores y analistas, a un
fuerte incremento en el desguace. Hay en la flota unos 130 buques portacontenedores que superan los 25 años de antigüedad y que serán con toda
certeza desguazados en un período de unos dos años.

En todo caso, el actual volumen de cartera de pedidos que llega a cubrir hasta el 2004, tanto en Japón como en Corea, puede ser un incentivo para que la demanda mire hacia los astilleros europeos con
menor carga de trabajo y mejores plazos, siempre que éstos logren
un adecuado nivel de competitividad. Al cierre de este informe no se
había cerrado la operación de Carnival sobre P&O Princess, se seguía
hablando de la operación de Maersk de posible contrato con Odense
de otros 6 buques portacontenedores del tipo post- panamax, a añadir a los cuatro que tiene para ser entregados por dicho astillero, de
su grupo A.P.Moler y de la posibilidad de incrementar su flota hasta alcanzar 39 buques portacontenedores de más de 6.000 teus, para
el 2004.

Afavor del tráfico de contenedores se ha procedido al levantamiento de la
extra tasa de 10 US $ por TEU, que existía como consecuencia de la subi-

Más cerca, en España, se sigue especulando con las compañías que están
optando a la compra de Trasmediterránea.
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reparaciones

Repnaval amplía sus instalaciones

E

l pasado año entró en servicio la quinta rampa de
varada, complemento importante a las ya existentes debido al alto grado de ocupación de la factoría en determinadas épocas del año. Además, las rampas
3 y 4 están ampliándose a 4.500 t, lo que no sólo permitirá atender todas las peticiones de varada, sino entrar en
otros mercados. La capacidad de varada aumenta sensiblemente, pudiendo tener varados simultáneamente hasta un máximo de doce (12) pesqueros de esloras de entre
40 y 50 m.
Características
Rampa Eslora (m) Manga (m)
1
110
14
2
130
18
3
130
18
4
120
18
5
120
18

Calado (m) Capacidad (t)
7
1.200
7
3.100
7
3.100
7
2.500
7
2.500

ran y carenan en estas instalaciones, además de los buques
españoles que faenan en Mauritania.
En enero de 2001 es de destacar la varada del Hilde del Mar,
portacontenedores de la empresa Contenemar, de 127,18 m
de eslora con un TRB de 4.206 t, que es el mayor barco que
ha varado en Repnaval. El barco realizó su carenado anual,
y varios trabajos anexos a la propia varada.

Por otra parte, los metros cuadrados también han aumentado, de 30.402 a 64.166 m2 (de ellos 24.822 m2 sumergidos).
La superficie construida también ha aumentado, pues se ha
ampliado el espacio dedicado a talleres, faltando de terminarse los edificios anexos, propios para tripulaciones, como
aseos, cocinas...

En febrero varó el carguero Universe II, de 97,73 m de eslora y 2.756 TRB; este barco está formado por dos secciones,
es decir, un casco con las bodegas de carga, y otra sección
formada por el impulsor. Se varó con los dos cascos unidos
en uno solo, realizándose una importante reparación de aceros y reformas en la línea de ejes, además de las pruebas
en los tanques de doble fondo.

Además se está realizando una inversión en nueva maquinaria, siendo la más importante una mandrinadora
de barrón de 130 mm de diámetro, que será la mayor
mandrinadora horizontal de columna fija de este tipo
en todo el archipiélago canario, y de la costa oeste de
Africa.

Ese mismo mes el arrastrero Salim V, de bandera marroquí
y perteneciente a Sonarp, con 55,86 m de eslora y 502 TRB,
realizó una cuatrienal.

Trabajos realizados
Durante el pasado año se realizaron 166 varadas, efectuándose 41 trabajos de buques a flote y 10 para la industria local. El 78,3 % de las varadas fueron de bandera extranjera,
y el 21,7 % restante de bandera española. El porcentaje de
barcos extranjeros aumentó un 7 %.

En marzo efectuó también su cuatrienal el barco con bandera panameña Ita, de 74,73 m de eslora y 1.149 TRB, en el
que se llevaron a cabo trabajos de acero en casco y bodegas,
para proceder a un chorreado y tratamiento de pintado especial para ambos.

Respecto al tipo de barcos, la mayoría han sido pesqueros,
hecho favorecido por la proximidad de los caladeros del
Sahara, pertenecientes a Marruecos y Mauritania. Aunque
en el primero la flota española no tiene licencia para pescar,
ha sido sustituida por barcos de otras banderas, que repa-

La obra más destacable del mes de abril, fue la realizada en
el pesquero de arrastre de bandera de Corea del Sur Diakine,
en el que se que realizó una revisión y reparación completa de la línea de ejes y timón. Este barco es propiedad de la
compañía Daerim Fisheries.

La mayoría de los
buques reparados
han sido
pesqueros, hecho
favorecido por la
proximidad de los
caladeros del
Sahara
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La mayor reparación de mayo fue la realizada en el barco Gelfo, de bandera portuguesa. En este buque, de
81,46 m de eslora y 1.848 TRB, se hizo un carenado especial después de haber sufrido un incendio y ser reparado a flote, para proceder a realizar revisiones
durante el carenado. Además hubo que fabricar un nuevo eje de cola.
En el mes de julio, un buque de la misma compañía, Daerim
Fisheries, el Sabary, tuvo que realizar una reparación muy
semejante.
En octubre, mes de paro ecológico en el caladero, se efectuaron 22 varadas, destacando la reparación del arrastrero
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Salim VIII de bandera marroquí, en el cual se llevó a cabo
una cuatrienal y un reconocimiento de la línea de ejes.
En noviembre se pueden destacar las siguientes varadas:
la del petrolero (64,50 m de eslora, 857 TRB) Virginia G con
bandera de Belice, el pesquero japonés Fukuschin Maru de
51,11 m de eslora y 378 TRB, así como la del atunero de
Long Line Taiwanes Chin Shun Kuo, de 56 m de eslora y
747 TRB.
En resumen, el 2001 ha sido bastante similar al año 2000, aunque se ha producido un ligero descenso del número de varadas y de la facturación. Se prevé que en el año 2002 se produzca
un aumento debido a la ampliación de las instalaciones.

Actividad de Metal Ships &Docks

D

urante el año 2001 Metal Ships ha realizado la reparación de 37 buques, en dique y a flote. En los primeros la ocupación ha oscilado entre el 80-85 %.

Las obras más importantes realizadas han sido las siguientes:
En el ro-ro Canarias Express se renovaron unas 150 t de acero correspondientes a tanques, el túnel de la hélice, pique de
proa, cajas de cadenas... Este buque, de 7.230 tpm y 414 TEU,
trabaja en un servicio conjunto entre OPDR y Contenemar.
Además se realizaron diversas reparaciones en la cubierta
principal, en la cubierta de coches de babor, se amplió la cubierta de contenedores y se renovó el tanque del pique de
proa.

En el Gracia del Mar, un portacontenedores de Contenemar,
se llevó a cabo una reparación del motor principal, en la que
hubo que realizar el cambio de la bancada y del cigüeñal.
Este buque tiene un peso muerto de 8.494 t y capacidad para transportar 450 TEU.
En el cementero Cementos Cantábrico de Tudela Veguin, se
instaló una hélice transversal de maniobra en proa. Este buque tiene 108,6 m de eslora y 5.542 tpm.
En los tres ro-ros Atlanticar, Arroyofrío Uno y Arroyofrío Dos, se
realizó un cambio de unas 40 t de chapas y de la estructura de
los fondos. El operador de estos tres buques es Suardíaz. El primero de ellos tiene una eslora de 116 m y 4.670 tpm, mientras
que los otros dos tienen 108 m de eslora y 5.300 tpm.

Reparaciones en Izar Carenas San Fernando

L

as reparaciones más destacables durante el año 2001
en la factoría de Izar Carenas San Fernando han sido
las siguientes:

Busturia
El Busturia, buque de transporte de gas licuado de la
Naviera Vizcaina, entró en factoría el 11 de septiembre
y se fue directamente al dique seco donde permaneció
durante nueve días. Las reparaciones efectuadas fueron
las siguientes:

En el buque
escuela de la
Armada española,
Juan Sebastián
Elcano se ha
realizado la
conversión del
sistema de
alimentación
eléctrica, pasando
de la actual
corriente
continua a
corriente alterna

• Comprobación completa del Motion Dampening System,
sustitución de piezas, engrasado y montaje de nuevo del
mismo.
• Reconocimiento de clase del sistema de waterjet Kamewa
y la sustitución de piezas.
• Recorrido completo de los motores auxiliares y principales de MTU.
• Reparación de grietas en el aluminio del casco o la superestructura.
• Limpieza de tanques.

Juan Sebastián de Elcano
El buque escuela de la Armada española, Juan Sebastián
Elcano, entró en la factoría en agosto para su varada anual.
Sin embargo, la obra de esta varada es una de las más importantes de las últimas realizadas en este buque, dado el
alcance y extensión de los trabajos.
• Reparaciones normales en dique seco.
• Alineación de la línea de ejes y reparación de la hélice propulsora.
• Reparaciones normales en dique seco.

• Conversión del sistema de alimentación eléctrica del buque, pasando de la actual corriente continua a corriente
alterna.

• Desmontaje del timón para acceso al eje de cola.
• Sacada del eje de cola, inspección y reemplazo de los cierres de bocina.

• Sacada de lastre sólido de los tanques de doble fondo.
Chorreo y pintura de las zonas de doble fondo.
• Reemplazo de acero del casco.

• Elaboración y montaje de tuberías varias en la sala de máquinas.

• Renovación de la cubierta de madera.

• Renovación de acero, planchas y cartabones.

• Recorrido de los mástiles y arboladura.

• Reparaciones varias e instalación de repuestos en el motor principal.

• Renovación de la cocina, con equipos nuevos.

Ciudad de Málaga

• Rehabilitación de las zonas de alojamiento y aseos.

El ferry Ciudad de Málaga, de la compañía Trasmediterránea,
varó en el mes de septiembre para efectuar las siguientes reparaciones en dique seco:
• Reparaciones normales en dique seco.
• Elaboración y montaje de tuberías varias en la sala de máquinas.
• Verificación de la alineación de eje y timón.
• Obras de acero, renovación de tramos de defensa, planchas de forro, secciones de cuadernas y ángulos.

Hanse Jet
El Hanse Jet, catamarán fast ferry de aluminio de FRS Iberia,
entró en el astillero en noviembre de 2001 para reparaciones en dique seco. A continuación se describen las reparaciones efectuadas:
• Reparaciones normales en dique seco.
INGENIERIA NAVAL febrero 2002
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y rampas para la cubierta del garaje que anteriormente
era de tipo abierto.
• Instalación de elementos de otros sistemas, un sistema de
evacuación marina, estabilizadores, planta nueva de tratamiento de aguas fecales, caldera y ascensores.
• Pintura del buque, comprobación de los cuatro ejes, dos
timones, válvulas de fondo, ánodos y otros trabajos normales de varada en dique seco.

Johanna Jacoba
La draga Johanna Jacoba, de la compañía holandesa Boskalis,
se reparó entre los meses de enero y febrero de 2001. Los trabajos consistieron en:
• Renovación de acero de casi la bodega completa, 130 t
de acero y sustitución de 18 cuadernas en la bodega.
• Reparación de las puertas de bodega, marcas de las puertas y sus cierres.

Bodø

• Recorrido de 2 motores auxiliares con sus acoplamientos y embragues, reemplazando los cojinetes del cigüeñal.

En el Bodø, de la compañía noruega OVDS, se completó una
conversión extensiva entre abril y junio de 2001. La conversión y reparaciones realizadas consistieron en:

• Recorrido de los motores eléctricos de los chigres de maniobra de cubierta.

• Elaboración, instalación y habilitación de las nuevas superestructuras de cubierta, que aumentó la zona de pasajeros y suministró una zona nueva de habilitación y
cabinas para la tripulación.

• Recorrido del sistema de refrigeración.
• Renovación de tuberías de dragado y otros servicios generales.
• Reparaciones normales en dique seco.

• Elaboración e instalación de puertas estancas interiores

Reparaciones durante el año 2001
Mes

Buque

Tipo

TPM

Bandera

Armador o Cliente

País

01

Svendborg Gate

Carga Generl

1.686

Dinamarca

Svendborg Ent.

Dinamarca

03

Beni Ansar

Roro Pax, Ferry de Carga

2.039

Marruecos

Limadet (Lignes Maritime du Detroit S.A.)

Marruecos

01

Iberian Reefer

Carga refrigerada

6.120

Dinamarca

Lauritzen Reefers

Dinamarca

03

Johanna Jacoba

Draga

4.895

Holanda

Boskalis Baggermaatschappij

Holanda

02

Omafe IV

Draga

600

España

Ayora Dosmil

España

03

Alcantara

Roro Pax, Ferry de Carga

181

España

Trasmediterranea

España

02

Zudar

Draga

600

España

Ayora Dosmil

España
Marruecos

Ibn Batouta

Roro Pax, Ferry de Carga

2.092

Marruecos

Limadet (Lignes Maritime du Detroit S.A.)

05

Banasa

Roro Pax, Ferry de Carga

1.560

Marruecos

Comarit (Comp.Maritime Marocco Norveg.)

Marruecos

07

Bodo

Roro Pax, Ferry de Carga

1.560

Noruega

Ovds (Ofotens og Vesteraalens Dampskib.)

Noruega

04

Kasmina i

Pesquero

475

Camboya

Venus Marine

Corea Sur

05

Atlas

Roro Pax, Ferry de Carga

1.616

Marruecos

IMTC (Intern. Maritime Transp. Corpor.)

Marruecos

06

Baligh

Pesquero

174

Marruecos

Faromar

Marruecos

06

Runaway

Yate

99

Malta

North Boats

Malta

06

Grootdiep

Carga General

4.520

Holanda

Feederlines B.V.

Holanda

07

Ciudad de Palma

Roro Pax, Ferry de Carga

2.824

España

Trasmediterránea

España

06

Mar Virginia

Quimiquero

9.584

España

WW Marpetrol S.A.

España

06

Boughaz

Roro Pax, Ferry de Carga

1.239

Marruecos

Comarit

Marruecos

Bismillah

Roro Pax, Ferry de Carga

3.180

Marruecos

Comarit

Marruecos

08

Volcan de Tauro

Ferry

España

Naviera Armas

España

09

Fortuna

Yate

99

España

Spanish GVMT.

España

09

Busturia

LPG

7.734

España

Naviera Vizcaína S.A.

España

10

Ciudad de Malaga

Roro Pax, Ferry de Carga

2.164

España

Trasmediterránea

España

12

Hanse jet

Ferry

467

España

FRS Iberia, S.L.

España
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REPARACIONES NAVALES CANARIAS, S.A.
Reparaciones
Reparaciones Navales
Navales
Canarias,
Canarias, S.A.
S.A.

VARADEROS Y OFICINAS:
Cía. Transatlántica Española, s/n • Apartado 2045 - Dársena Exterior (Puerto de Las Palmas)
35008 LAS PALMAS (CANARIAS) ESPAÑA
Tel: +34 928 466 168 Fax: +34 928 466 177 • e-mail: repnaval@teleline.es - www.repnaval.com

OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO:
ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.

TALLERES NAVALES PESQUEROS. S.A. (NAPESCA)

Puerto Pesquero, s/n - Santurce (VIZCAYA)
Tel: 94 4618851/94 4618103 - Fax: 94 4612580
E-mail: zamakona@zamakona.com - www.zamakona.com

Cuzco, 6 (El Cebadal) - 35008 Las Palmas de G.C.
Tel: 928 461313/928 464826 - Fax: 928 461233
E-mail: napesca@club.idecnet.com - www.napesca.com

IRCE, S.A.

ASINAVAL

Cuzco, 6 (El Cebadal) - 35008 Las Palmas de G.C.
Tel: 928 461313/928 464826 - Fax: 928 461233
E-mail: napesca@club.idecnet.com - www.ircesa.com

Cuzco, 6 (El Cebadal) - 35008 Las Palmas de G.C.
Tel: 928 461313/928 464826 - Fax: 928 461233
E-mail: napesca@club.idecnet.com - www.asinaval.com

Astander,
Reparaciones y Transformaciones

L

a actividad de Astander en los últimos meses ha
cumplido con las expectativas planteadas. Desde
junio del 2001 hasta la fecha, la ocupación de los
diques ha sido continua, volviendo el Astillero a sus
niveles de ocupación habitual; siendo creciente la tendencia tanto en número de consultas como de contratos.
Se han reparado buques de muy diversos tipos: el pasado año la reparación de ro-ros y de transportes de coches
fue la más importante en cuanto a número de contratos
y niveles de facturación; seguida de las reparaciones
de buques químicos, que habitualmente suponen el porcentaje más importante.
El pasado 2001 descendieron las reparaciones de quimiqueros que, sin embargo, se están reactivando en los últimos meses, con la firma de contratos con Odfjell, Jo
Tankers y Stolt, principales compañías de buques químicos del mundo, que permanecen fieles a esta factoría,
encargando la reparación de varias unidades.
En cuanto a los trabajos más importantes llevados a cabo en estos buques, están el chorreo y pintado de tanques, importantes trabajos de tubería, renovación de
acero inoxidable en tanques, montajes de distinta maquinaria y servicios en máquinas, reparación de bombas
de carga; así como una completa reparación de timón y
mecha, con nuevas alineaciones, mecanizado de alojamientos de los casquillos, nuevos pinzotes y casquillos,
etc.
En estos momentos se está llevando a cabo la reparación
del buque químico Arrazi, de Marphocean (Marruecos),
con importantísimos y extensos trabajos de reparación
por todo el barco; tratamiento de tanques de carga y lastre, tubería en cubierta y máquinas, completo desmontaje del motor principal, motores auxiliares, calderas,
generadores, bombas de carga, importantes trabajos eléctricos con el montaje de nuevos sistemas; renovaciones
de acero en tanques de carga y lastre, etc.

Una vez más, el mercado escandinavo (Noruega Dinamarca) conforma la parte más importante de la actividad, junto con el mercado español, que aportó el pasado año la misma facturación que el noruego, seguido
de cerca en volumen de negocio por el del Reino Unido.
Es de destacar la importancia adquirida el pasado año
en reparaciones de buques franceses, poco usual en términos generales en este astillero, logrando una facturación importante gracias a la reparación de 4 buques del
país vecino. Así mismo es de destacar también la tendencia ascendente en la reparación de buques japoneses,
se repararon 2 unidades, con muy buenas perspectivas
para el presente año 2002.
La cifra de negocio en el pasado año 2001 ha superado en más del 50 % a la del año 2000; recuperando los
niveles de los últimos años. Esto se ha conseguido en
parte gracias a la reincorporación en el mercado de las
transformaciones navales, actividad ésta muy arraigada en Astander pero que, por exigencias de la anterior situación pública del astillero, fue abandonada en
1997.
El pasado ejercicio se firmaron dos contratos con la compañía Trasmediterránea, para convertir dos de sus buques: el Superfast Canarias y el Superfast Andalucía . En
ambas unidades se instaló una cubierta completa (ADeck) como ampliación hacia la popa de la que ya existía y que estaba dispuesta parcialmente en la zona de
proa como cubierta de habilitación. La instalación de la
nueva cubierta ha supuesto un aumento significativo de
la capacidad de carga rodada (53 unidades), aumentando la carga útil en 1.200 t. Para la ejecución de esta obra
se emplearon 940 t de acero. Así mismo se instaló nuevo
alumbrado en cubierta, 50 nuevas tomas para alimentar
camiones frigoríficos y un nuevo generador diesel Demp
de 560 kW a 1.800 rpm, entre otros elementos.
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Reparaciones en Unión Naval Barcelona

U

nión Naval Barcelona es un astillero que realiza nuevas construcciones, reparaciones y diseño de buques. Posee el certificado ISO 9002 emitido por
Lloyd’s Register y Germanischer Lloyd. Además, debido
a su preocupación medioambiental, ha recibido el certificado ISO 14001 de Lloyd’s Register, lo que no supone un aumento de los costes para el armador.
La mayor actividad de la compañía en Barcelona se refiere
a la reparación y conversión de buques, en la que realiza las
siguientes funciones:
• Varada en dique seco de cualquier tipo de buque (petroleros,
LNG, metaneros, portacontenedores, remolcadores, yates...)
• Conversiones, alargamientos...
• Reparaciones a flote (casco, máquinas...)
• Trabajos de escala.
• Reparaciones en ruta, gracias a una cuadrilla preparada
para viajar allí donde sea necesario.

Existen otras actividades secundarias en el astillero como puede ser el suministro de equipos y repuestos a los
buques; sistemas para cubrir la cubierta; equipos offshore para la industria; equipos para la ingeniería civil como la construcción de tuberías, trabajos de soldadura a
partir de planos, etc.; hélices, recientemente se ha fir-
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mado un acuerdo con Sistemar para la construcción de
hélices CLT.
En cuanto a los buques reparados conviene destacar el buque Sea-Land Honduras, de la naviera danesa KIL, en el que
se ha realizado una importante renovación de acero y tratamiento de tanques.
En el buque gasero Jemilla de la compañía argelina
Sonatrach se llevaron a cabo trabajos de maquinaria y
tubería, mientras que en el también gasero Laietá, de
Marítima del Norte (Panamá), se llevó a cabo una renovación de acero, modificaciones, turbinas, calderas y
tratamiento de tanques de lastre.
Durante el año 2001 se produjo un incremento con respecto a años anteriores en las reparaciones de buques frigoríficos, con un total de 6 buques de este tipo, cuatro de
ellos propiedad de la compañía Seatrade-Groningen de
Holanda.
En cuanto a los buques de pasaje, la factoría sigue su línea
ascendente en el número de unidades reparadas, 10 durante
el 2001, destacando los buques de crucero Astor de la compañía Transocean Tours (Alemania), Arkona de la compañía
Seetours/P&O (Alemania), Delphin de la MTC (Alemania)
y Oceánic de Pullmantur.
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BURELA, del 16 al 19 de mayo 2002

FERIA MONOGRÁFICA NÁUTICO PESQUERA
IX EDICIÓN

Reparaciones en Nodosa durante 2001

E

l año 2001 ha vuelto a confirmar la posición que esta
empresa ocupa dentro del competitivo mercado de
las reparaciones navales. Se había vuelto a superar
la centena de buques reparados antes del mes de noviembre y se incrementó el volumen de negocio respecto al mismo período del ejercicio anterior.
Como viene siendo habitual, los pesqueros son los buques
con mayor número de unidades reparadas, y en menor medida se sitúan los buques de la Armada, auxiliares de mejilloneras, embarcaciones de recreo, etc. Hasta principios del
mes de noviembre de 2001 se habían realizado 109 reparaciones navales de las que un 21% fueron realizadas a flote
fuera de las instalaciones del astillero. Del total de reparaciones, un 77% corresponden a pesqueros, un 10% a buques
auxiliares de mejilloneras, un 6% a buques de la Armada
Española, un 5% a remolcadores y el 2% restante a dragas,
embarcaciones de recreo y buques de pasaje.

Los pesqueros
son los buques
con mayor
número de
unidades
reparadas, y en
menor medida se
sitúan los buques
de la Armada

sistema de extinción de incendios (de CO2) para cámara de
máquinas en el costado de babor.
Aprovechando la varada, se procedió a la limpieza y aplicación de pintura para la conservación del casco.

A continuación se hace una breve descripción de las obras
más significativas llevadas a cabo.

Superestructura

Buque Millennium (antiguo SIP - 3)
Se procedió al alargamiento del citado buque congelador
de arrastre por popa (perteneciente a la firma Areapesca),
mediante la colocación de un bloque central de 12 m de
eslora por 9,5 m de manga, dispuesto en la sección media
del buque, una vez realizado el corte del mismo. Con este
alargamiento se pretendía aumentar capacidad de bodega
de congelación y la instalación de un moderno parque de
pesca con distintas líneas de producción para peces demersales.

Se ha procedido
al alargamiento
del buque
Millennium,
mediante la
colocación de un
bloque central de
12 m de eslora
por 9,5 m de
manga

Se prolongaron los actuales servicios del buque a lo largo
del bloque de alargamiento. Se prolongó tanto la tubería de
reboses como el colector de baldeo y contraincendios. Se dispusieron tanques atmosféricos unidos al colector de reboses para los nuevos tanques de doble fondo así como las
correspondientes sondas. Se elaboró la correspondiente tubería de doble fondo para prolongar los actuales tanques
hasta la cámara de máquinas y para los nuevos tanques
de doble fondo.
Se cambió el antiguo pórtico de pesca por otro nuevo de mayores dimensiones, para mejorar las condiciones de trabajo en maniobras de pesca. Asimismo, se amplió la abertura
de acceso a bodegas, instalándose una nueva escotilla de
2.800 mm x 2.600 mm con tapa de inox. de 6 mm.
Acondicionamientos interiores
Se realizó aislamiento de bodega y entrepuente con proyección de poliuretano “in situ” sobre el rastrelado de costado. Se acabó con tablero marino WP de 12 mm, con remate
de poliéster reforzado con fibra de vidrio y los correspondientes rastreles de costado y enjaretados en los pisos. Se
realizó la división y el aislamiento correspondientes a dos
nuevos túneles de congelación disponiendo los correspondientes evaporadores y ventiladores de túneles conectados
a la instalación frigorífica del buque.

Casco
Dicho bloque comprendía el doble fondo con sus varengas, vagras longitudinales de refuerzo de acuerdo con
el plano de cuaderna maestra del buque; costados reforzados con las respectivas cuadernas, con módulo suficiente acorde a la separación de cuadernas y luz de las
mismas; cubierta principal y superior, la primera en chapa naval de grado “D” (el resto del bloque fue construido en chapa naval grado “A”) y ambas con baos y esloras
reforzados conforme a las exigencias de la Sociedad de
Clasificación.
Sobre la cubierta superior fueron elaboradas las correspondientes amuras con pasillo superior, uniendo la cubierta
puente con el techo de los guardacalores. Se prolongaron
hacia proa los actuales troncos del guardacalor, disponiendo dos pañoles, uno a cada costado, para la estiba de los cargos de pesca, así como un local para el alojamiento del
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

En habilitación, a proa del parque de pesca y por popa de
la actual habilitación de marinería, se dispuso, a cada costado, un camarote de 6 plazas equipado con 3 literas dobles,
los correspondientes armarios y demás mobiliario necesario para el buque.
Se cambió el
antiguo pórtico
de pesca por otro
nuevo de
mayores
dimensiones,
para mejorar las
condiciones de
trabajo en
maniobras de
pesca

Se realizó nueva instalación eléctrica, prolongando la misma en el bloque de alargamiento. Se dispuso de luces reglamentarias en los nuevos camarotes y las necesarias para
la bodega y entrepuente de carga, así como los cuadros eléctricos secundarios necesarios.
Otros trabajos
Como auxilio a los trabajos principales y como mejoras que
fueron surgiendo en el transcurso de la obra, se realizaron
trabajos varios de calderería y tubería, tales como defensas
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faenado de popa, con el objetivo fundamental de mejorar
las condiciones de seguridad del personal.
A esta nueva superestructura de acero, protegida de la intemperie bajo cubierta de abrigo y cierres por proa y costados, se trasladarán todos los elementos del faenado de
largado de palangre, alejándose la tripulación del alcance
del oleaje, así como los elementos de amarre, balaustradas
y pasamanos. El local anterior de largado de palangre se
destinó a estiba de carnada congelada, instalándose el equipo frigorífico correspondiente. Asimismo se realizó una mejora en el equilibrio entre capacidades de tanques de
combustible y de almacenamiento de capturas, en razón de
la explotación del buque.
Con la incorporación de este nuevo bloque de 8 m de eslora, 10 m de manga y 3,5 m de altura, una vez finalizada la
obra con el correspondiente tramo de cajón de quilla, se ha
aumentado en 27,63 t el desplazamiento en rosca del buque,
así como 46 GT de arqueo, aproximadamente.
de motores hidráulicos, transformador, conductos de ventilación, polines de pescantes, escaleras, puertas estancas de
ventilación, pocetes para el parque de pesca, acondicionamiento de tambores de red, un tambor suspendido del palo bípode de popa para ser utilizado en las labores de volteo
del copo, etc.
Equipos para tratamiento y manipulación de la pesca
Se dispusieron a bordo las máquinas y elementos necesarios para el procesado y producción de los diferentes productos de pesca: línea de tronquito, filete, clasificadora de
marisco, etc.

Se completó la
antigua
instalación
frigorífica con un
nuevo compresor
con capacidad
para atender los
nuevos túneles
de congelación

Se ha realizado la transformación de este buque arrastrero
congelador (perteneciente a Hermanos Gandón), en un buque camaronero destinado a pesca de marisco con nasas por
el costado de babor.
Para ello se llevó a cabo el cierre de la rampa de popa y la
reforma del costado de babor para maniobra del halador,
así como el cambio de amura de pesca en costado de babor.
También se montó toda la infraestructura necesaria para el
funcionamiento del halador.

Instalación frigorífica
Se complementó la antigua instalación frigorífica con un
nuevo compresor con capacidad para atender los nuevos
túneles de congelación. Fue instalado con las correspondientes bombas de circulación, condensador, termostáticas, etc. También se instalaron los serpentines necesarios
para la expansión del refrigerante en la zona de la bodega y entrepuente de carga correspondientes al bloque
de alargamiento.

Fueron realizados numerosos trabajos de calderería y tubería que se podrían resumir como sigue:

Arqueo

Buque Lyn
Se realizó la reforma de este buque palangrero (perteneciente
a la firma Pesquera Galmar S.A.) consistente en la colocación de cajón de quilla de 17 t con bordes redondeados para evitar cortes de palangres, así como fabricación y montaje
de bloque de toldilla de popa para elevación de la zona de
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Aprovechando la varada, se realizó sobre el casco una limpieza y aplicación de pinturas anticorrosivas.

Buque Aldán

Además, se dispuso también sobre la cubierta una grúa telescópica de accionamiento electrohidráulico de 1.200 kg de
capacidad con 8 metros de brazo. La misma sería de utilidad para el auxilio en las maniobras de pesca y para las cargas y descargas en el puerto.

Terminadas las obras proyectadas y en presencia de los ingenieros del SAMSA (South African Marine Safety Agency) y
de la Inspección de Buques local, se realizó una prueba de
estabilidad para la determinación del peso en rosca del buque y su centro de gravedad, así como los nuevos cálculos
de estabilidad sometidos a la aprobación de las autoridades
sudafricanas, emitiéndose los correspondientes certificados
de estabilidad. Fueron emitidos, por parte del SAMSA, nuevos certificados de arqueo y seguridad, cumpliéndose con
la reglamentación correspondiente al país de bandera, esto es, el Convenio Internacional de Torremolinos.

Se han realizado además diversos trabajos de calderería, como nueva mesa de largado de aparejo, nuevas escotillas de
inox. y escaleras de salida de emergencia así como trabajos de tubería en sala de máquinas y conductos de ventilación, añadiendo también los correspondientes trabajos de
reacondicionamiento del alumbrado en la nueva superestructura de popa y exterior de la cubierta.

Se ha realizado la
transformación
del buque
arrastrero
congelador Aldán
en un buque
camaronero
destinado a la
pesca de marisco
con nasas

- Plaqueado del parque de pesca en acero inoxidable, al igual
que renovación de la tubería por otra nueva en inox. en
el parque de pesca. Nueva brazola y plaqueado en inox.
de puerta de pantano de pesca.
- Instalación de nuevas bombas de achique para el parque
de pesca.
- Reforma en accesos a cámara de máquinas.
- Fabricación de deslizaderas de nasas.
- Fabricación de nuevos bandejeros en los túneles de congelación.
- Nueva instalación de circuito de baldeo–contraincendios
en parque de pesca y reforma de la correspondiente en cubierta.
- Nuevas instalaciones de aire en el parque de pesca. Se fabricaron nuevos manguerotes de ventilación en inox.
- Cambio de enfriador de aceite en el parque de pesca.
- Montaje de una tubería para gasoil de calderas, así como
escapes de vapores de calderas. Se estancó una de las calderas.
- Se cambiaron los soportes para balsas salvavidas y neumática tipo zodiac.
También se realizaron trabajos varios en habilitación, como
cambiar portillos, puertas en pañoles, saneamiento de gambuzas, reformas en comedor, instalación de nueva lavadoINGENIERIA NAVAL febrero 2002

ra, reforma de tubería en aseos y cambio de hidróforos de
agua sanitaria.

Buque Axexador
Alargamiento de este buque motopesquero perteneciente a
D. Julio del Río Meira, consistente en la colocación de un
bloque central de 2 m de eslora que permitiese un aumento de la capacidad de combustible e incremento de volumen
de bodega y entrepuente, con un incremento de volumen
bajo cubierta de 45,26 m3 y un incremento de volumen sobre cubierta de 29,93 m3.

Se ha realizado el
alargamiento del
buque
motopesquero
Axexador,
consistente en la
colocación de un
bloque central de
2 m de eslora

Equipos de tratamiento y conservación de capturas
Se efectuó la construcción y montaje del aislamiento en la
zona de bodega y entrepuente correspondiente al bloque
de alargamiento, con espesores que garantizan el mantenimiento de unas adecuadas temperaturas de trabajo para
la correcta conservación de las capturas.
Se efectuó también el suministro y montaje de la instalación
frigorífica necesaria en bodega y entrepuente, realizando la
instalación de los serpentines y equipos frigoríficos necesarios para mantener unas adecuadas temperaturas de trabajo.
Varios
Aprovechando la varada, fue realizado un tratamiento
completo del casco previo al pintado, aplicándose posteriormente las capas de pintura necesarias en el casco y
en todas las zonas afectadas por las obras, según la práctica habitual.
Al término de las obras se efectuó una “Experiencia de
Estabilidad” en presencia de las Autoridades españolas para el posterior confeccionamiento del “Cuaderno
de Estabilidad” que garantice el cumplimiento de los valores de estabilidad exigidos por la legislación vigente.

Bahía de Portosanto
Los trabajos consistieron en el alargamiento y remotorización de este arrastrero propiedad de Buque Areasa
C.B.
Alargamiento

Casco
Se procedió a la construcción y montaje, tras un corte por
cuaderna maestra, del mencionado bloque central de 2 metros de eslora, compuesto por doble fondo, cubierta principal y cubierta superior. Se prolongaron las pasarelas de
cubierta puente en el bloque de alargamiento, efectuando
el cierre de los costados en dicha zona, además de la construcción de suplemento para la quilla de 10 t con objeto de
mantener los márgenes de estabilidad por encima de los valores mínimos exigidos por la legislación vigente. Igualmente,
se prolongaron todas las tuberías y elementos auxiliares del
armamento del buque.

En el Bahía de
Portosanto, los
trabajos
consistieron en el
alargamiento con
la colocación de
un bloque central
de 2 m de eslora
y su
remotorización

El alargamiento consistió en la colocación de un bloque central de 2 metros. Se prolongaron las amuradas de pesca, y
se elaboró y montó una nueva escotilla enrasada para acceso a bodegas. También se reformó el mamparo del parque
de pesca para la ampliación de la habilitación de marinería (4 nuevos tripulantes). Del mismo modo, se realizaron
trabajos de carpintería, aislamientos, electricidad, hidráulica, frío y tubería relativos a las conexiones con el resto del
buque, en el alargamiento.
Con este alargamiento se aumentó el arqueo total en 28 GT
aproximadamente y pasando el buque de 28,30 m de eslora a 30,30 m. Las demás características principales del buque no variaron, destacando el aumento de capacidad de
bodega en 28 m3.

Se construyó y montó tejabana de 11 m de eslora por cada
costado y 800 mm de manga, con sus correspondientes candeleros y barandillado. Se elaboraron y montaron 2 puertas
(una a cada costado) para escala real, y se cambió la grúa de
situación a la cubierta tejabana. Es de destacar el cierre y
traslado del hueco de escotilla existente, fabricándose una
nueva escotilla enrasada de acero inoxidable de mayores dimensiones de 2.300 mm x 2.300 mm.
Instalación eléctrica
Se realizó la instalación eléctrica en el bloque de alargamiento y en las zonas afectadas por las obras, tanto de la
instalación de iluminación y alimentación normal como
de emergencia.
INGENIERIA NAVAL febrero 2002
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Remotorización
Además del alargamiento en sí, la obra incluyó el cambio del sistema propulsivo consistente en los equipos que
se relacionan a continuación:
- Motor principal Caterpillar 3512 B – 1100 HP a 1200
rpm.
- Reductor ZF W7300 4,82:1 y PTO con sus accesorios.
- Generador de cola KN 280 – S – C de 140 kW (800 – 1800
rpm).
- Motor de corriente continua KN 250 – K – C de 130 kW
(1500 rpm).
- Alternador Stamford UCM274H23 Bipalier de 170 kVA.
- Alternador Stamford HCM434C23 Bipalier de 200 kVA.
- Motor auxiliar Caterpillar 3406 de 349 HP a 1500 rpm
- Bomba hidráulica de 350 CV.

También se
modificó la
instalación
frigorífica para
dar cobertura a la
ampliación en la
capacidad de la
bodega

Se cambió el cintón lateral del buque y se reforzaron las
puertas de la cántara, así como su mecanismo de accionamiento. También se renovaron chapas del rompeolas de proa y otras defensas, completándose la varada
con otros trabajos menores de calderería, tubería y pintura.
Pontona Aldamiz
Sustitución de grúa por otra de 50 t de peso para las tareas de la pontona. Hubo que reforzar la estructura del
buque para la instalación de la grúa, así como construir
un polín de grandes dimensiones y robusto. También se
elaboró un polín para una maquinilla de a bordo.
Se sanearon soldaduras en el casco y se sustituyeron chapas de forro en zona de popa por el costado de estribor.
En este mismo costado también se cambiaron tramos del
cintón lateral del barco. Se fabricaron también diversas
escaleras y escotillas.

La instalación de estos elementos necesitó importantes
trabajos de tubería para las distintas alimentaciones y
conexiones.

Palangrero Ze To
También se cambió la línea de ejes (Ø = 185 mm en inox.)
y la hélice, por otra de mayor diámetro (2.100 mm de paso fijo), con su correspondiente tobera.

En la reparación de este palangrero destacan trabajos
como la reparación de la caja de cadenas, varias puertas estancas y escotillas (inox.) y varios de tubería en
cámara de máquinas y parque de pesca. También se reformaron la toldilla de popa y la pluma del costado de
babor.

Otros trabajos
También se modificó la instalación frigorífica para dar
cobertura a la ampliación en la capacidad de bodega, y
se instalaron 2 nuevos generadores de hielo y el equipo
de aire acondicionado.
Se instalaron además un sistema antiinscrustante en tubería de agua salada (Petion),un nuevo generador de
agua dulce y un estirilizador de rayos ultravioletas. A la
finalización de los trabajos del alargamiento, se procedió a la aplicación de pinturas en todo el casco y zonas
interiores afectadas por el alargamiento, así como a la renovación de los ánodos de zinc.

Otras reparaciones
Otras reparaciones importantes a destacar son las siguientes:
Buque Olagorta
Arrastrero al que se le añadió cajón de quilla de 85 t para mejora de estabilidad. Además se elaboraron dos patines para compaginar la maniobra de camaronero, así
como tangones para capacidad de elevación.

Para los meses de noviembre y diciembre de 2001 estaba prevista la realización de dos pequeños alargamientos más y una transformación de un buque pesquero para
cambio de arte, previéndose alcanzar 140 reparaciones
de buques, con lo que se mantiene el número de las mismas respecto al año anterior.

Se instalaron
además un
sistema
antiincrustante
en tuberÌa de
agua salado, un
nuevo generador
de agua dulce y
un esterilizador
de rayos
ultravioleta

Nodosa continua con el plan de inversiones que está llevando a cabo en sus instalaciones de Marín, ampliando
la superficie destinada a fabricación de bloques y con
una nueva vía con salida desde una nave en donde se
trabaja a cubierto, hasta el mar. Asimismo se están finalizando las obras de acondicionamiento de nuevos locales para mecánicos, tuberos y pintores.
Con esta mejora de las instalaciones, pretende acoger
el mayor número de buques, con un nivel óptimo de servicio, acreditado por la Certificación de Calidad otorgada por Bureau Veritas Internacional, según la Norma ISO
9000.

En la cámara de máquinas se sustituyó el motor auxiliar, con los correspondientes trabajos de tubería, que
se extendieron a otras renovaciones de tramos en circuitos de agua salada. También se revisó el eje de cola
y se sanearon los tanques de combustible.
Se construyó un nuevo aseo en cubierta, en el costado de
babor, además de varias puertas estancas y escotillas. Se
fabricó también la carcasa de la barquilla de sonda, así
como que se renovaron los ánodos de zinc, protectores
del casco del buque ante la corrosión.
Además de éstos más significativos, se realizaron trabajos menores de calderería y tubería.
Draga Zudar
Buque draga al que se le limpió y revisó la cántara, renovándosele alguna chapa en mal estados tras medición
y comprobación de espesores por ultrasonidos.
INGENIERIA NAVAL febrero 2002
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Reparaciones en Astican

D

urante el año 2001, el astillero Astican tuvo un alto
nivel de ocupación reparando un total de 314 barcos, 227 de ellos varados. Hay que destacar nuevamente la presencia en mercados de todo el mundo
facturando más del 76 % de su volumen total a buques de
compañías no españolas.
En cuanto a tipos de buques, hay que incidir en la gran variedad de los mismos, ya que se han reparado sofisticados
ferries rápidos, buques de investigación, LPGs, petroleros
de productos, frigoríficos, flotas pesqueras de diversas nacionalidades, etc.

El mercado español ha tenido este año gran relevancia debido principalmente a las reparaciones efectuadas a cuatro buques de la compañía Trasmediterránea: Las Palmas de
Gran Canaria realizó su varada anual y renovó acero en varias localizaciones. El Santa Cruz de Tenerife, Villa de Agaete y
Juan J. Sister realizaron sus varadas anuales con diversas revisiones mecánicas. También se realizaron las reparaciones
regulares de los jet-foils Princesa Dacil y Princesa Teguise.
La compañía Fred Olsen S.A. varó sus unidades que operan en las Islas: Betancuria, Barlovento, Buganvilla y los ferries
rápidos de tipo catamarán Bentayga Express, Bahía Express y
Benchijigua Express.
También hay que destacar el petrolero de productos español Faycan, de 6.525 tpm. Los trabajos incluyeron la instalación de dos nuevas bombas de carga, cada una de 200 m3/h,
nuevas líneas de tubería de acero inoxidable, un generador
eléctrico auxiliar de 550 kV, con un motor diesel de 785 CV,
y nuevos cuadros de distribución y control de los diferentes tipos de cargas. Al mismo tiempo, se instaló una nueva
hélice de maniobra de 5 t con su generador eléctrico asociado de 420 kW y su bomba hidráulica, así como el acceso en el casco para su ubicación.
Otra reparación importante ha sido la del carguero japonés
Mexica Reefer que colisionó gravemente con el buque español Castillo de Almansa. Se renovaron alrededor de 200 t de
acero en dos bodegas de cuatro entrepuentes cada una, y
tanques de lastre afectados. Al ser un buque con bodegas
frigoríficas, la renovación de aislamiento ha sido también
de gran importancia: más de 2.800 m2 de aislante de lana de

roca cubierto con contrachapado especial y sus fijaciones
correspondientes.
El carguero alemán Helene Delmas de 178 m de eslora renovó gran cantidad de acero a flote debido a una colisión.
La compañía Mol Tankers, desde su sede del Reino Unido,
contrató con la factoría las varadas y reparaciones de diversos tipos y magnitudes de los petroleros Nariva,
Naparima y Maracas Bay. La misma compañía, desde su oficina en Singapur contrató la varada del Saamis Adventurer
que realizó varias reparaciones.
El mercado noruego ha realizado varias reparaciones en este astillero consiguiendo buenos resultados. Se contrató
un paquete de dos reparaciones para los buques de apoyo
a plataformas petrolíferas Boa Carrier y Boa Prince, realizando diversas reparaciones en seco y a flote. Además se vararon un total de 8 buques operados por una misma
compañía, en este caso cargueros frigoríficos: el Dominica,
el St. Lucía, Arimao Universal, Argentinean Reefer, Ub Gemini,
Ub Libra, Anglian Reefer, y Pasadena Universal. Por último hay
que reseñar la contratación de trabajos a flote de cuatro buques de investigación y prospección, también noruegos, el
Remus, Kondor Explorer, Bergen Surveyor y Ramford Valiant.
Se reemplazó la hélice azimutal del último, de 65 t, cambiándola por la de respeto en el muelle de reparaciones.
El Caledonian Star, buque de pasaje operado por una compañía norteamericana, ha varado por segundo año consecutivo
en Astican, realizando reparaciones en habilitación, renovación
de acero en tanques y costados y varios trabajos de mecánica.
El petrolero Horsham operado por la compañía con base
en el Reino Unido Anglo Eastern, varó para realizar diversas reparaciones que incluían renovación de acero en tanques, en fondo, serpentines en los tanques de carga,
reparaciones y revisiones varias en los equipos de cubierta
y de sala de máquinas, renovación de tubería y reparación
y revisión completas de sistemas de carga y válvulas.
Por último, el granelero Tiwai Maru completó reparaciones en seco renovando acero en tanques de doble fondo y
túnel de tubería central, así como reparando las grúas de cubierta y otros sistemas de carga además de los trabajos normales de varada.
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protección de superficies

Ultimas novedades de Titán
Industrias Titán ha trabajado para dotar a las
embarcaciones de un sistema de protección
que ofrezca las garantías necesarias para afrontar las dificultades que el ambiente marino
comporta. Dentro de la gama de productos que
forman estos sistemas de pintado, pueden destacarse dos productos que por sus características han tenido una aceptación muy
importante.

Imprimación epoxi Titán Yate M-150
Esta pintura está formulada especialmente para el tratamiento preventivo de la osmosis como imprimación antioxidante de alto espesor
por capa sobre hierro y aluminio. Es adecuada para superficies sumergidas o en ambientes marinos que requieran un alto espesor por
capa, poliéster reforzado con fibra de vidrio,

acero y aluminio. Sus características más llamativas son la posibilidad de dar grosores de
150 mm por capa, dando una extraordinaria
protección a todas las superficies, especialmente si están construidas en metal.
Características
Densidad
Volumen de sólidos

1,34 kg/l
47,7 %

Rendimiento

8-10 m2/l

Secado

a 10 ºC

6h

a 23 ºC
a menos de 5 ºC

3h
no seca

La pintura está formada por una base y un catalizador que se mezclan en el momento de su
aplicación, debiendo usarse en las 8 h desde su
preparación ya que la mezcla se espesa en ese
tiempo. Una vez transcurridas 72 h desde su
aplicación, han de ser lijados superficialmente para su repintado.

Línea patente autopulimentante
universal Titán
Destinados a veleros, motoras, lanchas y cruceros, los anti-incrustantes autopulimentantes for-

mulados con Hostaflón®, se crean con el objetivo de conseguir una superficie extraordinariamente lisa, para un mejor deslizamiento de la
embarcación. La característica de estas patentes
es que la matriz se disuelve gradualmente en el
agua, con lo que se consigue que las capas de pintura vayan reduciéndose de forma homogénea
a lo largo de la temporada. Es ideal para barcos
que naveguen frecuentemente, ya que para su
perfecto funcionamiento es necesario el roce de
la pintura con el agua. Estas patentes pueden aplicarse sobre la mayoría de anti-incrustantes en
buen estado. Por eso se usa el término “universal”, pudiendo transcurrir hasta 3 meses sin botar y sin perder sus propiedades, y al no acumular
capas se elimina fácilmente con chorro de agua
a alta presión.
La línea de velocidad media (con matriz blanda) está formulada especialmente para el pintado de las embarcaciones poliéster, madera,
acero y aluminio.
Características
Secado
Repintado
Rendimiento
Botadura

30 min
3h
8 m2/l
6h-3meses

Equipos Aerográficos
Kripxe
La empresa Kripxe, S.A., dispone de una pistola para cada especialidad profesional, y
una gama muy amplia de filtros de aire y lubricadores así como conexiones y enchufes
rápidos para instalaciones de aire. Una de
sus características más importantes es la calidad de sus productos.
El Mod. 950-S es una pistola de gran atomización por succión, para productos de baja
viscosidad, adecuada para acabados de calidad. Dispone de un cuerpo de duraluminio, sometida posteriormente a tratamiento
térmico para obtener una dureza de altas características mecánicas.
El interior es de latón, lo que permite que
sus roscas y otras piezas de mayor desgaste tengan especial resistencia. La aguja es
de acero inoxidable, con juntas de teflón en
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

el cabezal para una correcta retención de
aire. Dispone de un regulador de caudal
de aire incorporado, depósito antigoteo y
filtro.
Características técnicas
Consumo de aire
Presión de trabajo
Depósito metálico
Pasos

225 l
2,5 a 5 atm
1.000 g
1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,5 mm

El Mod. DC-5 es un filtro de aire para instalaciones neumáticas que elimina los problemas causados por impurezas y humedad
del aire comprimido. Permite la instalación
de dos pistolas para pintar en cabina de pintura. Incorpora un innovador sistema de filtrado.
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Recubrimientos para buques LNG
International Coatings y su socio japonés Nippon
Paint Marine Coatings (NPMC) han reconocido
los requisitos específicos del mercado de los buques LNG. Su experiencia, resultado del trabajo
con armadores y operadores, ha dado lugar a una
gama de productos especializados, sistemas y especificaciones para cumplir con los procedimientos de trabajo de los astilleros, a la vez que
los requisitos de comportamiento en servicio exigidos por los operadores.

Protección contra la corrosión
Con unos requisitos elevados en la protección
contra la corrosión, muchos operadores de buques LNG recientes han elegido mejorar el sistema de protección estándar del astillero y han
pedido que en las especificaciones se incluya el Intershield 300 de International, para
casi todas las zonas del buque, incluyendo
los tanques de lastre, exteriores de los tanques esféricos en los buques de tipo Moss, o
espacios permanentemente húmedos . Este
recubrimiento anticorrosivo, es de color claro, y resistente a la abrasión.
El Intershield 300 tiene un historial de 12 años en
más de 700 buques. Fue usado por primera vez
en buques LNG a principios de los años 90. Desde
entonces ha demostrado su capacidad para proporcionar altos niveles de resistencia ante la abrasión y de protección contra la corrosión bajo
rigurosas condiciones de servicio.
Además de un extenso historial de comportamiento en buques LNGs, el Intershield 300 ha sido aprobado por la industria offshorecon el estricto
NORSOK para su uso bajo y sobre el agua.
También ha sido aprobado por las sociedades de
clasificación Lloyd’s Register y DnV.
Aunque es más caro que los revestimientos
estándar especificados por los astilleros, la
inversión adicional en el Intershield 300, para mejora del comportamiento en zonas claves del buque, puede suponer menos del 1 %
del coste total del buque. Lo que representa
una pequeña inversión comparada con los
beneficios totales obtenidos a largo plazo.
La elección correcta del revestimiento anticorrosivo puede tener una influencia significativa en los costes totales a lo largo de la vida del
buque. La utilización de un anticorrosivo del
tipo Intershield 300 puede tener una influencia positiva en los costes del ciclo de vida del
buque, así como en la seguridad estructural
y en el valor del buque.

Control de las incrustaciones
Para los operadores de buques rápidos o con
fletamento por tiempo, el control de la rugosidad del casco y las incrustaciones tiene una
gran importancia.
El Intersmooth Ecoflex SPC (Self Polishing
Copolymer), está diseñado específicamente pa-
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ra cumplir con las demandas de comportamiento y medioambientales de los operadores
costeros y oceánicos. Ha sido probado en servicio en más de 5.000 buques de todo el mundo y proporciona un nivel de comportamiento
equivalente al conseguido por los productos
TBT SPC de primer grado. El polímero autopulimentante, de acrilato de cobre, está libre
de resinas de trementina, y permite controlar
la lixiviación de la capa con seguridad y un
simple repintado cuando el buque entre en dique seco, lo que ayuda a controlar los costes
de mantenimiento.
La entrada en dique seco puede ser flexible, en
función de la especificación, ya que la tecnología permite unos intervalos de servicio de
hasta 5 años. La tasa de pulimentado y la liberación de biocidas, incluso a bajas velocidades,
permite la adaptación de las especificaciones
a la medida, con un espesor óptimo de la película en seco. El autopulimentado permite un
control de la rugosidad del casco para un consumo óptimo de combustible.
Para controlar las incrustaciones sin la utilización de biocidas, el Intersleek 700 proporciona
una tecnología específicamente diseñada para buques de gran actividad en aguas profundas (velocidad de entre 15 y 30 nudos), que
proporciona una superficie ultra suave, deslizante, de fácil limpieza con reducciones potenciales en la rugosidad media del casco
gracias a una aplicación cuidadosa. Con este
recubrimiento se asegura el cumplimiento de
las restricciones de biocidas (presentes y futuras) en materia medioambiental. Comparado
con los antiincrustantes con biocidas, la reducción de los costes de tratamiento y eliminación de residuos en el chorreado y las
varadas en dique seco son algunos de los posibles beneficios de este recubrimiento. Es duradero y posee una buena retención de color,
por lo que, como en el caso anterior, el periodo de servicio es de hasta 5 años. Esta pintura ha sido probada en más de 30 buques, entre
los que se encuentran LNGs.
En diciembre de 2000, International presentó
el Intersleek 717 Linkcoat, un recubrimiento
avanzado que funciona como una capa de sellado para los antiincrustantes SPC con TBT, y
como una capa de unión para permitir la aplicación del Intersleek 700. Para los operadores

de buques LNGs en servicio recubiertos con
antiincrustantes que poseen biocidas, esta pintura ofrece un buen rendimiento, junto con una
conversión a los beneficios operacionales y medioambientales del Intersleek 700, sin la necesidad de un caro chorreado total de la obra
viva. Del mismo modo, el Intersleek 717 combinado con el Intersmooth Ecoloflex SPC proporciona más opciones para la instalación de
sistemas antiincrustantes en nuevas construcciones.

Imagen operativa
La parte superior del casco, superestructura y
tanques esféricos (en buques tipo Moss) representa una superficie considerable en los buques LNGs. Aunque los recubrimientos
manchados, decolorados o incluso dañados no
suelen afectar al valor del buque y no se encuentran entre las inspecciones críticas de las
autoridades portuarias o los inspectores, sin
embargo, no suponen una buena publicidad
para una compañía profesional o un buque
bien administrado.
Es indudable que la base para una buena
protección de la parte superior del casco es
un sistema anticorrosivo, pero hay que considerarse cuidadosamente la elección de la
capa de acabado. Las pinturas tradicionales, como las alquídicas, poseen unas buenas características iniciales de brillo, pero
no pueden soportar un ataque químico. Los
acabados con caucho clorado o acrílico tienen una mejor resistencia química, pero tienden a reblancederse a altas temperaturas, lo
que puede provocar la retención de suciedad,
y además no mantienen los niveles iniciales
de brillo. Los acabados típicos de epoxy pueden perder brillo y calcio con rapidez.
Con el poliuretano Interethane 990 se consigue
un buen brillo que permanece, así como el color, proporcionando un rendimiento entre varada y varada con una apariencia del buque
mejorada. El Interethane 990 puede aplicarse
directamente sobre los recubrimientos tradicionales existentes sin la necesidad de realizar
una minuciosa preparación de la superficie.
Puede utilizarse en nuevas construcciones,
mantenimiento a bordo o en repintados en dique seco. La pintura cura a bajas temperaturasy tiene un VOC de menos de 400 g/l.
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H.J. Barreras entrega el buque frigorífico
Salica Frigo a Albafrigo Canarias

E

l pasado mes de diciembre el astillero vigués H. J.
Barreras entregó el buque frigorífico Salica Frigo (C.N.
1586), de 310.000 pies3 (8.778 m3) de capacidad de carga, a la empresa armadora Albafrigo Canarias, empresa perteneciente al Grupo Albacora, que está plenamente satisfecho
con el trabajo que realiza el astillero, como lo demuestra que
en los últimos años le ha contratado y recibido los buques
Panama Tuna e Intertuna Tres.

Como nuestros lectores recordarán, H. J. Barreras recibió en el pasado mes de julio el premio AINE 2001 al mejor astillero, por su tenacidad y perseverancia en la
incorporación de nuevas tecnologías, avances en la aplicación de sistemas robotizados, mejora de sus instalaciones y por haberse situado en el “ranking” internacional
como uno de los más versátiles en sus tipos de construcciones, habiendo construido desde el mayor atunero del mundo hasta el más moderno de los ferries de
Trasmediterrránea.
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El Salica Frigo
está diseñado
especialmente
para el transporte
de cargas
congeladas o
refrigeradas

En el presente mes de febrero Barreras ha entregado también el buque ro-ro Neptune Aegli, primero de los dos que
está construyendo para el armador griego Neptune Lines,
y del que se publicará una descripción en el próximo número de marzo de “Ingeniería Naval”.
Recientemente ha contratado la construcción de un buque
LPG de 8.000 m3 de capacidad, para la empresa Globalgás
que lo cederá a Repsol YPF para su explotación, así como
una planta desalinizadora flotante montada sobre un catamarán de 83 metros de eslora, para la sociedad Winsea
Marine Shipping, S.A., creada por Naviera Odiel y el grupo noruego Lyng. Tiene una cartera de pedidos que garantiza la carga de trabajo hasta el 2003.
El Salica Frigo se ha proyectado como transporte frigorífico,
especialmente diseñado para el transporte de cargas congeladas o refrigeradas, en concreto de pescado, frutas y plátanos, bien a granel o en carga paletizada.
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El buque, con toda su maquinaria y equipo, ha sido construido bajo la revisión e inspección de la sociedad de clasificación Bureau Veritas para alcanzar la notación de clase I,
✠ HULL, ✠ MACH, UNRESTRICTES NAVIGATION, REFRIGERATION CARGO SHIP, ✠ AUT-UMS, ✠ REF-CARGO QUICK FREEZE.

El grupo Albacora
ha contratado en
los últimos años
tres buques a
H.J. Barreras

Descripción general
El Salica Frigo tiene proa lanzada con bulbo y popa de estampa, con la cámara de máquinas y la superestructura a
popa de las cuatro bodegas para transporte de carga. Dispone
de tres cubiertas continuas de proa a popa: la cubierta inferior (nº 3), la principal (nº 4) y la superior (nº 5).

La carga y descarga de las mercancías se efectuará por medio de cuatro grúas electrohidráulicas situadas sobre cubierta superior, dispuestas a proa de las diferentes escotillas
de las bodegas.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de Trazado
Puntal a la cubierta principal
Calado de diseño
Potencia propulsiva
Velocidad de servicio
Autonomía
Tripulación

El buque dispone de una galería de servicios a cada costado de forma que toda la tubería de frío y cableado eléctrico es accesible incluso con el buque cargado.
Bajo la bodega 4 se han dispuesto tanques de combustible,
bajo la bodega 3 tanques de combustible en crujía y de lastre a ambos costados, y dos tanques de lastre y otros dos de
combustible bajo cada una de las bodegas 2 y 1.

La cámara de máquinas se extiende en altura hasta la cubierta principal. En la cubierta inferior, en el costado de
babor se encuentra la maquinaria frigorífica y en el de estribor los talleres, sala de control y local de depuradoras.

En las cubiertas de la superestructura se encuentran los
camarotes de tripulación, oficiales, capitán, armador e inspector, enfermería, lavandería, pañol de ropa blanca, local
de CO2, local de botellas de oxigeno/acetileno, local del tanque de expansión de salmuera, etc.
En la cubierta puente se sitúa el puente de gobierno, camarote del práctico y pañol de archivo.

Las bodegas 3 y 4 se dividen en altura en cuatro entrepuentes,
tres bajo cubierta principal y uno sobre ella, mientras que
las bodegas nº 2 y 1 se dividen en altura en tres entrepuentes. Las escotillas de los entrepuentes y cubierta superior
disponen de tapas del tipo “folding” de accionamiento hidráulico, respectivamente.

Las formas de la carena están optimizadas mediante un análisis de flujo potencial para alcanzar la máxima compatibilidad de la velocidad con la estabilidad y capacidad.

pulación, comedor de la tripulación, oficio, cocina y el grupo de emergencia/puerto.

132,90 m
120,00 m
18,80 m
10,28 m
7,30 m
5.850 kW
17 nudos
7.000 millas
25 personas

Capacidades
Las bodegas han
sido diseñadas
para el transporte
de atún
congelado, por lo
que son de fácil
limpieza

Capacidad
Capacidad
Capacidad
Capacidad
Capacidad

de
de
de
de
de

bodegas
agua dulce
lastre
aceite lubricante
gasoil en tanques

8.778
87
1.200
45
1.660

m3
m3
m3
m3
m3

Instalación Frigorífica
El Salica Frigo está especialmente diseñado para el transporte
de bananas, frutas y carga congelada. Sin embargo, el buque se va a utilizar principalmente para el transporte de atún
congelado, lo que exige unas especiales medidas para cumplir con las severas condiciones requeridas por este producto.

En la cubierta principal se encuentran los distintos pañoles,
planta séptica, calentadores de agua, incinerador, maquinaria hidráulica, local de aire acondicionado, gambuza, antecámara y cámara de carne y pescado.

El buque está equipado con un sistema de refrigeración
fabricado a medida por Grenco. Esta planta frigorífica se ha
diseñado y construido de acuerdo con las reglas del Bureau
Veritas y la USDA. El sistema es del tipo “indirecto”, lo que
significa que la salmuera, enfriada en un intercambiador de
calor por un refrigerante (NH3), se hace circular a través de
los enfriadores de aire dispuestos en las bodegas.

En la cubierta superior a popa se encuentra el comedor de
oficiales, salón de oficiales, oficinas del buque, salón de tri-

El sistema de distribución de salmuera es un sistema con
dos líneas: una línea principal para enfriamiento y desescarche de los enfriadores y otra para desescarche de las bandejas situadas bajo los enfriadores.

Las formas de la
carena están
optimizadas
mediante un
análisis de flujo
potencia para
alcanzar la
máxima
compatibilidad
entre velocidad,
estabilidad y
capacidad
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Para refrigerar las cuatro bodegas de carga se utiliza el
mismo sistema. Las bodegas están divididas en un total
de seis zonas de temperatura operadas independientemente y 14 compartimentos, cada uno de ellos con su propio sistema separado de circulación de aire, y dos
enfriadores de aire con los ventiladores en la parte superior de los mismos. Además, todas las zonas de temperaturas tienen un sistema independiente de suministro
de aire fresco.
Las bodegas de han sido especialmente diseñadas para el
transporte de atún congelado, por lo que son de fácil limpieza. Se han tomado medidas especiales para descongelar
las bandejas de desescarche debajo de los enfriadores, independientemente de éstos.
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La temperatura en las bodegas se regula por medio de un
avanzado sistema de control que asegura una alta exactitud, dentro de una décima de grado (0,1 ºC).
Con el especial diseño de los enjaretados del suelo, realizado por Grenco, el astillero ha sido capaz de reducir la altura de los enjaretados hasta en 100 mm. Aunque las
velocidades de aire bajo los enjaretados son mayores, la
investigación técnica y el desarrollo realizados ha evitado
altos consumos de potencia en los ventiladores, al mismo
tiempo que se mantiene una distribución uniforme de aire
desde los enjaretados.

La técnica especial de Grenco, desarrollada para reducir la
altura de los enjaretados del suelo, fue aplicada con éxito en
el pasado, a bordo de buques frigoríficos en los que los armadores querían incrementar el espacio libre encima de los
enjaretados.

El buque dispone
de una galería de
servicios de modo
que toda la
tubería de frío y
el cableado
eléctrico son
accesibles con el
buque cargado

Aislamiento
En un buque frigorífico hay dos factores de importancia clave: la potencia frigorífica y su aislamiento. En este caso se
ha contado con AISTER, una empresa con larga experiencia en aislamiento y habitual colaborador del Grupo
Albacora. El trabajo ha consistido en:

Dado que las unidades de enfriamiento de salmuera incluyen
intercambiadores de calor de placas, el amoniaco contenido
en el sistema puede ser limitado al mínimo posible.

a) Aislamiento mediante coquilla de poliuretano y protección con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio en dos capas de mat 123 - 300 g/m2 y una de acabado
parafinado, de las tuberías de salmuera en sala de compresores, línea de expansión, galerías de tuberías hacia
bodegas, espacios de frigorígenos en bodegas, así como
de las tuberías del equipo de refrigeración de aire acondicionado y gambuzas.

Las unidades de enfriamiento disponen de una potencia de
816 kW cada una de 0/+40 ºC, con un rango de refrigeración de las bodegas de -25ºC a 12ºC. Los ventiladores son
de dos velocidades, permitiendo 45 ó 90 renovaciones/hora según las necesidades de la carga. La condición más crítica considerada ha sido la de climatizar una carga de
plátanos en 24 horas.

Para el control de sus sistemas de refrigeración, Grenco
usa un hardware estándar que puede ser obtenido en todo
el mundo. Dicha empresa realiza la combinación del hardware estándar con el software necesario para el control y
visualización.
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- 3 compresores de tornillo de 170 kW de potencia.
- 3 condensadores horizontales de placas de tubos de titanio.
- 3 depósitos de NH3.
- 3 intercambiadores de placas para enfriamiento de salmuera.
- 3 bombas para condensadores de agua de mar.
- 3 bombas para salmuera fría.
- 1 calentador de salmuera.
- 1 bomba de salmuera caliente.
- 30 enfriadores de aire con cuatro ventiladores.
- 1 sistema de medición de CO2.
- 1 sistema de detección de NH3.
- 1 sistema de monitorización y generación de datos.
- 1 sistema de control y alarmas del sistema completo, controlando temperatura del aire, capacidad de compresores,
presiones, etc.

Dado que las
unidades de
enfriamiento de
salmuera poseen
intercambiadores
de placas, el NH3
del sistema puede
ser limitado a un
mínimo

Para el enfriamiento de la salmuera, el Salica Frigo dispone
de tres unidades de enfriamiento de NH3. La elección de la
salmuera como refrigerante, por parte del Grupo Albacora,
se debe no sólo a su ya larga experiencia con este tipo de refrigerante sino también a los riesgos potenciales que otros
refrigerantes podrían tener debido a las estrictas regulaciones que los refrigerantes HFC afrontarán en el futuro.

El sistema completo está controlado y monitorizado por
unos sofisticados controles lógicos programables (PLCs) conectados a un ordenador personal principal que suministra información precisa, tal como los informes del compresor,
informes del alimentador, curvas de tendencia, informes de
bodegas e informes USDA.

Para el enfriamiento de las bodegas, el Salica Frigo dispone
de:

El sistema de
refrigeración es
de tipo
“indirecto”: una
vez enfriada la
salmuera se hace
circular a través
de los enfriadores
de aire de las
bodegas

b) Aislamiento mediante lana de roca de 100 kg/m3 de
densidad, en espesores comprendidos entre los 50 y
los 70 mm, y protección con chapa de aluminio de
0,8 mm de espesor, de las tuberías de escape del motor
principal, motores auxiliares, de emergencia y puerto y
caldera.
c) Aislamiento mediante coquilla Armaflex® de diámetro
ajustado al de la tubería y espesor conveniente de acuerdo con el servicio, de las tuberías de agua sanitaria caliente
en habilitación, tuberías del equipo de refrigeración de aire acondicionado y gambuzas, y tuberías de agua de desescarche de los grupos frigorígenos en bodegas.
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d) Aislamiento pirorresistente realizado con lana de roca de 100 kg/m3 de densidad recubierta con tela de fibra de vidrio, con espesor adecuado a la categoría de
cada mamparo y techo, según especificación del SOLAS. La sujeción de la lana a la superficie a aislar se
ha realizado con pinchos electrosoladados separados
a una distancia de 300 mm cada uno y arandelas zincadas para un perfecto agarre al mamparo. En zonas
de paso, como troncos de escaleras, las arandelas llevan protecciones plásticas.

El entorno de las
escotillas de
carga fue
protegido con
chapas
conformadas de
acero inoxidable
AISI 316

e) Aislamiento completo de los 14 entrepuentes de las bodegas de carga incluyendo el de las tapas de escotillas tanto interiores como exteriores.

Todas las bodegas y entrepuentes disponen de escotillas
tipo “folding”, con maniobra hidráulica, compuestas por
4/6 paneles que permiten una abertura libre de 10 x 9 m.

e) El aislamiento de los paneles de las tapas de escotillas exteriores se llevó a cabo antes del montaje a bordo de las
mismas mientras que el de las interiores se realizó íntegramente con las tapas ya instaladas.

Sobre las cubiertas superior y principal, el Salica Frigo dispone de espacios para transportar hasta 18 contenedores de
20 pies. Estos suelen ser frigoríficos, por lo que el buque dispone de alimentación eléctrica para ellos.

e) El contorno de las escotillas de carga fue protegido con
chapas conformadas de acero inoxidable AISI 316. Las escalas interiores de bodegas y frigorígenos fueron fabricadas por AISTER en aluminio naval.

Planta de propulsión y eléctrica
Para la propulsión del Salica Frigo, Wärtsilä Ibérica, S.A., ha
suministrado un paquete propulsor PROPAC, compuesto
por un motor Wärtsilä 6L46B, que desarrolla una potencia
máxima continua de 5.850 kW a 500 rpm, y que acciona una
hélice de paso controlable Wärtsilä CP108 mediante una reductora Wärtsilä SCV 950-P58, con una toma de fuerza de
1.875 kVA que a su vez puede utilizarse como motor propulsor del buque (Take me home) en caso de avería del motor principal.

e) Las serretas instaladas en costados y mamparos eran de
polietileno de alto peso molecular.
e) Para el aislamiento se realizaron las siguientes operaciones:
e) • Soldadura de pletinas de acero prepintado.
e) • Rastrelaje de madera afirmado mediante tornillos pasantes con tuerca.
e) • Aplicación del material aislante, espuma de poliuretano de 35, 40 ó 50 kg/m3 de densidad, dependiendo de
la zona de aplicación.
e) • Forrado con tablero de contrachapado fenólico de 10,
15 y 20 mm de espesor, según la zona.
e) • Revestimiento con PRFV según zonas: a) pisos revestidos con 1 paño mat 450 g/m2, 1 paño roving 500 g/m2,
y otro paño mat 450 g/m2; b) costados, mamparos y techos revestidos con dos paños mat 300 g/m2.
e) El proyecto de aislamiento fue llevado a cabo por AISTER, resultando los coeficientes de transmisión globales
teóricos siguientes:
e) Espacio Refrigerado
e) Independiente
e) Bodega nº 1, Entrepuentes A, B y C
e) Bodega nº 2, Entrepuentes A, B y C
e) Bodega nº 3, Entrepuentes A y B
e) Bodega nº 3, Entrepuentes C y D
e) Bodega nº 4, Entrepuentes A y B
e) Bodega nº 4, Entrepuentes C y D

Coeficiente de Transmisión
Independiente
0,1732 kcal/(hm2K)
0,1706 kcal/(hm2K)
0,1546 kcal/(hm2K)
0,1738 kcal/(hm2K)
0,1643 kcal/(hm2K)
0,1676 kcal/(hm2K)

• 4 grúas de carga electrohidráulicas, suministradas por
Técnicas Hidráulicas S.A., modelo HDC 18-6000 con
una pluma de 18 m y una capacidad de elevación de
6.000 kg a una velocidad de 0-60 m/min, con cabina de
mandos con aire acondicionado y central electrohidráulica de 110 kW incluida dentro de la grúa. Las grúas pueden ser manejadas también con mandos portátiles
a distancia por radio.
• Una grúa de provisiones, electrohidráulica, suministrada
por Técnicas Hidráulicas, S.A., de pluma articulada, modelo HDC9-1500A, con una capacidad de elevación de
1.500 kg a un alcance de 9 m. La central hidráulica va instalada en la propia grúa.

El motor propulsor, un Wärtsilä de la serie 46 en su configuración de seis cilindros en línea, es un motor de gran
robustez y notable fiabilidad y economía, que está teniendo éxito entre los grandes buques atuneros construidos en España y en plantas de cogeneración en los
últimos tiempos.

En la cubierta
superior puede
transportar 18
contenedores
frigoríficos de
20 pies

Asu conocido sobredimensionamiento de cojinetes, con una
reducción prácticamente a la mitad de la carga específica en
ellos, comparada con motores de similar tamaño, a su bajo
nivel de ruidos y vibraciones y a su economía de funcionamiento, debemos añadir que el motor Wärtsilä 46 cumple, en su configuración estándar, con los límites máximos
de emisiones de NOx establecidos por IMO, y que se mencionan en el Anexo VI del MARPOL.

e) AISTER también se encargó de los espacios de frigorígenos disponiendo la estructura de soporte de los equipos frigoríficos, los mamparos verticales de división
entre estos espacios y los de carga, así como el falso piso antideslizante, separando las zonas de aspiración
e impulsión.
f) Aislamiento completo del local de bombas de salmuera, instalando además, comprendidos en el aislamiento, macizos para la sujeción de los polines de bombas y
tuberías. Las puertas de la sala de bombas se forraron con
chapa de acero inoxidable AISI 316.

Carga y descarga
Para la carga y descarga, el buque Salica Frigo dispone de los
siguientes medios:
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Wärtsilä ha desarrollado, para toda su gama de motores,
el concepto de combustión con bajas emisiones de NOx. Este
método consiste en que, mediante un estudio detallado del
proceso de combustión y de los componentes que en él intervienen, se pueden controlar las emisiones de óxidos de
nitrógeno sin que, y ésta es una característica muy importante de este concepto, el consumo de combustible se vea
afectado.

El motor
propulsor, de 6
cilindros en línea,
posee el
certificado EIAPP
de emisiones

El motor ha sido certificado por la Sociedad de Clasificación
Bureau Veritas y se ha emitido el correspondiente certificado EIAPP de emisiones.
Siguiendo con la tendencia implantada en las últimas construcciones de buques para este armador, el motor principal
acciona, como ya se ha señalado anteriormente, una hélice
de paso controlable Wärtsilä.
En este buque se ha instalado asimismo una toma de fuerza en la reductora para accionar un alternador de cola. De
esta forma se aprovecha la potencia disponible del motor
principal, produciendo energía a un coste considerablemente
menor que si el alternador fuese accionado por un motor
auxiliar. Además con una rápida maniobra se puede desacoplar el motor principal del reductor y mediante un motor de embalamiento de 75 CV convertir el alternador de
cola en motor propulsor y conseguir en caso de emergencia
una velocidad de hasta 5 nudos.
El sistema de control es un sistema de control electrónico de
la propulsión (hélice, reductora y motor principal) Wärtsilä
Wichmatic II.
Wärtsilä Ibérica,S.A., también ha suministrado los dos grupos generadores principales, accionados por dos motores
Wärtsilä 6L20, que desarrollan una potencia de 990 kW a
1.000 rpm.

Maquinaria auxiliar

La toma de
fuerza de 1.875
kVA instalada en
el eje puede
usarse como
motor propulsor
del buque

Las características generales de este motor, en cuanto fiabilidad y economía de funcionamiento, son similares a las
del motor W46, destacando también el hecho de que cumple con el límite máximo de emisiones comentado anteriormente.

El Salica Frigo dispone de un generador de agua dulce por
evaporación NIREX, tipo JPW 26-C80, de una capacidad de
producción de 15 t/día, suministrado por Alfa Laval Iberia,
S.A. Los nuevos generadores de agua dulce de Alfa Laval
disponen de placas de titanio en los cambiadores de calor y
con el uso extensivo de materiales no férricos previenen la
corrosión en las partes vitales del generador. Además, el modelo instalado en el Salica Frigo es compacto y de peso ligero, para un mejor montaje en la cámaras de máquina,
requiriendo poco mantenimiento debido a la calidad de los
materiales, bajo nivel de oxidación y alta fiabilidad.
El Salica Frigo también dispone de un sistema desalinizador
de agua de mar por ósmosis inversa PETSEA RO, modelo
250-300 SW-L, suministrado por Peter Taboada, con sistema de limpieza de membranas y flushing manual, para una
producción máxima de 30.000 l/día.
Las depuradoras del buque han sido suministradas por Alfa
Laval Iberia, S.A. Se ha instalado un módulo doble MOPX
207 de purificación de combustible, con capacidad de procesar cada unidad un caudal de 6.200 l/h de MDO, y un módulo simple MPOX 207 de purificación de aceite lubricante,
para procesar un caudal de 2.000 l/h de aceite detergente
tipo SAE. La depuradora está operada automáticamente
por una unidad de control EPC-41. En operación, la unidad
controla automáticamente el agua admitida por el separador para sellar el agua y desplazar el combustible antes de
la descarga de lodos. Durante la operación se pueden monitorizar los parámetros vitales del proceso.
La planta de tratamiento de aguas negras y grises, del tipo
biológico y aireación extendida, ha sido suministrada por
Facet Ibérica, S.A. Comprende las siguientes fases de tratamiento:

Los dos grupos
generadores
principales
desarrollan una
potencia de 990
kW a 1.000 rpm
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• Aireación, que se realiza en la cámara de aireación. Con
el aporte de oxígeno las bacterias se desarrollan y reproducen merced a una oxidación reforzada.
• Decantación, las bacterias forman así un lodo activo que
debe ser separado del efluente. Esta separación se realiza por gravedad en la cámara de decantación. Los lodos
decantados se reciclan periódicamente a la cámara de aireación.
• Desinfección, el líquido limpio entra en la última cámara o cámara de desinfección, donde se produce la desinfección del efluente mediante la dosificación de una
solución clorada.
Este sistema no necesita extracción de lodos y está homologado según IMO MEPC-2(VI) por Maritime and
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Coast Guard Agency y por la CE. El equipo está formado en una unidad modular que incorpora las tres cámaras de tratamiento, la soplante de aire, las dos bombas de
descarga, el dosificador de la solución clorada y el tanque contenedor de cloro. La unidad tiene una capacidad
de tratamiento de aguas negras de 2.625 l/día y una carga orgánica de B.O.D. (Demanda Biológica de Oxígeno)
de 2.176 gr/día.

El Salica Frigo
posee un
generador de
agua dulce por
evaporación con
una producción
de 15 t/día

El Salica Frigo dispone además de un separador de sentinas
suministrado por Facet Ibérica, S.A., con una capacidad
de 5 m3/h y con una calidad de efluente con menos de 15
ppm (partes por millón) de hidrocarburos en el agua. Para
conseguir esta calidad de efluente no necesita utilizar filtros,
gracias al separador estático de placas doblemente corrugadas Mpack patentado por Facet.

- En su parte superior una pantalla LCD en la que aparece
el estado actual del sistema y una indicación de las zonas, incluyendo las zonas en alarma, así como la primera
y última zona en entrar en alarma.
- Opción de configurar el panel en el idioma que el usuario considere oportuno.
- Discriminación entre alarma de pulsador de alarma y alarma de detector, para permitir una mejor respuesta al conocerse la naturaleza de la alarma.
- Permite que cada zona en alarma dé una descripción para una ayuda más rápida.
- La fuente de alimentación está incluida en la misma caja
del controlador
Además, el sistema comprende:

Dispone de un
esterilizador de
agua dulce por
radiación
ultravioleta
germicida de
7.000 l/h,
construido en
acero inoxidable
chorreado con
bolas de vidrio

El sistema es completamente automático y lo completan una
bomba de alimentación, un sistema automático de descarga de aceites separados, un cuadro eléctrico y un monitor
de 15 ppm con dos señales de alarma. El equipo está homologado segúnr IMO MEPC-60(33), por la U.S. Coast
Guard y por la CE.

- 86 Detectores de humo fotoeléctricos MR601, de los cuales 64
van montados en zonas sucias y húmedas teniendo una base, modelo DHM69, dotándoles de protección IP56.
- 2 Detectores de temperatura H902
- 2 Detectores de llama para zonas anti-explosión MS302Ex IS
- 16 Pulsadores de alarma CP200
- 20 Pulsadores a prueba de agua CP230 W/P
- 19 Timbres de 6 (con potencia de salida de 103dB@1m)
- 2 Tifones para sala de máquinas
- 2 Luces rotatorias de Xenón para sala de máquinas
- 1 Timer para inhibición de detectores en taller de máquinas (desde 2 minutos a 2 horas)
Los planos del diseño del sistema han sido realizados por
Radio Marítima Internacional (RMI) y aprobados en las oficinas de Bureau Veritas en París, cumpliendo con la cota de
automación AUT.

Maniobra
El Salica Frigo está equipado con un timón Willi Becker, de
alto rendimiento, con flap, que ha sido suministrado por
el representante en España, Jacob Verolme. El timón Becker
está soportado por un cojinete especial KSR (King Support
Rudder), con un collarín de cojinete sencillo. La longitud
de la cuerda es de 3.150 mm y el diámetro de la mecha del
timón a su paso por el collarín del cojinete es de 480 mm.
El sistema de unión a la mecha es por medio de un sistema GSKA (glide-swing-piston-link).
Los timones Becker de alto rendimiento transforman hasta un
40-50 % del empuje de la hélice en fuerza de giro, lo que le proporciona una gran capacidad de maniobra. La principal ventaja de estos timones es que pequeños ángulos se genera una
gran fuerza de giro. El flap en el borde exterior del timón eje-

El suministro realizado por Facet Ibérica se completa con
un esterilizador de agua dulce por radiación ultravioleta
germicida de 7.000 l/hora, construido en acero inoxidable
AISI-316L chorreado con bolas de vidrio. El esterilizador está compuesto por una cámara de irradiación con funda isotérmica de cuarzo puro, un panel de mando y control con
señal de alarma.
Las distintas bombas instaladas en el buque han sido suministradas por Bombas Azcue, S.A.

Sistema de detección de incendios
El sistema de detección de incendios instalado en el Salica
Frigo ha sido suministrado por Radio Marítima Internacional
(RMI) y comprende una centralita modelo T1000 que tiene capacidad para 16 zonas (junto con un panel repetidor
en sala de máquinas, conectado al principal mediante una
línea de datos).
Dispone de un panel serigrafiado que tiene las siguientes
facilidades:
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

El sistema de
detección de
incendios dispone
de 86 detectores
de humo
fotoeléctricos
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cuta un ángulo casi el doble del que gira la pala del timón
principal, proporcionando una curvatura de perfil óptima
para producir una fuerza lateral máxima con la mínima
resistencia. Esta característica es muy importante en rutas
rectas, donde para mantener el rumbo o para pequeñas correcciones del mismo sólo se requiere pequeños ángulos del
timón, lo que significa que debido a la pequeña resistencia
al avance a pequeños ángulos del timón, no se producen
pérdidas de velocidad y, por tanto, se consigue un ahorro
notable de combustible.

El timón de alto
rendimiento, con
flap tiene una
cuerda de
3.150 mm y un
diámetro de la
mecha de
480 mm

cante de recuperación del mismo con capacidad para 25
personas.
- Un bote de rescate.
- 2 Balsas salvavidas para 25 personas, suministrada por
Zodiac Española, una de ellas con pescante, para lanzamiento por encima de la borda, que cumplen con la normativa SOLAS.
- 1 Balsa salvavidas para 6 personas, suministrada por
Zodiac, para lanzamiento por encima de la borda, que cumple con la norma SOLAS.

Pintura

El Salica Frigotambién dispone de una hélice transversal de maniobra en proa, de paso controlable, Baliño-Kamewa, de
1.650 mm de diámetro y 500 kW de potencia, accionada por un
motor eléctrico Indar, de corriente alterna a 400 V y 50 Hz.

El buque Salica Frigo ha sido pintado con pinturas suministradas por Akzo Nobel Industrial Paints, de acuerdo con
el siguiente esquema de pintado:

Amarre y fondeo
El buque dispone de los siguientes medios de amarre suministrados por Técnicas Hidráulicas, S.A.:
• Dos molinetes/chigres de amarre en proa, hidráulicos,
modelo WA-5250, cada uno de ellos con barbotén adecuado para cadena de 50 mm de diámetro y un tambor de
amarre de tensión constante, de 14.000 kg de tiro y capacidad para 200 m de estacha de 64 mm de diámetro.

Para el
accionamiento
de los
molinetes/chigres
se ha instalado
una central
hidráulica con dos
grupos de
bombeo

• Obra Viva: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión
Intershield 300 y antiincrustante ecológico Interspeed 340
autopulimentante sin TBT.
• Costados: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión
Intershield 300. Tie Coat Intergard 276 y acabado acrílico
modificado Intersheen 579 blanco.
• Desde pescante de proa a Rampa de proa, incluida la Rampa:
sistema anticorrosivo epoxi con escamas de vidrio de alto espesor Interzone 1000. Tie Coat Intergard 263 y acabado acrílico modificado Intersheen 579 azul.
• Superestructura, arboladura, etc.: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión Intershield 300. Tie Coat Intergard 276
y acabado acrílico modificado Intersheen 579 blanco.
• Cubiertas no forradas: sistema anticorrosivo epoxi con escamas de vidrio de alto espesor Interzone 1000 y acabado
epoxi modificado Interbond 201 gris.
• Interiores no forrados, cámara de máquinas, pañoles, etc.: sistema anticorrosivo alquídico con fosfato de cinc Interprime
538 y acabado alcídico Interlac 665 blanco.
• Caja de cadenas: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión Intershield 300.
• Sentinas: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión
Intershield 300 y acabado Intergard 740 blanco.
• Túnel de tuberías: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión Intershield 300. Tie Coat Intergard 276 y acabado poliuretano Interthane 990 blanco con certificado
sanitario.
• Bodegas: sistema epoxi de gran resistencia química y protección duradera Interline 704 blanco, con certificado FDA
para contacto con los alimentos.
• Tanques de agua potable: sistema epoxi sin disolventes con
certificado de agua potable Interline 154 blanco.

Para el accionamiento de los molinetes/chigres se ha instalado una central hidráulica con dos grupos de bombeo, uno para cada molinete e interconectados entre sí para
el accionamiento de ambos molinetes con un solo grupo
en caso de emergencia.
• Dos chigres de amarre en popa, hidráulicos, modelo
W5250, cada uno con un tambor de amarre de tensión
constante, de 14.000 kg de tiro y una capacidad de 200 m
de estacha de 64 mm de diámetro. Para el accionamiento de los chigres de amarre se ha instalado una
central hidráulica con dos grupos de bombeo, uno para cada chigre e interconectados entre sí para el accionamiento de ambos con un solo grupo en caso de
emergencia.

Medios de rescate y salvamento
El Salica Frigo va dotado de todos los medios necesarios, tanto colectivos como individuales, para cumplimentar la normativa SOLAS en materia de salvamento, seguridad y C.I..
Algunos medios de los que dispone son:
- Un bote de caída libre con rampa de lanzamiento y pes-
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El buque posee
un bote de caída
libre con rampa
de lanzamiento y
pescante de
recuperación del
mismo con
capacidad para
25 personas
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

Habilitación
La Habilitación del buque realizada “llave en mano” por la
empresa Aister, se ha diseñado de acuerdo con las exigencias constructivas del Armador y del Astillero. Se ha conseguido el máximo confort y comodidad, conjuntamente con
una alta calidad en cuanto a los materiales utilizados.

La obra viva ha
sido pintada con
un sistema
anticorrosivo
epoxi puro
antiabrasión y
antiincrustante
ecológico
autopulimentante sin TBT

La Habilitación consta de cinco cubiertas, la Cubierta Puente,
tres cubiertas de superestructura y la Cubierta Principal, y
posee los siguientes espacios:
• Puente de Gobierno con dos zonas bien diferenciadas, una
donde va situada la consola del Puente de Gobierno y otra
donde se encuentra la Mesa de Derrota y Comunicaciones.
• Cuatro camarotes con despacho y aseo individual para el
Capitán, Jefe de máquinas, 1º Oficial de Puente y 1º Oficial
de Máquinas.
• Tres camarotes con aseo individual para el Armador,
Inspector y el Práctico. Este último con acceso directo al
Puente de Gobierno.
• Diez camarotes con aseo individual para los Oficiales del
Buque.
• Ocho camarotes con aseo individual para el resto de la tripulación.
• Cocina y oficio para dar servicio a los comedores.
• Comedor de Oficiales y comedor de Tripulación.
• Salón de Oficiales y salón de Tripulación.
• Lavandería.
• Aseo del puente y un aseo colectivo en la Cubierta Superior.
• Pañol de archivo en el Puente de Gobierno y resto de pañoles a lo largo de la cubierta para usos diversos.

En la habilitación
se ha utilizado un
sistema de
paneles de lana
de roca y chapa
de acero
galvanizado

combustibles, formado por láminas metálicas de acero galvanizado de un espesor de 0,7 mm, instalándose en su interior una manta de lana de roca de 30 mm de espesor y
40 kg/m3 de densidad. Todos los techos poseen una clasificación B-0 siendo los de la cocina en acero inoxidable
de calidad AISI 304. El aislamiento acústico de este sistema llega a los 35 dBa.
• Los subpavimentos instalados en el buque están de acuerdo con la reglamentación del SOLAS. Así en zonas como
el Puente de Gobierno se ha utilizado un material clasificado como A-60, de buenas características acústicas y térmicas, con mezcla de productos cuyos componentes
principales son silicatos alumínicos – cálcicos y que posee
una buena absorción de tensiones locales, resistiendo a
la formación de grietas.
• En el resto de las zonas, principalmente en camarotes y salones, se aplicó un material ligero de componentes de cargas minerales ligeras y látex, de buenas condiciones
térmicas y acústicas. En zonas como aseos y cocina el supavimento utilizado ha sido mortero de cemento.
• Los pisos decorativos de los camarotes, salones, comedores y pasillos son de material vinílico de 2 mm de espesor con gran resistencia a la abrasión y adecuado a
ambientes marinos. En aseos se ha suministrado gres antideslizante y en el Puente de Gobierno goma abotonada.
• Las puertas están de acuerdo con la categoría del mamparo donde van situadas y poseen las mismas características que los mamparos sándwich. Es de destacar que las
puertas exteriores de acceso a la habilitación son de madera dura barnizada.
Todo el proyecto de la habilitación, que incluye el diseño y la
decoración, ha sido enteramente realizado por AISTER, combinando el máximo confort y la funcionalidad, dependiendo
del local a habilitar, y ambientando los locales con colores cálidos y claros, dentro de las líneas actuales de decoración. Todo
el mobiliario del buque, incluyendo el del Puente de Gobierno,
está fabricado empleando madera maciza o tablero contrachapado fenólico tipo marino de excelente calidad, salvo en el
caso de la enfermería, cuyo mobiliario es metálico.
Otros trabajos realizados por AISTER en carpintería, calderería, etc., han sido:
• Enjaretados para los pisos de todos los entrepuentes, empleando tableros y durmientes especialmente diseñados
para esta construcción y cumpliendo con las exigencias
del instalador de la maquinaria frigorífica. La superficie
cubierta es de unos 3.800 m2.

Entre las características destacables de la habilitación se pueden citar:
• Para ofrecer el máximo confort en la zona de la habilitación, los aislamientos instalados en todas las zonas que
tienen contacto con el exterior, se han realizado con lana
de roca de 70 kg/m3 de densidad y 50 mm de espesor, recubierta con papel de aluminio, para evitar condensaciones. En el techo del Puente de Gobierno se ha reforzado
dicho aislamiento hasta un espesor de 70 mm.
• Se ha utilizado un sistema de paneles sándwich, compuestos con lana de roca de 150 kg/m3 de densidad y chapa de acero galvanizado de 0,7 mm; los paneles divisorios
poseen un espesor de 50 mm y los forros de 25 mm. Con
ello se pretende conseguir además aislamiento acústico
de 29 dBa en los forros y 34 dBa en los mamparos divisorios. Los mamparos llevan una lámina decorativa con
colores claros y agradables.
• Un sistema de falso techo fabricado con materiales in-

44

180

En el diseño de la
habilitación se ha
combinado el
máximo confort y
la funcionalidad
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• Estructuras de soporte para los equipos frigorígenos así como para la separación entre los espacios de carga y los de
los citados equipos, en todos los entrepuentes, utilizando
perfilería de acero que fue galvanizada en caliente.
• Sujeción de los enjaretados a las tapas de escotillas por medio de casquillos de acero inoxidable AISI 316 soldados
a las tapas.
• Cajas para alojamiento de baterías.
• Piezas de apoyo para los respetos de máquinas.
• Enjaretados en la cubierta puente en madera barnizada.
• Tapa de regala en madera barnizada.

El cuadro
eléctrico principal
distribuye
electricidad a
400 V y 230 V a
50 Hz

• - Consola Sailor H2192.
• - Radiotelefonía Sailor P2000 de 250 W para OM/OC.
• - Modem de llamada selectiva y receptor escucha OM/OC
Sailor RM2152 con fuente de alimentación N2165 para
220V ca y 24V cc.
• - 2 Standard-C Sailor H2095B con antena, fuente de alimentación H2096B para 220V ca y 24V cc y sus correspondientes periféricos.
• - Cargador de baterías Sailor N1674 con unidad de control Sailor H2180 y caja de fusibles.
• - 2 Fuentes Sailor N2161 entrada 220V ca y 24V cc con conmutación automática para alimentación de toda la consola con duplicación.
• - 2 Radioteléfonos de VHF – DSC Sailor RT4822.
• - 1 Radiobaliza EPIRB Cospas-Sarsat Kannad 406 WH.
• - 2 Respondedores de radar Rescuer.
• - 3 VHF Portátiles versión GMDSS Sailor SP3110 .
• - Conjunto completo de antenas (1 x KUM-903, 3 x KUM700, 3 x CX-3), cables y materiales de instalación.
• 1 Radiotelefonía Sailor P2000 de 250W para OM/OC.
• 1 INMARSAT B Furuno FELCOM-81A Clase 1 para voz,
telefax, telex y datos.
• 1 INMARSAT MINI-M Thrane & Thrane TT3064A para
comunicaciones en voz, fax y datos.
• 1 Radar banda X Furuno FAR-2825, banda X, cumpliendo con IMO A.477(XII) y A.278(VIII), incluyendo:
• - Unidad de presentación ARPA con TRC de 28” en color de alta resolución, para montaje sobremesa.
• - Transmisor/Receptor de 25 kW en banda X alojado en
pedestal de antena.
• - Antena de guiaonda ranurada de 10 pies.

El receptor de
GPS dispone de
200 waypoints,
30 rutas y 99
puntos de evento

• 1 Radar plotter Furuno RP25 para FAR-2825.
• 1 Comprobador de rendimiento Furuno PM-30 para FAR2825.
• 1 Radar banda S Furuno FAR-2835S, banda S, incluyendo:
• - Unidad de presentación ARPA con TRC de 28” en color de alta resolución para montaje sobremesa.
• - Transmisor de 30 kW con montaje en interior.
• - Antena de 12 pies

Otros equipos
Otros equipos de los que dispone el Salica Frigo son:
• Equipo de automación y mando situado en la cabina de
control de cámara de máquinas (este espacio dispone de
aire acondicionado autónomo e insonorización), compuesto principalmente por:
• - Sistema de automación de grupos auxiliares y alternador de cola.
•- Mando electrónico para el control del paso variable de la
línea propulsora.
•- Sistema de control de Stand-by de las electrobombas.
•- Cuadro eléctrico principal de 400 V y 230 V a 50 Hz.
•- Sistema de automación y control del frío de bodegas.
• Central hidráulica para el accionamiento de las escotillas de bodegas.
• Una cocina eléctrica doble, marca BEHA tipo M31ABM31AB, de acero inoxidable, con pasamanos y balanceras. Tiene una capacidad de servicio de 25 plazas. Cada
una de las unidades dispone de dos placas redondas y
una rectangular, así como de horno para el mismo número
de plazas.
• Horno eléctrico doble marca BEHAtipo M20+M20 en acero inoxidable.

Comunicaciones, Seguridad y Navegación
El equipo radioeléctrico de comunicaciones, seguridad y
navegación ha sido suministro de NAUTICAL. La selección
de equipos se realizó conjuntamente con el armador y reúne lo último del mercado en electrónica aplicable a buques
mercantes. Se ha tenido especial cuidado en cumplir y exceder todos los requerimientos exigidos por IMO y la
DGMM para buques mercantes que naveguen en cualquier
océano y condición. Esto implicó el suministro de equipos
homologados, el montaje por parte de un instalador registrado y la elaboración de un proyecto completo y detallado
ante la DGMM.

• 1 Radar plotter Furuno RP25 para FAR2835S.
• 1 Sonda de navegación Furuno FE-700, homologada por
IMO A.224(VII).
• 1 Videosonda Furuno FCV-1500. con unidad de presentación en color de 15”.
• 1 Receptor GPS Furuno GP-500MKII de 8 canales con posibilidad de entrada DGPS y salidas NMEA y 200 PPM
para velocidad.
• 1 Receptor GPS Furuno GP-80 de 8 canales, track-plotter, 200 Waypoints, 30 rutas y 99 puntos de evento.
• 1 Sistema de Cartas Electrónicas y Navegación Maxsea
Coaster, (ECD) específico para buques mercantes. Con conexión a GPS, Piloto automático, Radar, etc. Compatible
con Cartas Electrónicas de tipo Raster ó Vectorizadas
(Mapmedia, ARCS, C-Map, etc.). Incluyendo PC Pentium
III con Monitor de 21” y repetidor de 15”.
• 1 Corredera Doppler Furuno DS-70. Cumpliendo la resolución IMO A.478(XII).
• 1 Radiogoniómetro Furuno FD-160 con marcación automática en OM/OC.
• 1 Receptor de cartas meteorológicas Furuno FAX-208MK2
• 1 Secráfono Sailor CRY-2001 con kit de conexión para diversos equipos SSB y VHF.

La relación de equipos es la siguiente:
• 1 Sistema de comunicaciones GMDSS Sailor Area A3 con
duplicación, incluyendo:

El transmisor/
receptor de
banda X es de
25 kW y está
alojado en el
pedestal de la
antena
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

Además, Aeromarine ha suministrado los siguientes
equipos:
• 1 Piloto automático Robertson AP45 para conexión a compás magnético y giroscópica.
• Giroscópica Litton SR-180 MK1.
• 1 Indicador de ángulo de timón Robertson PANORAMA.
• 2 Indicadores de ángulo de timón Robertson RI-9.
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Draga de succión en marcha
HAM 318

H

ace unos meses en el astillero holandés Van der
Giessen-de Noord tuvo lugar la entrega de la draga de succión en marcha HAM 318, de 23.700 m3 de
capacidad de cántara, a la empresa HAM Dredging Ltd.,
del Reino Unido. Inicialmente, la draga fue contratada a la
empresa IHC Holland pero, debido al tamaño (176 m de eslora y 32 m de manga), ésta subcontrató la construcción al
astillero Van der Giessen-de Noord (GNS), perteneciente al
Grupo IHC Caland.

La descarga se realiza a través de una hilera de 8 compuertas de fondo, o por medio de un sistema de succión de autovaciado con el que la arena es bombeada por encima de
la proa a través de una tubería flotante, o bien descargada a
tierra a través de una tubería rainbow. Además, la descarga
se facilita mediante un potente sistema de chorro (jet).

GNS es un astillero moderno especializado en el diseño y
construcción de buques a medida del cliente, con un alto grado de complejidad, como ferries, buques de suministro offshore, cableros, etc. Cuenta con unas gradas de
construcción capaces de albergar buques de hasta 250 m
de eslora.

La acomodación, el puente de navegación, la cámara de máquinas y los controles de dragado se encuentran a popa,
mientras que las cámaras de bombas y de los motores de éstas se encuentran a proa.

El buque puede alcanzar una velocidad de servicio de 17,3
nudos en la condición de plena carga.

Descripción general
El buque HAM 318 es una draga de succión “Jumbo trailers” con dos hélices y cántara abierta. Cuenta con dos
tubos de succión, cada uno de ellos provisto de una bomba de succión sumergida, que permiten el dragado hasta 50 m de profundidad o hasta 70 m después de la
extensión de los tubos. En el futuro será posible extender el tubo de estribor para dragar hasta una profundidad de 110 m.
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El buque
HAM 318 es una
draga de succión
“Jumbo trailers”
con dos hélices y
cántara abierta

En el castillo de proa se encuentra el pañol del contramaestre, el taller, el pañol de pinturas, el local de equipos hidráulicos y otros pañoles. En esta cubierta se encuentra el
sistema combinado de fondeo/amarre, así como una unidad a proa para la conexión a una línea flotante. A lo largo
de toda la cántara va una brazola y encima van colocados
contenedores para el almacenamiento de repuestos.
En la cubierta principal se encuentran situados los cilindros
de las puertas de fondo y las grúas pórticos. Una grúa móvil facilita las tareas de reparación y el manejo de piezas. En
popa del buque se ha dispuesto el local del incinerador, el
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pañol de productos químicos, el taller eléctrico, el local de
CO2, y dos tanques de acero inoxidable para agua dulce. En
esta cubierta se encuentra el local del grupo de emergencia,
separado de la cámara de máquinas. Además, se ha dispuesto a popa una lancha salvavidas de caída libre.
El espacio de la acomodación, situada a popa, cuenta con
lavandería, pañol de provisiones, bar, gimnasio, vestuario,
dos salones y un office. El resto de la acomodación va situado encima de la cubierta principal.
Por debajo de la cubierta del castillo, el pique de proa se
ha dividido en dos compartimentos, el superior se usa para agua de lastre mientras que el inferior va vacío. Bajo la
cubierta principal se encuentra el local de transformadores y el local del cuadro eléctrico. En la cámara de bombas
se han instalado dos bombas de dragado, cada una accionada por dos motores eléctricos de 2.750 kW a través de un
reductor. Además, en la cámara de bombas se encuentran
dos bombas jet IHC, cada una accionada por un motor eléctrico, a través de un reductor, y una grúa de 30 t de capacidad sobre las bombas, para las tareas de mantenimiento y
reparación.
Bajo el entrepuente, el local de motores de bombas aloja los
motores eléctricos de las bombas de dragado y de las bombas jet, así como las hélices de maniobra de proa y las bombas auxiliares.
La cántara tiene forma de V y sus compuertas están a ras
con el fondo del buque. Cuenta con dos reboses telescópicos, cada uno de ellos con una válvula anti-turbulencias. En
el lado de babor de la cántara se ha instalado una pasarela.
Los tanques de combustible se han dispuesto a ambos lados de la misma. Los sistemas de autovaciado están colocados bajo la cántara en la banda de babor, mientras que el
sistema jet está bajo la plancha inclinada de la cántara. Apopa de la misma, se encuentra la cámara de máquinas con los
motores principales, así como el local para el motor auxiliar,
el local del separador, local del cuadro eléctrico, talleres,
almacén y los tanques necesarios. En estribor se han dispuesto tanques de doble fondo para combustible, lubricante, aceite sucio, etc.

La cántara tiene
forma de V y sus
compuertas están
a ras con el fondo
del buque. En el
lado de babor de
la cántara se ha
instalado una
pasarela

Cabezales de succión
La draga cuenta con dos cabezales de succión, de acero bajo en carbono. Cada una de ellos cuenta con equipos de chorro de agua para fluidificar o diluir sólidos compactos. Los
cabezales han sido especialmente diseñados para trabajar a
un caudal óptimo. Las dimensiones principales de cada cabezal son: diámetro interno de succión, 1.200 mm; anchura total, incluyendo las defensas 8.000 mm; peso máximo
limpio, 47 t. Cada cabezal consta de una parte fija y de un
visor. Los visores pueden moverse en vertical mediante dos
cilindros por visor. Las bombas jet, de 2.150 kW, suministran el chorro de agua a ambos cabezales de succión. Las
válvulas y cilindros están accionadas por una bomba hidráulica independiente instalada a bordo. Los cabezales de
succión llevan colocadas unas defensas de goma altamente resistente para evitar daños al casco.

176,15 m
159,00 m
32,00 m
17,12 m
13,00 m
33.500 t
40.560 t
55/70/110 m
1.200 mm
2 x 12.600 kW

Bombas jet

Capacidades
Tanque de lastre a proa
Tanque de lastre a popa
Volumen de la cántara hasta reboses
Volumen de la cántara hasta brazolas

1.500
1.000
23.000
23.700

m3
m3
m3
m3

Las capacidades de los tanques de combustible, aceite y agua
dulce, se han calculado para viajes de hasta 25 días.
El buque ha sido construido bajo la revisión e inspección de
la sociedad de clasificación Bureau Veritas, para alcanzar la
notación de clase I3/3 E para HULL, MACH. Y AUT .MS,
Hopper Dredger Deep Sea CNC1.
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El HAM 318 tiene dos tubos de succión de 1.200 mm de diámetro interno, cada uno de ellos con una bomba sumergida de dragado de 2.500 kW. Cada una de estas bombas está
accionada por dos motores eléctricos de 2.750 kW a través
de un reductor, que reduce los 5.500 kW a 1.000 rpm hasta
una régimen de 185 rpm. Los brazos de los tubos de succión
son manejados por tres chigres y tres grúas pórticos. Los cilindros hidráulicos de los pórticos y de los chigres se controlan desde el puente de gobierno mediante el sistema de
control remoto, o bien localmente desde un panel de control. Se ha instalado una línea jet a lo largo de los tubos de
succión.
Las bombas de descarga de 5.500 kW son adecuadas para
succión y para descarga a tierra.

Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal de trazado
Calado dragando
Peso muerto a 11,50 m de calado
Peso muerto a 13,00 m de calado
Profundidades de dragado
Diámetro de los tubos de succión
Potencia de propulsión

Sistema de dragado

La draga cuenta
con dos cabezales
de succión, de
acero bajo en
carbono. Cada
uno de ellos
cuenta con
equipos de
chorro de agua
para fluidificar o
diluir sólidos
compactos

Como se ha mencionado anteriormente, la draga está equipada con dos bombas jet centrífugas, accionadas cada una
de ellas por un motor eléctrico de 2.150 kW a través de un
reductor, que reduce las revoluciones a 325 - 470 rpm.
Durante las tareas de succión, las bombas jet succionan del
exterior y descargan a los cabezales de succión. Para tareas de dragado en circuito cerrado, la bomba de estribor puede aspirar del sistema de rebose, mientras que la de babor
aspira a través del sistema de autovaciado de la cántara desde el rebose de popa, descargando al cabezal de succión.
Durante la descarga de la cántara, la bomba jet de estribor
puede aspirar del exterior y descargar a los jets de la cántara, mientras que la de babor puede aspirar desde el exterior
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

que usa los datos de medidas para seguir los fallos y parámetros del motor que necesitan optimización.

Suministro de energía eléctrica
Durante las tareas de succión y descarga a tierra, los motores principales accionan los alternadores principales
de 13.750 kVA, que suministran la energía eléctrica necesaria para los motores de corriente alterna que accionan las bombas de dragado, las bombas jet, las hélices
de maniobra de proa y las hélices de paso controlable,
mientras que el resto de la energía eléctrica necesaria en
el buque lo cubre el alternador auxiliar de 2.300 kVA accionado por un motor diesel Wärtsilä 6L26. Durante la
navegación normal, ambos motores principales accionan las hélices de paso controlable. La potencia eléctrica para los equipos auxiliares y para los demás servicios
del buque puede ser suministrada tanto por los alternadores principales, como por el alternador auxiliar, el de
puerto de 1.500 kVA, accionado por un motor diesel
Caterpillar 3512, o el de emergencia de 140 kW, accionado por un motor diesel Caterpillar 3306.
y descargar a la línea de carga de la cántara o a los jets
de la cántara. Para el suministro y descarga de agua de
lastre, el jet de babor se conecta al pique de proa. La bomba de deslastrado del jet de babor puede usarse también
para drenaje de la cántara. Durante la entrega a tierra o
su descarga por las compuertas de fondo, las bombas jet
pueden descargar a la cántara para ir diluyendo la carga de la misma.
Para agilizar las tareas de lastrado del pique de proa se
puede conectar al sistema jet una línea auxiliar para dicho pique.

Sistema de control del dragado
La draga HAM 318 está equipada con un sistema de control IHC que controla la planta hidráulica, la planta de
propulsión y la gestión de potencia de la planta eléctrica. El sistema utiliza controladores lógicos programables
(LPCs) independientes, colocados en distintos puntos
del buque y conectados mediante una red coaxial redundante. La presentación se realiza mediante un sistema supervisor basado en PC, que comprende cinco
unidades MMIs, que realizan el control primario y diagnóstico de fallos. Las MMIs están conectadas a dos servidores redundantes, que son los responsables de la
transmisión de datos entre las MMIs y los PCLs.

La draga está
equipada con un
sistema de
control IHC que
controla la planta
hidráulica, la
planta de
propulsión y la
gestión de
potencia de la
planta eléctrica

El grupo electrógeno auxiliar se encuentra situado en un
local separado en la cámara de máquinas, para conseguir unas mejores condiciones de trabajo para la tripulación.

Gobierno y maniobra
La draga HAM 318 está equipada con dos timones, sin
acoplamiento mecánico entre ellos, que están accionados por dos servomotores hidráulicos de la potencia suficiente para, con el barco navegando a la máxima
velocidad avante y utilizando los dos equipos de bombeo, llevar el timón desde 45 grados a una banda hasta
45 grados a la otra en 14 segundos.
La sincronización de los timones se realiza gracias a un
dispositivo principal/secundario, donde el secundario
sigue el ángulo de timón marcado por el servo principal.
El servo principal es controlado mediante un indicador
de nivel. Mediante un interruptor se puede elegir el servo que funciona como primario.
El gobierno se controla desde el puente de gobierno gracias a un sistema eléctrico de doble ejecución, que comprende tanto el sistema principal como el de emergencia.
En caso de emergencia, el servomotor puede ser controlado desde el panel del puente usando el segundo cir-

Planta propulsora
La draga está propulsada por dos motores principales
Wärtsilä 12V46C de 12 cilindros y cuatro tiempos, que
cada uno de ellos desarrolla una potencia de 12.600 kW
a 514 rpm, y que, a través de un acoplamiento elástico y
un reductor, acciona una hélice Lips de paso controlable,
de cuatro palas y 5.400 mm de diámetro. Cada reductor dispone de una PTO para el accionamiento de un alternador de cola de 13.750 kVA.
Para monitorización y control, los motores cuentan con
un sistema computerizado distribuido en tiempo real,
con el hardware integrado en el propio motor. Este sistema de control desarrollado por Wärtsilä (WECS) incluye un inhibidor de arranque, medidas de velocidad,
parada automática, procesado de señales, sensores de
alarma, etc. Las señales a/y desde los sistemas externos
están conectadas a la unidad de control principal.
Además, los dos motores principales llevan instalado el
sistema de documentación electrónico multimedia ELDOC, así como el sistema FAKS de prevención de fallos,
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Equipos de navegación y comunicaciones
El equipo de comunicaciones incluye un sistema de telefonía automático Stento Vingtor con 100 vías, un sistema de telefonía inalámbrica, llamadas GSM y terminal
Inmarsat-B. En el puente de gobierno se han instalado,
entre otros, los siguientes equipos de radio: cinco radioteléfonos VHF para corto alcance, receptor JRC navtex, teléfono GSM, sistema Inmarsat-C con receptor EGC
integrado, dos transpondedores radar Sart banda X,
MC Murdo y un transceptor JRC de media/alta frecuencia.
La instalación de radar cuenta con un radar IMO Arpa
10 cm de banda S, 10 kW intercomunicado.
Entre los equipos de navegación con que cuenta el buque
se encuentran: ecosonda de navegación Simrad, girocompás Yokogawa, navegador GPS, caja de distribución aislada NMEA, sistema Alphatron dual ECDIS, sistema dual
de antenas por satélite Alphatron-Smids y compases magnéticos convencionales Lilley & Gilley.
cuito eléctrico, así como localmente de forma mecánica
sobre las válvulas.
El buque cuenta con dos hélices transversales de maniobra en proa, de paso controlable y 2.250 mm de diámetro, instaladas en el local de motores de cámara de
bombas del motor. Cada hélice está accionada por un
motor eléctrico de 1.100 kW. El control de ambas hélices
se realiza desde el puente de gobierno.

El buque cuenta
con dos hélices
transversales de
maniobra de
proa, de paso
controlable y
2.250 mm de
diámetro

Equipos de cubierta
El equipo de fondeo y amarre consta de dos chigres de
fondeo hidráulicos con barbotén desembragable, un tambor para amarre y un cabirón, situados en el castillo de
proa. En la cubierta principal a popa se ha dispuesto un
chigre eléctrico de ancla, provisto de un tambor para cables, así como otro chigre hidráulico de amarre con tres
carreteles hendidos desembragables y dos cabirones.

La draga dispone de acomodación en popa para una tripulación de hasta 45 personas alojadas en 31 camarotes,
cada uno de ellos con su aseo. En la cubierta principal se
han dispuesto los siguientes locales: bar, gimnasio, office y
un salón. Además, en la cubierta de la toldilla se ha instalado el hospital, una cocina, baños y ascensores.
En todos los espacios de la acomodación se ha instalado
un sistema de aire acondicionado de conducto doble,
mientras que el puente de gobierno cuenta con un sistema de conducto simple. Ambos sistemas se alimentan
desde una planta de refrigeración en proa y de otra en
popa. El sistema de calefacción central se divide en dos
subsistemas, uno para proa y otro para popa. Cada uno
de ellos cuenta con un intercambiador de calor conectado al sistema de aceite térmico, dos bombas de circulación, una caldera de expansión, radiadores de placas y
calentadores unitarios.

Control y automatización
El sistema de control está especialmente diseñado para
todas las funciones del buque y es fácil de manejar. Se
puede realizar el mantenimiento del sistema sin tener
que desconectar totalmente el mismo, ya que hay equipos esenciales que deben operar constantemente. Los criterios más importantes en el diseño de los controles de
navegación y dragado han sido la eficiencia y funcionalidad. En el puente de gobierno se encuentran los paneles de navegación, de descarga, de dragado, de
comunicaciones, y de equipos náuticos.
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La draga HAM 318 lleva instalado un sistema de posicionamiento dinámico Simrad SDP11 que permite que
las tareas de dragado se realicen con la máxima precisión posible. Este sistema DP/DT cuenta con las siguientes posibilidades: posicionamiento manual, modo
semi automático que permite elegir el control de uno de
los tres movimientos del buque, control automático del
rumbo, seguimiento automático a alta/baja velocidad y
control automático de la posición del buque. Una de las
ventajas de este sistema es la facilidad de cambio de modo manual al automático y viceversa, mediante un interruptor.

Acomodación

Para facilitar las tareas de reparación y mantenimiento
de los equipos de dragado se ha dispuesto una grúa pórtico sobre la cubierta principal. En proa se ha dispuesto
de una junta esférica para la conexión rápida a una línea
flotante de entrega a tierra. El chigre situado en la cubierta castillo se usa para elevar la parte inferior de dicha junta, que se conecta a la línea flotante.

El buque está equipado con un sistema de monitorización de alarmas. Para los tres motores Wärtsilä y para el
sistema IHC de dragado se han previsto interfaces en serie. Además hay cinco estaciones de trabajo completamente independientes, distribuidas a lo largo del buque
para controlar su estado general. El sistema se ha diseñado de acuerdo con los requisitos de cámara de máquinas desatendida y puente de gobierno con un solo
hombre.

Sistema de posicionamiento dinámico

Para calentar el aceite, se ha dispuesto una calentador de
aceite que consume fuel-oil pesado y dos calentadores
alimentados por los gases de exhaustación de los motores principales.
La draga dispone
de acomodación
en popa para una
tripulación de
hasta 45 personas
alojadas en 31
camarotes, cada
uno de ellos con
su aseo

Salvamento
El HAM 318 está equipado con botes salvavidas cerrados
de caída libre para 46 personas. En la cubierta principal hay
cuatro balsas inflables, cada una de ellas con capacidad para 25 personas. Además, sobre la cubierta principal, cerca
de la caseta, se ha dispuesto un bote de rescate de poliester
reforzado con fibra de vidrio para seis personas, incluyendo una de ellas en camilla.
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Draga HAM 318
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noticias

Izar Astillero Puerto Real realiza
la puesta de quilla del metanero para
Unión Fenosa
El primero de los buques metaneros que utilizará Unión Fenosa Gas para transportar
a España gas natural licuado (LNG) a partir del 2004 ya toma cuerpo en Astillero
Puerto Real (Cádiz) del Grupo Izar, al haberse procedido ya a la puesta de la quilla.
El buque, que tiene una capacidad de carga
de 138.000 m3, se construye para KnutsenMarpetrol.
Al acto, que tuvo lugar el día 22 del pasado
mes de enero, asistieron, por parte de Unión
Fenosa Gas, el Subdirector General de
Comercio, Juan Varela, y el Director de
Transportes Marítimos y Logística, Miguel
Jiménez. Por parte de Izar, el Director
Comercial de Buques Civiles, Juan Carlos
Pérez, y el Director de la División de Buques
Rápidos, Angel Díaz Munío, así como el
Director del astillero, Enrique Rodríguez
Segura. Por el consorcio armador y operador se hallaban presentes Hans Tveitaskog
y Johannes Brynjulvsen, además de José Luis
Blanco, Director General de Marpetrol.
El metanero fue contratado en régimen time
charter a finales del 2000 por Unión Fenosa
Gas a la naviera española Marpetrol y a la
noruega Knutsen, quienes operarán el buque a través de un bare boat charter firmado
con el propietario del buque. El armador
Knutsen cuenta con una larga tradición de

cooperación con Izar a quien ha contratado
la construcción de 20 de sus barcos, entre los
que se encuentran los de transporte de productos químicos, shuttle tankers y petroleros.
El buque, con 4 tanques de doble membrana
y propulsado por turbina de vapor, que es
alimentada por una caldera mixta que consume fuel o bien el gas que se evapora de los
tanques de carga, es el segundo de estas características que se construye en el astillero
de Puerto Real y cuarto de Izar. Pertenecerá
a la flota que Unión Fenosa ha contratado para, en un principio, transportar LNG desde
la planta de licuefacción que dicha empresa
construye en el puerto egipcio de Damietta,
a las terminales de regasificación españolas,
entre las que figuran las proyectadas para los
Puertos de Sagunto y Ferrol.
El buque necesitará alrededor de 15 días para efectuar un viaje Egipto-Ferrol-Egipto navegando a la velocidad de diseño, o cerca de
10 días si la descarga se produce en la nueva terminal de Sagunto.
La flota de Unión Fenosa cuenta con otro
metanero de 140.500 metros cúbicos que
Unión Fenosa Gas contrató en las mismas
condiciones a la naviera española F. Tapias.
Los dos barcos estarán finalizados en el verano del año 2004.

La operación de puesta de quilla efectuada
en Puerto Real confirma el correcto funcionamiento de los plazos de construcción del
buque. El proyecto gasista de Unión Fenosa
tiene un reto ineludible para el segundo semestre de 2004: la puesta a punto de todos
los proyectos de la cadena del negocio del
gas que está desarrollando, esto es, el tren
de licuefacción de Egipto, los buques metaneros, las plantas regasificadoras y sus correspondientes gasoductos y las centrales
propias de generación de ciclo combinado,
así como la infraestructura comercial de gas
de Unión Fenosa en España.

Unión de los cuerpos de proa y
popa del primer LNG
A mediados del pasado mes de enero concluyó con éxito la unión de los cuerpos de
proa y popa de la C/ 87, primer LNG de una
serie de tres que Astillero Puerto Real del
Grupo Izar tiene en cartera.
Para la unión, una operación con unos requerimientos de precisión y de control dimensional muy altos, debido a las tolerancias requeridas
en los tanques de carga de un LNG, se ha utilizado el dique del astillero.
El cuerpo de proa (con un peso de 10.498 t
y una eslora de 130 m) ha sido construido
en Izar Fene, y el de popa (con un peso de
9.047 t y una eslora de 93 m) en Izar Puerto
Real. Posteriormente se continuará con la
construcción en el Astillero Puerto Real, donde se fabricará toda la cámara de maquinas
hasta completar el buque, y donde se construirá e instalará todo el sistema de contención de la carga.
La primera operación fue la de introducir el
cuerpo de proa en el dique, quedando flotando así las dos partes a unir dentro del dique. Posteriormente se varó el cuerpo de
popa sobre la cama, en la cual la exacta situación fue la base para llevar a buen termino la operación. A continuación, con una
diferencia de calados mínima, y después de
haber instalado todo el sistema mecánico
para la maniobra, se hizo lo propio con el
cuerpo de proa, quedando así unidos ambos cuerpos sobre la cama de construcción.
Los resultados y las tolerancias después de
la unión han sido las esperadas, procediéndose en las siguientes semanas a la soldadura de la sección de la unión.
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Buque Nora de 2.100 tpm para transporte de
productos forestales
lo, para conseguir la clasificación
Finnish Swedish Ice Class 1B.
- Potencia propulsiva instalada de
acuerdo con los requisitos de la clasificación anterior, y adecuada para
proporcionar una alta velocidad en
pruebas y una velocidad de servicio
favorable con un bajo consumo de
combustible a baja potencia.
- Estabilidad del buque adecuada para que, a pesar de la gran capacidad
de carga, pueda realizarse una carga
homogénea de madera sin necesidad
de agua de lastre.

ción al ruido y vibraciones inducidos por la
misma.

El astillero holandés Royal Niestern Sander ha
entregado recientemente el buque Nora, primero de una serie de 4 unidades de 2.100 tpm
para el transporte de productos forestales, encargados por el armador Timberfleet CV

El Nora ha sido construido bajo la revisión e
inspección de la sociedad de clasificación
Lloyd’s Register of Shipping, para alcanzar
la notación de clasificación ✠ 100 A1, Ice Class
1B (FSw), ✠ LMC, UMS, SCM.

• Dos grupos electrógenos auxiliares, cada uno
de ellos constituido por un motor diesel
de 150 kW a 1.500 rpm y un alternador de
175 kVA, 50 Hz.

El diseño de los buques ha sido desarrollado
por el astillero en cooperación con el departamento de diseño de la empresa holandesa
Conoship Inernational, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

Bodega de carga

- Eslora total inferior a 80 m, y arqueo inferior
a 2.000 GT.
- Transporte de madera eliminando la necesidad de estibar parte de la carga sobre las
tapas de la escotilla, evitando así la exposición al agua de mar u otros efectos de la
intemperie.
- Eliminación del largo y costoso trincado de
la madera en la cubierta/escotilla de intemperie, lo que da lugar a una reducción de los
costes de carga/descarga y del tiempo en
puerto, que es inferior a 8 horas.
- Bodega de carga con gran volumen, permitiendo la estiba de la madera sobre la brazola.
- Formas del casco optimizadas para conseguir
una baja resistencia al avance, además de
cumplir con los últimos requisitos para hieCaracterísticas principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares.
Manga
Puntal a cubierta de intemperie
Calado de diseño
Peso muerto
Capacidad de carga (total)
Velocidad en pruebas

79,99 m
16,20 m
12,10 m
6,45 m
4,00 m
2.117 t
4.236 m3
12,7 nudos

Capacidad
Fuel oil
Agua de lastre
Agua potable
Aceite lubricante
Tanque de lodos
Aguas residuales
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129,00
1.104,00
33,00
3,00
5,00
6,00

m3
m3
m3
m3
m3
m3

La bodega de carga con forma de cajón tiene una abertura libre de 49,70 x 10,00 m,
con una altura de brazola de 7.858 mm. La
altura máxima bajo las tapas de escotillas
se encuentra en crujía y es de 8.848 mm. La
cubierta de la bodega ha sido dimensionada para una carga máxima uniforme de
10 t/m2. La bodega dispone de ventilación
adecuada para seis renovaciones de aire por
hora.
Para cumplir con los requisitos de diseño
mencionados anteriormente, las 10 tapas de
escotilla, con forma trapezoidal y con refuerzos en la parte superior se proyectaron y
construyeron específicamente para este proyecto. Las 10 tapas pueden manejarse mediante una grúa electrohidráulica que
se desplaza sobre la parte superior
de la brazola.

La energía eléctrica que el buque necesita a bordo es generada por:
• Un grupo electrógeno constituido por un motor diesel de 220 kW a 1.800 rpm y un alternador de 305 kVA, 50/60 Hz. La corriente de
50 Hz se usa para alimentar el cuadro principal, mientras que la corriente de 60 Hz se
usa para mover la hélice de proa de 180 kW
a 1.800 rpm, mediante un acoplamiento eléctrico.

Además, el Nora dispone de un grupo de emergencia/puerto de 78 kW a 1.500 rpm.
El sistema de lastre consta de dos bombas de
120 m3/h de capacidad cada una, válvulas controladas manualmente y tuberías realizadas en
GRP (poliéster reforzado con fibra de vidrio).

Acomodación
La zona de la acomodación está de acuerdo
con los estándares más altos, con espaciosos
camarotes para oficiales y tripulación (un camarote para el capitán, dos camarotes para oficiales y tres camarotes para la tripulación)
provistos de calefacción y aire acondicionado.
Dispone de aislamiento térmico y retardador
del fuego contraincendios y se han instalado
pisos flotantes para prevenir la transmisión del
ruido de la maquinaria y de cubierta.

Las tapas pueden apilarse en posiciones de estiba fuera de la abertura de la escotilla, permitiendo
así la plena abertura y acceso a la
bodega de carga.

Maquinaria
El Nora está propulsado por un
motor diesel Caterpillar 3512 B
DI-TA, que desarrolla una potencia de 1.249 kW a 1.600 rpm y
que, a través de un acoplamientos elástico Vulkan Rato y
un reductor Reintjes reversible,
con freno integrado, acciona
una línea de ejes y una hélice de
paso fijo de 5 palas y 2.600 mm
de diámetro, fabricada de
CuNiAl y diseñada para el 85 %
MCR prestando especial atenINGENIERIA NAVAL febrero 2002

El ferry SeaFrance Rodin entra en servicio en
el Canal de la Mancha
Recientemente ha entrado en servicio, en el
Canal de la Mancha, el SeaFrance Rodin, que
es el mayor ferry que haya cubierto la ruta
entre Dover y Calais. Su entrada en servicio
anuncia una nueva fase en la actividad en
esta zona, altamente competitiva. Con 185
m de eslora total y 27,7 m de manga, el nuevo buque, de 34.000 gt, es capaz de navegar
las 22 millas de su ruta a una velocidad de
25 nudos, y reivindica el título de ser el ferry
convencional más rápido de este trayecto.
La navegación se ha reducido a una hora
aproximadamente.
Se ha conseguido una vuelta rápida gracias a
su configuración que permite la carga en dos
cubiertas al disponer de puertas de proa y popa separadas, para las cubiertas principal y superior. Los camiones articulados, semi-trailers
y otras cargas rodantes así como coches y caravanas pueden estibarse en las dos cubiertas fijas, que poseen una capacidad de línea de
2.000 m en total. Además existe una plataforma de coches elevable de 470 m lineales para
aquellas épocas en la que haya más tráfico de
pasajeros. Esto permitirá que el buque pueda
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal a la cubierta principal
Calado de diseño
Peso muerto
Arqueo bruto
Capacidad de carga:
• Pasajeros
• Coches
• Camiones
Metros lineales (3,1 m de ancho)

185,0 m
170,0 m
27,7 m
9,5 m
6,5 m
5.700 t
34.000 GT
1.900
700
120
2.000 m

transportar hasta 1.900
pasajeros. SeaFrance ha
prestado especial atención a las comodidades
para el pasaje y ha manifestado que el buque
ha sido equipado con estándares comparables a
los de un buque de crucero. Los espacios públicos incluyen una zona de
compras de 500 m2.
Para cumplir con las
exigencias de seis viajes diarios, el SeaFrance Rodin ha sido diseñado para uso durante todo el año en el
Canal, donde son habituales unas duras
condiciones atmosféricas. La planta de potencia está formada por cuatro motores semirrápidos de la serie 46 de Wärtsilä,
construidos en Finlandia: dos modelos de
8 cilindros y 7.800 kW de potencia y otros dos
de 12 cilindros y 11.700 kW de potencia. Los
cuatro motores principales proporcionan una
potencia total de 39.000 kW y mueven dos hélices de paso fijo proporcionando al buque una
velocidad de hasta 25 nudos al 85 % de la potencia MCR con un 10 % de margen por mala
mar. Además se han instalado cuatro motores
auxiliares de 1.440 kW (1.710 kVA) cada uno y
dos alternadores de cola que proporcionan
4.750 kVA cada uno.
Se ha prestado una atención especial a la reducción del tiempo de giro, y por tanto a la necesidad de una constante maniobra del buque
dentro y fuera de puerto. Por ello se han instalado tres hélices de proa de 1.800 kW, una hélice de popa y dos timones con flap de alto
rendimiento. El SeaFrance Rodin también está

equipado con un par de estabilizadores de aleta y dos pares de tanques anti-escora para proporcionar comodidad a los pasajeros y
seguridad a la carga, incluso bajo los vientos
más fuertes del canal.
Aunque inicialmente el armador pidió oferta a 20 astilleros, el contrato fue adjudicado
en marzo de 2000 al astillero Aker Finnyards,
que había sido preseleccionado junto con
Van der Giessen-de Noord y Samsung
Heavy Industries, puesto que, aunque el precio ofertado de 81,5 M$ era un 10% más caro que la oferta más barata, podía entregar
el buque 6 meses antes que sus competidores. El contrato para la construcción del ferry
atrajo mucha atención por ser la primera
construcción de SeaFrance fuera de Francia.
Además es el primer buque nuevo en su flota desde 1985.
Entre los encargos que Aker Finnyards posee
se encuentra un ferry de cruceros para Tallink
y tres ferries para vehículos de pasaje, uno de
8.600 gt y los otros dos de 12.000 GT, para
Caledonian MacBrayne.

Izar Carenas lidera un proyecto ecológico
La Comisión Europea ha aprobado recientemente el proyecto EFTCOR (Enviromental
Friendly and Cost-Effective Technology for Coating
Removal), liderado por Izar Carenas Cartagena
que promueve el desarrollo y construcción de
un robot prototipo para el lavado, chorreado
y pintado del casco de los buques, exento de
emisiones de polvo y con absorción y reciclaje de abrasivos.
El proyecto, que cuenta además con la participación de 10 socios internacionales, especializados en las diversas áreas tecnológicas
relacionadas con el mismo, ha obtenido una
subvención de 2.082.800 € y tiene un plazo de
ejecución de 3 años.
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Socio
Indasa
EDER

País
España
Austria

Hempel
U. Politécn Madrid
BYG Systems
U. Politécn Cartagena
IAPETOS
Lisnave
Doulopoulos Shipyards
MPA

Dinamarca
España
Reino Unido
España
Grecia
Portugal
Grecia
España

Con la aprobación de este importante proyecto por la Comisión Europea, Izar Carenas se
coloca a la vanguardia en el desarrollo de tec-

Area
Chorreado y Aplicación Pinturas.
Producción, reciclado de abrasivos y
construcción de Elementos Mecánicos para la
aplicación de abrasivos y pinturas.
Fabricación Pinturas.
Cátedra de Automatización.
Ingeniería Robótica
Cátedra de Robótica
Marketing y Difusión Comercial.
Astillero Reparaciones.
Astillero Reparaciones.
Estudio y comparación de Abrasivos.

nologías de reparación de buques, que mejoran la productividad y disminuyen el impacto sobre el medio ambiente.
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Buques portacontenedores multipropósito
de 24.500 tpm
En algunos tráficos se requieren buques que sean capaces de manejar
una gran variedad de cargas. Esta
es la razón por la que la empresa alemana Schoeller Holdings contrató
con cuatro astilleros chinos la construcción de 18 buques portacontenedores multipropósito.

y 4, y 12,8 m x 10,3 m en la bodega nº 5.

De los 18 buques contratados, 8 están siendo construidos en el astillero Xiamen, (con opción a 4 más),
2 en Jinling, 6 en Dalian y 2 en
Shanghai, habiendo sido entregado recientemente el primero de la
serie, el Cape Darby, en el astillero
Xiamen mientras que los 17 restantes con el sobrenombre de clase
Cape D, se entregarán a lo largo de los tres años
próximos a intervalos de dos meses.
Los 18 buques están basados en un mismo diseño de casco, el Superflex 1800, desarrollado
conjuntamente por Schoeller y Columbia
Shipmanagement, compañía chipriota que
cuenta con gran experiencia en la gestión de
buques de este tipo.
Inicialmente los buques serán fletados por
Project Asia Service BV para emplearlos en sus
rutas entre Asia y Australia. Este servicio operará con una frecuencia de 18 días y ofrece tránsitos de 12-15 días entre los puertos clave de
Asia y Australia.
Nueve de las buques en construcción han sido vendidos a la empresa alemana Rickmers
Linie, que ha mantenido el mismo diseño básico pero ha alterado detalles de las escotillas
y las grúas de cubierta. Mientras que los buques de Schoeller estarán equipados con dos grúas sencillas de 100 t, y una grúa doble de 50 t, los
buques de Rickmers tendrán dos grúas de
320 t más un par de grúas de 45 t.
El Cape Darby tiene cinco bodegas de carga en
forma de caja con 9 escotillas, una capacidad
de carga de 34.600 m3 y un peso muerto de
30.000 t al calado de escantillonado. Las cuaCaracterísticas principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado de diseño
Calado de escantillonado
Peso muerto al calado de diseño
Peso muerto al calado de escantillonado
Potencia
Capacidad de carga
Arqueo bruto
Arqueo neto
Velocidad de servicio
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192,90 m
182,00 m
27,80 m
15,50 m
10,00 m
11,20 m
24.500 tpm
30.000 tpm
15.785 kW
34.600 m3
23.130 GT
9.380 NT
19,4 nudos

tro bodegas de popa están divididas por un
mamparo longitudinal. La propulsión se realiza por medio una sola hélice, accionada por
un motor Man B&W 7S60MC-C que desarrolla una potencia máxima continua (MCR) de
15.785 kW a 105 r.p.m. que permite que el buque alcance una velocidad de servicio de 19,4
nudos. La autonomía es de 15.000 millas. Para
la maniobrabilidad se dispone de una hélice
transversal de proa, Rolls-Royce Ulstein, de
900 kW.
Los dos principales requisitos que se tuvieron
en cuenta en el diseño de la serie Superflex 1800
fueron la capacidad de estibar tipos de carga
muy diferentes junto con equipos flexibles para el manejo de la carga a bordo. El Cape Darby
está diseñado para transportar carga a granel
tal como bobinas calientes, zinc, plomo/latón,
bloques y otros productos metálicos o no metálicos que son embarcados en grandes cantidades desde Australia a los países asiáticos.
Además, también puede transportar cualquier
carga seca, carga pesada y contenedores, así
como productos forestales.
El Cape Darby tiene capacidad para transportar 1.842 contenedores TEUs, de ellos 778 en
las bodegas y los 1004 restantes en cubierta.
También dispone de enchufes para 150 contenedores refrigerados. Es destacable que el
Cape Darby y sus gemelos tienen la cubierta techo de tanques reforzada para una carga homogénea de 22 t por metro cuadrado, que
cumple prácticamente cualquier requisito en
el tráfico de carga a granel hoy en día.
Las cinco bodegas pueden ser completamente utilizadas para carga paletizada. Disponen
de tapas de escotillas articuladas, plegables,
operadas hidráulicamente, las correspondientes a las bodegas 2, 3, 4 y 5 compuestas por 2 + 2
paneles a babor y estribor, mientras que la de
la bodega 1 consta de 1 + 1 paneles. El hueco
de escotillas es de 12,8 m x 20,4 m en la bodega nº 1, 25,6 m x 10,3 m en las bodegas nº 2, 3

La bodega nº 1 dispone en su totalidad de guías celulares (20 pies)
y puede transportar mercancías peligrosas de clase 1- 8. Las bodegas
2, 3 y 4 son no-celulares y disponen
de entrepuentes de pontones desmontables. La cubierta techo de
tanques está reforzada para la descarga con cuchara y manejo de cargas pesadas y puede transportar
mercancías peligrosas de clase 2 - 8.
Para la carga delicada como es acero o papel, se han instalado seis
deshumificadores independientes
que se pueden monitorizar desde
la oficina de carga.
La bodega nº 5 dispone en su totalidad de guías celulares para contenedores de 40 pies y está dividida por un mamparo longitudinal
central. Todas las otras escotillas, excepto la nº
1, están divididas también por un mamparo
longitudinal. Además, también se dispone de
guías celulares de 40 pies en la cubierta principal entre la escotilla de la bodega nº 5 y el bloque de acomodación.
El equipo de carga permite que el buque pueda manejar la mayoría de las cargas pesadas
del mundo como son generadores, locomotoras y yates, sin depender de los medios de
carga de tierra. El relativamente bajo calado
también permite que el buque pueda recalar
en puertos secundarios, y para este propósito,
está equipado con tanques anti-escora especiales. La demanda creciente de “buques crucero de carga” ha sido tenida en cuenta
disponiendo acomodación para 10 personas,
en cinco camarotes muy equipados y confortables. También se ha dispuesto un área especial de cubierta para recreo.
El equipo de manejo de la carga está compuesto
por dos grúas de 100 t, a un alcance de 32 m,
capaces de manejar un peso combinado de hasta 200 t para las bodegas nº 2 y 3, y una grúa
doble de 50 t, a un alcance de 27 m. Mediante
la grúa doble y la grúa sencilla situada más a
popa se puede manejar un peso combinado de
hasta 200 t para la bodega nº 4.
En el diseño se ha dispuesto una especial protección del medio ambiente asegurando que
los tanques de combustible y de aceite no estén en contacto directo con el forro exterior/
fondo.
En todas las bodegas y en la cámara de máquinas se ha instalado un sistema de extinción
de incendios de CO2 y detectores de fuego y
humo.
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Izar Fene y Foster Wheeler Energy lideran un
proyecto internacional de I+D+i
El día 9 del pasado mes de enero, Izar y Foster
Wheeler Energy firmaron una carta de intención para el lanzamiento de un Proyecto de
Investigación internacional, así como un
“Acuerdo Marco” no exclusivo para el desarrollo de un conjunto de Proyectos de gas y crudo, tanto en tierra como en unidades offshore.
En el acto de la firma estuvieron presentes, por
parte de Izar, el Vicepresidente de la División
de Buques de Actuación Oceánica, D. Javier
Echeverría, y el Director de Astillero Fenero,
D. Santiago García, mientras que, por parte de
Foster Wheeler, estuvieron presentes el Director
de Desarrollo de Negocio de Crudo y Gas,
D. Steve Spicer, y el Director de la División,
D. Richard J. Leamon.
El proyecto de Investigación pretende aportar
una solución para lo que representa la asignatura pendiente de la industria offshore: el desarrollo económico de las reservas de gas
asociado al crudo y grandes campos de gas en
alta mar, empleando diferentes tecnologías par
el proceso del gas.

Dicho proyecto estará liderado por Izar
Astillero Fene como especialista marino, y
por Foster Wheeler, empresa internacional
de Plantas Indusstriales desde su central del
Reino Unido. El equipo investigador se completa con una importante Sociedad de
Clasificación escandinava, un operador holandés de unidades de crudo y gas y dos empresas británicas especializadas en temas
marinos y de proceso.
El proyecto será subvencionado por diversas empresas de distintos países, Compañías
petrolíferas y energéticas, propietarios de
unidades offshore, Administración, Asociaciones de carácter nacional, Centros de
Investigación, Fabricantes de equipos y
Universidades.
El objetivo del proyecto es doble. Primeramente,
está enfocado en proporcionar una solución
a la vez económica y ecológica a los problemas
de las reservas de gas asociado al crudo, que
actualmente se queman en la antorcha, o se utilizan para generar potencia a bordo, o se rein-

yectan en el pozo o se envían a tierra a través
de una tubería submarina. Como segundo objetivo, está previsto el diseño de una unidad
offshore adecuada para la explotación de campos de gas marginales. Ambos diseños, serán
desarrollados para distintos escenarios ambientales: aguas agitadas, como el del Mar del
Norte, y aguas tranquilas, como la Costa Oeste
de Africa.
En el mismo acto se procedió a la firma de un
“Acuerdo Marco” no exclusivo, para el desarrollo conjunto de Proyectos de Plantas
Industriales, situadas en tierra o en unidades
offshore, para las cuales la factoría de Fene
dispone tanto de la tecnología necesaria como de las instalaciones apropiadas: un gran
taller abierto al mar. La acción, enmarcada
dentro de las nuevas líneas estratégicas de
expansión y nuevos productos de Izar
Astillero Fene, establece una base para compartir oportunidades de negocio entre ambas empresas, abordando el mercado de
instalaciones para el proceso de crudo y gas
tanto en tierra como en el mar.

Inauguración del II Curso de Transporte
Marítimo y Gestión Portuaria
El pasado día 25 de enero tuvo lugar la inauguración del II Curso de Transporte Marítimo
y Gestión Portuaria de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), que este año
tiene lugar en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(E.T.S.I.C.C.P.) y que en su edición anterior

lo fue en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales (E.T.S.I.N.). Se trata, como
en la 1ª edición, de un curso con título propio
de la UPM, organizado conjuntamente por las
dos Escuelas y dirigido a profesionales vinculados al transporte marítimo en general, con
especial énfasis en la importancia que dentro
de este modo de transporte tiene todo lo relacionado con los sectores
marítimo y portuario. Los
asistentes al curso recibirán al término del mismo
un diploma acreditativo
de sus estudios.
El acto de inauguración
estuvo presidido, en
nombre de la Dirección
de la E.T.S. de Ingenieros
de Caminos Canales y
Puertos, por D. Andrés
Monzón y en él intervinieron el Subdirector
General de Inspección
Marítima, D. Alfredo de
la Torre, en nombre del
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Director General de la Marina Mercante, y D.
Luis Ramón Núñez, Director de la E.T.S. de
Ingenieros Navales, a quienes acompañaron
en la presidencia D. Luis Miguel Villar Mir,
Presidente del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, y D. José Ignacio
de Ramón, Presidente de la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España.
Los Directores del Curso, D. Gerardo Polo,
Catedrático de la E.T.S.I.N., y D. Pascual Pery,
Profesor Titular de la E.T.S.I.C.C.P., expusieron
las líneas fundamentales del mismo, que está
patrocinado por el Ministerio de Fomento, a
través de Puertos del Estado y de la Dirección
General de la Marina Mercante, contando asimismo con el apoyo de los Colegios profesionales de ambas ingenierías.
A lo largo de cien horas lectivas, y con calificados ponentes procedentes de los sectores objeto del Curso y de la propia UPM, se
están tratando los más importantes aspectos
del comercio mundial, del transporte marítimo y de la actividad portuaria, incluidos,
entre otros, los temas de financiación y de
seguridad.
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Botadura del buque LNG Iñigo Tapias
en El Ferrol. La construcción del Iñigo Tapias generará un total de 1.900.000 horas de trabajo para el astillero y casi 8 millones para la industria
auxiliar.
Estos buques se están construyendo con la tecnología del grupo francés Technigaz con tanques prismáticos delimitados por barreras de
metal Invar.
La entrega del Iñigo Tapias se prevé tenga lugar
en la primera mitad del año próximo.
Las perspectivas del mercado de buques LNG
son excelentes debido al auge del gas natural, considerado una energía limpia y ecológica. El uso de esta energía se está expandiendo
rápidamente por todo el mundo y, en concreto, en España en cuyas costas se están instalando numerosas plantas gasificadoras.

El día 29 del pasado mes de enero el Astillero
Sestao del grupo Izar ha realizado la botadura
del buque Iñigo Tapias para transporte de gas natural licuado, que es el primero de los tres contratados para Repsol YPF en julio de 2000 y será
operado por la naviera Fernández Tapias. La madrina del buque fue Dña. Nuria González.
Izar, único constructor naval europeo que en la
actualidad posee buques LNG en su cartera de
pedidos, tiene cinco unidades contratadas en total, cuatro para Repsol YPF, una para Unión
Fenosa que se están construyendo en astilleros
de Sestao (2) y Puerto Real (3), colaborando también en estas construcciones el astillero de Fene

Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a cubierta principal
Puntal a cubierta tronco
Calado de escantillonado
Calado de proyecto
Peso muerto correspondiente
Arqueo bruto
Capacidad de carga
Potencia turbina propulsora
Velocidad en servicio
Tripulación

284,40 m
271,00 m
42,50 m
25,40 m
32,20 m
12,30 m
11,40 m
68.200 t
93.450 GT
138.000 m3
28.000 kW
19,50 nudos
40 personas

Además del segundo buque LNG, Sestao tiene en construcción 4 dragas de succión, dos de
16.500 m3 y las otras dos de 11.500 m3.
En el transcurso del acto, el presidente de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), Ignacio Ruiz Jarabo, declaró que el grupo Izar no se privatizará hasta que no finalice
su proceso de saneamiento y se consolide la
compañía.
En este sentido, el presidente de Izar, José Antonio
Casanova, dijo que la actual cartera de pedidos
se sitúa en los 4.808 millones de euros (800.000
millones de pesetas) y que se presenta un futuro esperanzador con el objetivo de llegar a una
ocupación del 100% en sus instalaciones.

Botaduras de los buques Stella Maris Berria
y Agustín Deuna en Astilleros
de Pasaia
El día 30 del pasado mes de enero tuvo lugar,
en Astilleros de Pasaia, la botadura de los buques Stella Maris Berria y Agustín Deuna (construc. C-311 y C-313) para los armadores Nicolás
Larrañaga Aizpuru y Otros, C.B., y Bonifacio
Aizpuru Isasti y Otros, C.B., de Getaria, dentro del programa de renovación de la flota pesquera del País Vasco.
Los buques Stella Marias Berria y Agustín Deuna
son modernos buques de bajura, especialmente
diseñados para desempeñar la modalidad de
pesca al cerco y túnidos con caña.
Se trata de buques de una cubierta, entrepuente
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y puente de gobierno, con doble nevera y 9 viveros para carnada, especialmente proyectados para poder
faenar en las condiciones más duras Eslora total
de la mar con total seguridad.
Disponen de los más modernos sistemas de detección de pescado, maniobra de pesca y conservación a
bordo de las capturas. También disponen de los más modernos aparatos de comunicaciones, navegación,
seguridad para la tripulación, cumpliendo con las normas más exigentes actualmente en vigor.

Características principales

Stella Maris Berria
32,00 m
Eslora entre perpendiculares
27,00 m
Manga de trazado
7,10 m
Puntal a la cbta. superior
3,80 m
Calado de escantillonado
3,50 m
Potencia del motor
500 BHP
Capacidad de combustible
46 m3
Capacidad de agua dulce
15 m3
Arqueo
160 GT
Tripulación
16 personas

Agustín Deuna
36,20 m
30,20 m
7,45 m
4,05 m
3,85 m
1.100 BHP
66 m3
8,8 m3
243 GT
18 personas
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Salvamento marítimo coordinó el rescate de
8.690 personas durante 2001
Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio
de Fomento a través de la Dirección General
de la Marina Mercante, coordinó durante el
año 2001 el rescate de 8.690 personas en las
4.279 emergencias marítimas atendidas en toda España. El número de personas rescatadas
aumentó en un 19 % respecto del año 2000, en
que se asistió a 7.323 personas y se coordinaron 4.147 emergencias.
La mayor parte de las respuestas a emergencias fueron con buques y tripulaciones,
en concreto 2.168 (50,6 % del total). Le siguen en número las actuaciones provocadas
por emergencias no relacionadas con buques
y tripulantes, como caídas desde acantilados, recogida de objetos a la deriva, bañistas, submarinistas, windsurfistas o pescadores
de costa, que ascendieron a 838 (19,6% del
total).
Otras 602 emergencias (14%) fueron motivadas por activaciones de señales automáticas de
socorro y 238 (5,5%) con la protección del medio ambiente marino. La cifra total se completa con los 433 avisos que posteriormente
resultaron falsos, aunque en buena parte de los
casos se activaron los medios hasta comprobar
que no existía una emergencia real.

La cifra de buques implicados asciende a 2.718
buques, superior a las 2.168 emergencias relacionadas con buques y tripulaciones, ya que
incluye también a los buques afectados por
protección del medio ambiente marino, activación de señales automáticas de socorro y falsas alarmas.
Respecto a tipo de buques, las embarcaciones
de recreo protagonizaron 1.509 casos (55,5 %
del total). Los pesqueros registraron 632 emergencias (23,2%) mientras que en los buques
mercantes la cifra fue de 366. Los 211 casos restantes estuvieron relacionados con otros tipos
de buque y artefactos flotantes.
En las operaciones intervinieron, además de los
propios medios de la Sociedad de Salvamento

Marítima, medios y profesionales de otras instituciones y organismos como la Armada,
Servicio de Búsqueda y Rescate Aéreo del
Ejercito del Aire, Servicio Marítimo de la
Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera,
Cruz Roja Española, Servicio Marítimo de
Telefónica, los servicios de salvamento de
las Comunidades Autónomas y Protección
Civil, coordinados por el servicio de
Salvamento Marítimo. También fue habitual
la colaboración de buques mercantes, pesqueros y de recreo.
Los datos anteriores reafirman que la seguridad en el mar comienza con una buena
prevención, es decir, un respeto al medio y
consecuentemente, la preparación debida
antes de hacerse a la mar, comprobando las
condiciones meteorológicas, manteniendo
en buen estado las embarcaciones y equipos, comprobando los equipos de seguridad, así como respetando las normas
relacionadas con la navegación y las comunicaciones de socorro. En gran medida, la
posibilidad de rescatar con vida a una persona en el mar depende de la rapidez con
que se comunique el aviso de socorro y del
equipo de seguridad de que se disponga a
bordo.

Rolls-Royce obtiene un contrato
para los destructores Tipo 45
de la Marina
del Reino Unido
Rolls-Royce ha obtenido un contrato de
la empresa Bae System, por un importe
de unos 20 millones de libras esterlinas,
para suministrar las líneas de ejes y hélices así como los sistemas de gobierno
y estabilizadores para los seis primeros
destructores Tipo 45 de la Marina del
Reino Unido. Rolls-Royce y Northrop
Grumman habían obtenido anteriormente el contrato para el suministro de 12 turbinas de gas WR-21 para estos seis
buques. Las entregas de los primeros buques tendrá lugar en 2004.
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El Presidente de la División Naval de RollsRoyce ha manifestado que, con este contrato, la compañía se hará cargo por primera vez
de un proyecto de suministro de líneas de ejes
para la Royal Navy, consiguiendo además incrementar su papel en la propulsión del buque. Esto refleja la habilidad de la empresa
para traspasar sus capacidades tecnológicas
de una parte del negocio al otro, ayudando a
proveer una amplia gama de servicios y pudiendo convertirse en socio industrial en las
necesidades globales del sistema de propulsión. Esto es también un ejemplo del flujo de

tecnología, ya que el sistema de hélices fue desarrollado dentro del negocio comercial pero
ahora formará parte de una solución militar.
Las palas de las hélices de paso controlable
que Rolls-Royce suministrará para los destructores Tipo 45, podrán ser reemplazadas
bajo el agua sin necesidad de que el buque entre en dique seco. Unas carenas abiertas en el
casco permitirán que el ángulo de inclinación
de dichas palas pueda ser ajustado hasta tres
grados, manteniendo la eficiencia de las hélices durante la vida operativa del buque.
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Flota Suardiaz cierra la financiación para
construir seis buques en Hijos J. Barreras
El grupo Flota Suardiaz, presidido por Juan
Riva, ha cerrado una operación con distintas
entidades bancarias para la financiación de la
construcción de seis buques en el astillero vigués Hijos de J. Barreras. El importe de dicha
inversión asciende a 240,40 millones de Euros.
Con la incorporación de estos seis nuevos buques, cinco ro-ros, y un car-carrier, la naviera
da así un nuevo impulso a la renovación y ampliación de su flota.

Características principales
Eslora total
141,88 m
Eslora entre perpendiculares
132,00 m
Manga de trazado
21,00 m
Calado
6,00 m
TPM
4.659 t
Registro bruto
15.222 GT
Potencia propulsión
13.154 kW
Velocidad
21 nudos
Autonomía
7.000 millas
Capacidad
1.253 coches
ó 110 camiones y 231 coches
Tripulación
18 personas

Flota Suardiaz está especializada en el transporte de vehículos para las principales compañías automovilísticas, habiendo cerrado el
ejercicio 2001 con el transporte de 800.000 vehículos y unos 50.000 camiones, cifras similares a las del año 2000.
Dos de estos buques (un ro-ro y un car-carrier)
ya se encuentran en construcción en las gradas
del astillero vigués, que prevé entregarlos en
los meses de julio y octubre del presente año.
Los ro-ro serán gemelos del L’Audace y La
Surprise, construidos también en Vigo para
Suardiaz, con las características principales que
se recogen en la tabla siguiente.
El car-carrier será gemelo del Gran Canaria, siendo sus características principales: eslora total,
132 m; manga de trazado, 21 m; calado, 5,2 m;
peso muerto, 3.100 t; arqueo bruto, 9.600 GT;
capacidad, 1.146 coches ó 40 camiones; y potencia de propulsión, 4.140 kW.
Aparte de estos nuevos buques, Flota Suardiaz
ha contratado recientemente la construcción

de un petrolero con el astillero surcoreano
Samho, por un importe de unos 57 millones de
euros. El buque, de 244 m de eslora, 42 m de
manga y 105.000 tpm, será fletado a largo plazo por un operador internacional para el transporte de crudo.
Como se ha anunciado en Números anteriores de “Ingeniería Naval”, Flota Suardiaz es
uno de los candidatos a la adquisición de la
empresa Transmediterránea, en proceso de privatización.

Trasmediterránea se adjudica los nuevos
contratos de líneas marítimas
de interés público
El importe total de las ofertas económicas presentadas asciende a 9,45 millones de Euros cada
año, por debajo del presupuesto base de licitación; acreditando además los requisitos técnicos
y de seguridad para poder prestar estos servicios
de interés público con regularidad, con garantías y con permanencia a lo largo de la vigencia de
los contratos.

Trasmediterránea ha sido la adjudicataria de
los concursos para prestar los servicios de líneas marítimas de interés público entre
Península – Baleares, Península – Canarias y
Península – Ceuta y Melilla. El presidente de
Trasmediterránea, Miguel Angel Fernández
Villamandos, ha suscrito con el Ministro de
Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, los contratos para cubrir estos servicios durante los próximos, cinco años.
La Compañía Trasmediterránea presentó ofertas a cada una de las tres rutas convocadas en
concurso abierto por el Ministerio de Fomento.
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Las obligaciones contractuales para Trasmediterránea suponen, como novedad principal
respecto a contratos anteriores, la introducción de un buque de alta velocidad a las comunicaciones con Melilla durante los meses
de verano.
El pasado año Trasmediterránea obtuvo un beneficio neto de 19 millones de Euros (3.161 millones de pesetas), lo que supone un incremento
del 60 % con respecto al año 2000. El resultado
de explotación ascendió a 16 millones de Euros
(2.662 millones de pesetas), un 30 % más con relación al año anterior, mientras que los ingresos
aumentaron un 18 %, hasta situarse en los 329
millones de Euros (54.741 millones de pesetas),
proporcionados al 50 % por la actividad del
transporte de viajeros y de carga. En 2001,

Trasmediterránea transportó 3,5 millones de pasajeros, un 8 % más que en el año 2000, pese a la
entrada de nuevos operadores en algunos trayectos.
Fernández Villamandos expresó su satisfacción
por los resultados obtenidos en 2001, que atribuyó al control de costes fijos y a la incorporación de nuevos barcos más eficientes. La
compañía incorporó cuatro nuevos buques a su
flota el pasado año. El ro-ro Super Fast Levante en
la línea Cádiz - Canarias, el catamarán Alborán
en la ruta Algeciras - Ceuta y los superferries
Sorolla y Fortuny en la línea Barcelona/Valencia Palma de Mallorca.
Pese a que algunos expertos auguran un descenso en el turismo, Trasmediterránea espera mejorar los ingresos entre un 5 y un 6 por ciento este
año y obtener unos beneficios superiores en un
20% a los alcanzados en 2001.
Tras renovar su flota, la única inversión prevista por Trasmediterránea para este año es la construcción de una estación marítima en Valencia
por un valor de 4,3 millones de Euros (715 millones de pesetas).
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

La OMI destaca su responsabilidad
durante todas las fases de la vida del buque
La Organización Marítima Internacional
(OMI) todavía no tiene ningún mandato directo para resolver los problemas causados
por el reciclaje de buques. Varios cientos de
buques de gran tamaño acaban todos los
años en los astilleros de desguace. El número
de barcos puede variar, pero, durante la pasada década, el tonelaje se ha estabilizado
en torno a los 15 millones de tpm y se espera que la cifra aumente todavía más durante los próximos años. Los principales puntos
de desguace se encuentran situados en la
India y Bangladesh, que acaparan cerca de dos
tercios del tonelaje total desguazado.

la OMI”. Con el término “moverse”, O’Neil
quiere decir algo más que el buque navegue
de un puerto a otro. Significa también la forma en la que el buque es comprado y vendido por los armadores durante la fase final
de su vida. Es un secreto a voces que hay armadores poco serios que compran y venden
barcos viejos para explotar las oportunidades del mercado y evitar el cumplimiento
de la normativa. Por ejemplo, se intenta evitar la normativa del Convenio de Basilea,
que tiene el propósito de prevenir que los
desechos peligrosos para el medio ambiente sean exportados a países en vías de desarrollo por países que han ratificado dicho
convenio, a través de buques que han sido
vendidos previamente a países que no lo han
ratificado.

En los astilleros de desguace se incumplen
las condiciones establecidas en los estándares europeos sobre salud y medio ambiente y, por tanto, el consiguiente impacto
negativo sobre los recursos naturales y sobre el medio ambiente dista mucho de ser
aceptable.
Según palabras del Secretario General de la
OMI, William O’Neil, “las reglas y procedimientos para salvaguardar a los trabajadores y los requerimientos para preservar el
medio ambiente natural que rodea a los astilleros son competencia de cada país. La
OMI no puede y no debe entrar en ello”.
”Por otro lado – añade el Sr. O’Neil - la
OMI, conjuntamente con las navieras, sociedades de clasificación y la industria de
construcción naval debe mostrar interés y
tomar iniciativas que aseguren que el camino del buque hasta su destino final esté
lo mejor dispuesto posible. La muerte de
un buque debería estar preparada incluso
antes de su nacimiento. Los diseñadores y
constructores de buques habrían de tener
en cuenta cómo han de llevarse a cabo las
tareas de desmantelamiento y reciclaje del
mismo. Asimismo, durante la fase operativa del buque, las decisiones y cambios
que se adopten tienen que tener una perspectiva a largo plazo, que incluya el proceso de reciclado”.
De acuerdo con sus objetivos, la OMI tiene
que asegurar que los barcos mantienen un

alto estándar de seguridad y de protección
medioambiental, no sólo durante los primeros años de la vida del buque, sino también en sus años finales.
Echando un vistazo atrás y viendo lo que la OMI
ha conseguido - aparte de las Convenciones SOLAS y MARPOL- la Organización puede demostrar su influencia y contribuir a un
tráfico marítimo más seguro y océanos más
limpios. Mirando hacia el futuro, la OMI se
ha propuesto usar su posición de privilegio
para conseguir mejoras adicionales. Uno de
los proyectos es asegurar que el proceso de
reciclado de buques no supone un daño adicional para el medio ambiente. Otro de
los objetivos marcados será la lucha contra la utilización de buques subestándar.
“Pediremos que el historial del barco siga al
mismo. El historial de un buque debería ser
fácilmente accesible, independientemente
de que éste haya sido transferido de una sociedad de clasificación a otra y de quien haya sido su armador.”
“Los barcos no deben poder moverse a menos que cumplan con todos los requisitos estipulados en los códigos y convenciones de

El Sr. O’Neil no ha querido comentar nada
sobre estos rumores, pero hace énfasis en
que su objetivo se centra en tener buques
que sean seguros para los marineros y para
el medio ambiente a lo largo de toda su vida operativa. Según O’Neal, el 90-95 % del
total de buques mantienen un alto estándar
de acuerdo con los requisitos imperantes, y
es sólo el 5 % restante el que le preocupa realmente. “Debemos enfocar todos nuestros
esfuerzos para poder resolver este problema, y tomaremos la iniciativa para alcanzar
un alto grado de colaboración entre la OMI,
sociedades de clasificación y Estados del
Puerto y abanderamiento.”
El Secretario General no está de acuerdo con
las críticas que dicen que su trabajo está yendo demasiado lento. O’Neil destaca, por
ejemplo, los cambios realizados en el SOLAS tras el desastre del Estonia en el Báltico.
O también la propuesta de la UE para introducir responsabilidad ilimitada como
consecuencia del hundimiento del Erika en
las costas de Francia.
“La OMI juega un papel fundamental en el
tráfico marítimo internacional. En nombre
de la ONU, tenemos una gran responsabilidad en este campo que se extiende a todas
las fases de la vida del buque, incluido su
desguace y reciclado.”

Fe de Erratas
En la Revista nº 789 de Enero de 2002 se deslizaron dos erratas en el artículo “Ultimas
evoluciones en la tecnología de los lubricantes marinos”de FAMM de España S.R.L.
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En el primer encabezado, donde dice
“Ultima tecnología de los lubricantes para
motores de cogeneración” debe decir
“Ultima tecnología de los lubricantes para

motores marinos”. Igualmente, en la Figura
2 “Bore polishing, Ford Tornado Test”, los
productos correctos son el Taro 16 XD 40 y
el Taro 40 XL 40.
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KOREA

ALGERIA

CHINA

INDIA

JAPAN

JAPAN

US

RUSSIAN INTEREST

SAMHO SHIPPING

ENTMV

SEA FORTUNE

SCI

IINO KAIUN

IINO KAIUN

SARGEANT MARINE

Ferliship-Fedica

TURKEY

RUSSIA

URSA DENIZCILIK

JAPAN

ITALY

ANDROMEDA SHIPPING

KYOKKO TANKER KK

JAPAN

VANGUARD ENTERPRISES

GERMANY

JAPAN

IINO KAIUN

KOREA

JAPAN

IINO KAIUN

SAMHO SHIPPING

GREECE

ELETSON MARITIME

SCHÖELLER HOLDINGS

RUSSIA

GERMANY

BELUGA SHIPPING

JAPAN

JAPANESE INTERESTS

FAR EASTERN SHIPPING CO.

JAPAN

FRANCE

PETROMARINE

JAPANESE INTERESTS

JAPANESE INTERESTS

US

JAPAN

AMERICAN WEST STEAMBOAT

UK

CUNARD

MERANTI MARITIME

BRAZIL

INDONESIA

ITOCHU CORP.

ALIANCA NAVEGACAO

JAPAN

BRAVE MARITIME

GERMANY

GREECE

BERTLING

JAPAN

GERMANY

CLIO MARINE

JAPANESE INTERESTS

JAPAN

NOMIKOS (LONDON)

ORION SCHIFFAHRTS

JAPAN

UK

USUI KAIUN

PAIS ARMADOR

ARMADOR OPERADOR

KRALJEVICA B

ISHIKAWAJIMA HARIMA H.I. (IHI)

IMABARI SHIPBUILDING

DAEWOO

NANTONG COSCO KHI

IZAR

SAMHO NEW SHIPYARD

KRASNOYE SORMOVO

CELIKTEKNE SANAYII

SHITANOE ZOSEN

SAMHO NEW SHIPYARD

HYUNDAI MIPO

SHIN KURUSHIMA

JIANGDU SHIPYARD

ONOMICHI

SHIN KURUSHIMA

IWAGI

STX (DAEDON)

VOLHARDING

XINHE

ASAKAWA SHIPBUILDING

NIESTERN SANDER

WATANABE

KITANIHON

NICHOLS

FINCANTIERI

EISA SHIPYARD

MURAKAMI HIDE

HAKODATE DOCK

PT PAL (PERSERO)

NAMURA ZOSENSHO

JIANGYANG

JIANGDU SHIPYARD

MITSUI

JIANGYANG

OSHIMA SHIPBUILDING

ASTILLERO

CROATIA

JAPAN

JAPAN

KOREA

CHINA

SPAIN

KOREA

RUSSIA

TURKEY

JAPAN

KOREA

KOREA

JAPAN

CHINA

JAPAN

JAPAN

JAPAN

KOREA

NETHERLANDS

CHINA

JAPAN

NETHERLANDS

JAPAN

JAPAN

US

ITALY

BRAZIL

JAPAN

JAPAN

INDONESIA

JAPAN

CHINA

CHINA

JAPAN

CHINA

JAPAN

PAIS ASTILLERO

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

TANKER

RO-RO / FERRY

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

PRODUCTS TANKER

MULTI-PURPOSE

GENERAL CARGO

CHEMICAL TANKER

CHEMICAL TANKER

CHEMICAL TANKER

CHEMICAL TANKER

CRUISE SHIP

CRUISE SHIP

CONTAINER

BULK CARRIER ORE STRENGTHENED

BULK CARRIER ORE STRENGTHENED

BULK CARRIER ORE STRENGTHENED

BULK CARRIER ORE STRENGTHENED

BULK CARRIER ORE STRENGTHENED

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

BULK CARRIER

TIPO

2

1

2

2

2

2

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

4

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

4

2

1

3

2

N°

3800

TEU

9240

46000

48000

140000

300000

3400

4000

5500

6500

12000

35000

46000

46500

47185

48000

48000

70000

9200

6500

14200

14800

25000

25000

6750

32000

45000

74000

74500

36000

50000

51000

52000

DWT

3000

GT

Precios de buques según contratos registrados durante enero de 2002

1.300 PAX

1.968 PAX

PAX/CAR

03

03

04

04

04/05

04

02

02/03

02

02

03

04

04

04

104

03

03

04

03

03

02

03

403

03

03

05

04

02

03

03

02

03

03/04

03

03

03

ENTREGA

31

27

54

100

140

117

6

18

10

10

34

52

26

26

28

27

54

60

40

24

19

19.4

25

24

45

400

120

9

16

36

21

80

36

17

54

36

M US $

contratos de buques
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Ferliship-Fedica

PAIS VENDEDOR

TAIWAN
JAPAN
JAPAN
TAIWAN
THAILAND
SWITZERLAND
DENMARK
SINGAPORE
CHINA
GREECE
GREECE
UK
GREECE
INDIA
CYPRUS
DENMARK
JAPAN
TAIWAN
KOREA
CYPRUS
CYPRUS
NORWAY
NORWAY
GREECE
GREECE
JAPAN
JAPAN
GREECE
JAPAN
JAPAN
PHILIPPINES
JAPAN
PHILIPPINES
RUSSIA
BELGIUM
MONACO
KOREA
GREECE
CYPRUS
SWITZERLAND
UK
UK
UK
UK
GREECE
US
MONACO
INDIA
MONACO
UK
NORWAY
ITALY

VENDEDOR

SINCERE NAVIGATION
NISSHIN
YAMAMOTO KAIUN
TRIAD MARINE CORP
PRECIOUS SHIPPING
RORO MARITIME
FABRICIOUS
EXECUTIVE SHIPPING
COSCO SHIPPING
METROBULK
METROBULK
ACOMARIT (UK)
RETHYMNIS & KULUKUNDIS
GREAT EASTERN SHIPPING
V SHIPS
AP MOLLER
K LINE
EVERGREEN
CHO YANG SHIPPING
INTERORIENT
INTERORIENT
BORGESTAD ASA
BORGESTAD ASA
PRIME MARINE
LOTUS SHIPPING
NAKAEI MARINE
KINKI YUSO SOKO
DAGLIA MARITIME
KOKUSAI KISEN
KOKUSAI KISEN
SKB TRADING
LIBERA
SKB TRADING
NORTHERN SHIPPING
EXMAR
ANDROMEDA SHIPPING
PHIL OCEAN MARITIME
NG LIVANOS
V SHIPS
PAN NAUTIC
CHARLES M WILLIE
CHARLES M WILLIE
CHARLES M WILLIE
CHARLES M WILLIE
MINOAN LINES
SEA OIL SHIPPING
COGEMA
GREAT EASTERN SHIPPING
ARMINTER
WALLEM
LEIF HOEGH ASA
VISENTINI

SWISS MARINE
GLEAMRAY
UNION COMERCIAL
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
KASSIAN NAVIGATION
NINGBO MARINE
GOLDEN UNION
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
MEDITERRANEAN SHIPPING
UNKNOWN
UNKNOWN
TECHNOMAR
UNKNOWN
GEBAB
GEBAB
SALHUS SHIPPING
JO TANKER
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
GERDES SCHIFFAHRTS
ULTRAGAS
TRANSGAS
NAFTOMAR
UNKNOWN
MEDITERRANEAN SHIPPING
UNKNOWN
SPRONKEN BEHEEMAATSCHAPPIJ
JEREMY INVESTMENT
GARSON BEHEER
PELARDO BV
CMN MERIDIONALE DE NAV.
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
IMS
UNKNOWN
UNKNOWN
TOMASOS

COMPRADOR

SWITZERLAND
GREECE
GREECE
TAIWAN
CHINA
UNKNOWN
UNKNOWN
GREECE
GREECE
CHINA
GREECE
CHINA
CHINA
CHINA
SWITZERLAND
GERMANY
UNKNOWN
GREECE
INDONESIA
GERMANY
GERMANY
NORWAY
NORWAY
UNKNOWN
KOREA
KOREA
INDONESIA
GREECE
KOREA
CHINA
VIETNAM
VIETNAM
VIETNAM
GERMANY
CHILE
PERU
GREECE
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SYRIA
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
FRANCE
UNKNOWN
UNKNOWN
GREECE
GREECE
GREECE
UNKNOWN
GREECE

PAIS COMPRADOR

BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
BULK CARRIER ORE STRENGTHENED
BULK/CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
CHEMICAL TANKER
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
GENERAL CARGO
LPG
LPG
LPG
MULTIPURPOSE
MULTIPURPOSE
MULTIPURPOSE
MULTIPURPOSE
MULTIPURPOSE
MULTIPURPOSE
MULTIPURPOSE
PASSENGER/VEHICLE FERRY
PRODUCTS TANKER
PRODUCTS TANKER
PRODUCTS TANKER
PRODUCTS TANKER
REEFER
REEFER
RO-RO

TIPO

149000
45262
28458
23542
18758
11274
7500
70242
68800
64944
63866
43383
42208
37609
17175
62440
43000
28916
7207
37000
37000
33490
26328
6900
6023
1665
976
7273
6850
6850
6846
5778
5700
3695
28820
5961
5140
17330
17300
7949
6250
6250
6250
6250
5850
64900
45000
44999
28574
11720
10126
7000

DWT

77000
26092
17430
13635
10981
6666
4857
36520
36573
36569
35911
26103
24750
22248
13258
50698
35065
24802
4937
23000
23000
19685
15259
4100
3405
697
732
4362
4195
4195
5506
4159
4100
2446
21907
4407
6322
13038
13258
4875
4015
4015
4015
4015
28417
36376
27450
28010
16158
10325
12340
25000

GT

92
94
94
85
81
81
86
89
88
88
83
84
84
84
91
95
80
83
90
2000
2000
86
86
82
80
90
87
85
90
89
89
95
95
97
90
77
91
83
91
78
97
95
97
96
95
2000
89
85
76
83
84
2002

AÑO

CHINA SHIPBUILDING CORP.
SHIN KURUSHIMA
KANDA
SHIN KURUSHIMA
SASEBO
TAHIEI
SEDEF GEMI
SANOYAS
TSUNEISHI
DAEWOO
SAMSUNG
TSUNEISHI
MITSUI
IHI
NEPTUN ROSTOCK
HYUNDAY
KAWASAKI
CHINA SHIPBUILDING CORP.
DAE SUN
HYUNDAY
HYUNDAY
ANKERLOKKEN
SPLIT
UNKNOWN
ASAKAWA
NAKATANI
KURINOURA
PENDIK
HANJIN
DONGHAE
IWAGI
SHIN KURUSHIMA
SHIN KURUSHIMA
SLOVENSKE
BOELWERF
MEYER WERFT
SHIN KURUSHIMA
WARNOW WERFT
NEPTUN ROSTOCK
EBIN
MADENSI
MADENSI
MADENSI
MADENSI
FOSEN MEK VERKSTEDER
ODENSE
DAEWOO
ODENSE
ONOMICHI
SHIN YAMAMOTO
SHIN KURUSHIMA
VISENTINI

ASTILLERO

Precios de buques de segunda mano según transacciones registradas durante enero de 2002
M US$

18.00
10.75
8.50
3.50
1.75
1.50
1.50
7.40
6.67
7.50
4.00
5.00
5.00
4.20
6.25
43.40
2.00
10.50
2.71
29.00
29.00
20.00
20.00
1.80
1.20
0.65
0.60
1.70
2.10
2.00
2.40
2.80
2.80
3.00
30.00
1.30
5.75
1.70
6.25
0.75
4.50
4.00
4.50
4.20
54.50
2.60
17.00
10.50
1.48
2.20
4.75
40.00

precios de buques de segunda mano
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las empresas informan

Sandvik fabrica una nueva jarcia de acero
para yates
La empresa sueca Sandvik, especialista en
aceros, ha desarrollado un nuevo acero inoxidable diseñado especialmente para su utilización en las jarcias y mástiles de yates de
alta competición y transoceánicos.

Respecto a la resistencia la fatiga, los materiales sometidos a cargas cíclicas, aunque
estas no sobrepasen los valores de su tensión de rotura, pueden verse afectados por
la fatiga. Sandvik ha incrementado la resistencia a tracción y fatiga de este acero
para evitarlo.

Esta nueva clase de acero, la Sandvik Sanrig
80, es una aleación austenítica diseñada específicamente para satisfacer plenamente
con las exigencias de trabajo a las que se
verá sometido el material. Así pues, cuenta con unas propiedades de resistencia a la
tracción y a la fatiga muy elevadas, al igual
que con una buena resistencia a la corrosión marina.

Los cables de acero se presentan comercialmente dentro de un margen de diámetros
comprendido entre los 4,4 y los 17,9 mm. Se
fabrica en forma de alambre estirado, desengrasado y pulido y se distribuye en forma de varillas o en rollos.

Las pruebas de resistencia a la corrosión
por picaduras que se han realizado en los
ensayos, han resultado positivas, pues este nuevo acero satisface todas las exigencias requeridas para su utilización en la alta
competición y los resultados obtenidos son
comparables a los de materiales de otras
calidades ya existentes en el mercado.

Diámetro
(mm)

Resist. tracción
(MPa)

Carga rotura
(kg)

4,4

1.400

2.320

17,9

1.500

35.895

Para mas información:
www.steel.sandvik.com

Furuno contrata con Izar la instalación
de puentes integrados en cuatro
buques gaseros
Furuno, empresa que desarrolla tecnología electrónica marina, ha contratado con
el Grupo Izar el suministro y la instalación
de puentes integrados para cuatro buques
gaseros que está construyendo en sus factorías de Sestao y Puerto Real. Los cuatro
buques pertenecen a la navieras españolas
Fernández Tapias y Elcano y a la noruega
Knutsen-Marpetrol.
Los denominados IBS (Integrated Bridge
System) Voyager, responden a un nuevo
concepto de puente de gobierno que integra todos los sistemas del buque: navegación, comunicaciones, radares y gobierno,
consiguiendo con ello mejorar la gestión
de datos y aumentando la seguridad en su
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operatividad, asegurando así el óptimo rendimiento del buque.
El Voyager es tecnología punta: la total integración de los equipos del sistema satisface todas las necesidades del oficial de
vigilancia para proporcionar un gobierno del buque seguro y eficaz, antes y durante la navegación, de acuerdo con
OMBO (One Man Bridge Operation ).
Satisface plenamente los requisitos de los
buques mercantes, cumpliendo con las
normativas IEC, IMO y de la diversas sociedades de clasificación.
Los componentes del Voyager han sido desarrollados por Furuno para asegurar un

rendimiento eficaz, fiable y duradero, respaldado por una única organización de
servicio mundial. Este contrato se añade
a otros similares con distintas compañías
internacionales para instalar sus sistemas
integrados de puente. Entre ellos, en cinco
petroleros que construye el astillero
Hyundai en Corea del Sur, seis buques cableros que está construyendo el astillero
Keppel en Singapur y dos buques quimiqueros en China.
Para una mayor información sobre el
Voyager y la gama de equipos Furuno:
Furuno España, S.A.; Tel.: 91- 725 90 88;
Fax: 91- 725 98 97;
E-mail: furuno@furuno.es

207

71

Ultimas novedades de Volvo Penta
Volvo Penta ha presentado recientemente el motor TAMD 165 y los nuevos generadores capaces
de alcanzar potencias de hasta 1.700 kW.

la OMI, así como con las regulaciones más duras
para tráfico en el Rin, así como con las de la EPA
de EE.UU.

Motor Volvo Penta TAMD 165

Diseño básico

Este nuevo motor diesel está diseñado para cumplir con los requisitos más estrictos sobre emisiones. Se trata de un motor de 16 litros, con 6
cilindros en línea, adecuado para todo tipo de aplicaciones marinas: como fuente de potencia para
embarcaciones de planeo y desplazamiento, para sistemas auxiliares y para grupos generadores.
El TAMD 165 es una versión modificada del motor existente de 16 l. El programa de mejora ha dado lugar a una reducción de las emisiones de
gases, menor consumo de aceite, así como mayor
fiabilidad y una vida de servicio más larga.

La clave de cualquier motor marino fiable es un
diseño robusto. El TAMD165 posee un bloque
extremadamente resistente. Unas varillas conectoras trapezoidales le confieren una mayor superficie de soporte, y el cigüeñal dispone de 7
rodamientos. Este diseño permite asegurar una
operación fiable, con un bajo nivel de ruidos y
unas vibraciones mínimas. Dos reguladores de
las vibraciones reducen la tensión torsional del cigüeñal y contribuyen a conseguir un funcionamiento sin vibraciones y con bajos niveles de
ruido.
Los largos intervalos de
servicio, las escotillas de
inspección y puntos de
servicio fácilmente accesibles dan lugar a
unas rutinas de servicio
simplificadas. Cabezas
individuales de los cilindros y camisas desmontables hacen que las
revisiones sean más sencillas.

Nuevos generadores

Se han realizado grandes modificaciones para reducir las emisiones y aumentar la fiabilidad operativa, ya que son factores claves para los usuarios
comerciales. La bomba de inyección de combustible ha sido mejorada, lo que en combinación con
una nueva inyectora, produce unos bajos niveles
de emisiones. Los gases de exhaustación a bajas revoluciones se han reducido en un 30 %. Una nueva refrigeración del aire de entrada permite
conseguir una reducción de temperatura de unos
10 ºC comparado con modelos anteriores. Esto disminuye el desgaste del motor y proporciona una
mejor fiabilidad operativa y una vida en servicio
más larga. Los nuevos pistones y sus correspondientes aros reducen el consumo de aceite en un
50 %, lo que es un factor altamente positivo para el
medio ambiente y la economía de la operación.

Volvo Penta está ofreciendo unos nuevos grupos generadores de hasta
1.700 kW, con un desplazamiento de hasta 65 l. El
nuevo programa de productos cubre la gama de
90 a 1.700 kW.
El suministro de electricidad se produce de un
modo efectivo y fiable, sin importar si el motor
propulsor del buque se encuentra en funcionamiento o no, lo cual es cada vez más importante. Los años de experiencia del fabricante como
suministrador de pequeños grupos generadores

y su nuevo programa de producción permiten
ofrecer a los usuarios una amplia gama.
El nuevo programa de productos permite el acceso de Volvo Penta a un segmento de mercado
totalmente nuevo para la empresa, que en el último año ha visto incrementadas sus ventas de
motores, y prevé un aumento de interés con la
presentación de estos grupos generadores.
Los nuevos generadores están basados en cinco
motores diesel: el D25 y D30 de 6 cilindros en línea, el D34 y D49 de 12 cilindros en V y el D65 de
16 cilindros en V. Las potencias varían de 420 kW
a 1.700 kW. El diseño básico es el mismo para todos los motores, con inyección de combustible y
cámara de combustión optimizada para cada uno,
lo que combinado con una turbosoplante y refrigeración del aire de carga aseguran un bajo consumo de combustible.
Potencia de los grupos generadores
Modelo
D25
D30
D34
D49
D65

Cilindros
6L
6L
12V
12V
16V

Potencia
420-572 kW
552-610 kW
625-740 kW
736-1.159 kW
1.216-1.552 kW

Los generadores para estos grupos proceden de
fabricantes reconocidos. Volvo Penta asume la
responsabilidad del montaje y ajuste para asegurar que el motor y el generador funcionan juntos
del modo adecuado. Hay una selección de generadores para cada motor para cumplir los distintos requisitos de potencia. La mayoría de los
motores están disponibles con refrigeración central o por radiadores.
Volvo Penta ha desarrollado un nuevo sistema de
vigilancia y control de los motores. La pantalla es
fácilmente legible y pueden elegirse diversos lenguajes. El sistema puede procesar un gran número de señales (digitales y analógicas). Además
es compatible con el sistema informático del buque y está aprobado por la mayor parte de las sociedades de clasificación.

El motor para buques de desplazamiento, el
TAMD 165 A, cumple además con las reglas de
Características técnicas
Volumen del cilindro
Potencia al eje

16,12 litros
510-550 hp/375-404 kW
600 hp/441 kW
680 hp/500 kW
751 hp/552 kW
Potencia del generador
240-352 kW
Peso
1.700 kg
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nuestras instituciones

Las Organizaciones de Mayores
El Servicio de Jubilados del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos
José María de Lossada, Doctor Ingeniero Naval
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1.- Importancia creciente de los
Mayores en el mundo y en España

La primera ocasión en que
la Organización de las
Naciones Unidas
trata de forma global el
problema de envejecimiento
tiene lugar en Viena,
en el año 1982

país de que se trate, desarrollado o en vías de
desarrollo.

ción que tiene más de 60 años. Las personas
de este grupo de edad son las que más crecen, de tal manera que para el 2050 llegará a
ser el 19% del total de la población de más
de 60 años. El número de personas centenarias (con 100 o más años ) son actualmente
unas 145.000 en todo el mundo y para el 2050
serán más de 2 millones.
2. Las personas más viejas están viviendo
más tiempo, sobre todo las mujeres. Los
varones que tienen 60 años pueden esperar vivir 17 años más (18 para los varones
de los países desarrollados) y las mujeres
20 años (22 para las mujeres de los países desarrollados).

Transcurridos cerca de veinte años de esta celebración, las Naciones Unidas han aprobado, mediante su Resolución 54 / 262 de 25 de mayo de
2000, la convocatoria de la II Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento, cuya celebración tendrá lugar precisamente en Madrid, con España
como país anfitrión, en abril de 2002.

3. La mayoría de las personas mayores son mujeres. Representan el 55% de los mayores de
60 años y el 65% de los de 80 y más años. El
número de mujeres supera al de varones a
medida que aumenta la edad.

Esta preocupación creciente de las Naciones
Unidas sobre los problemas de la tercera edad,
al convocar la II Asamblea Mundial, es debida al indudable envejecimiento de la población mundial a causa, por una parte del
aumento de la longevidad y, por otra, del alarmante descenso de la natalidad.

Mientras tanto, ¿qué ocurre en España?

En la Primera reunión del Comité preparatorio de la futura Asamblea, el Secretario General
de las Naciones Unidas, señaló que :

1.2. En España

En el comienzo del tercer milenio se empiezan
a recoger las semillas del cambio demográfico
que redujo de forma drástica la natalidad a partir de los años setenta, debido, por una parte,
a la tardía pero súbita y masiva incorporación
de las mujeres al trabajo y, por otra, a los escasos recursos y apoyos sociales que destina
nuestro país a facilitar las tareas relacionadas
con el cuidado de los niños.

1.1. En el mundo
La primera ocasión en que la Organización de
las Naciones Unidas trata de forma global el
problema del envejecimiento tiene lugar en
Viena, en el año 1982, con la celebración de la I
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en
la que se aprobó el Plan de Acción Internacional
sobre el Envejecimiento que contenía una serie de recomendaciones para que los diferentes
países adoptaran medidas en las siguientes áreas de interés para las personas de edad: la salud
y la nutrición, la protección de los consumidores de edad, la vivienda y el entorno, la familia,
el bienestar social, la seguridad de los ingresos,
el empleo y la educación.
Evidentemente, el grado de seguimiento de esta serie de recomendaciones ha sido muy diverso, según el tipo de recomendaciones y el
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

“el contenido y el enfoque del envejecimiento cada
vez reflejan más la amplia diversidad de la creciente población de las personas de edad en todo el mundo y deben explorarse plenamente. Un mundo que
envejece plantea a la humanidad muchos desafíos.
El imperativo del presente es convertir esos desafíos en oportunidades.”
Unas cifras, tomadas del libro “Los mayores
activos “ de SECOT, presentado en Madrid en
un acto presidido por el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales el pasado 30 de octubre, ayudarán a comprender la importancia creciente
de este sector de la sociedad no sólo en el mundo sino también y, quizás acentuado, en nuestro país.

Así, mientras en 1910 la población mayor de
65 años suponía un 5,5% de la población de
nuestro país, en 1990 se situaba en el 13% y en
el 2000 superó ya el 15%, según datos del INE.
Si se mantiene la tendencia actual de fecundidad y no se dan migraciones exteriores ma-

Los mayores de 80 años
en el mundo, representan
actualmente el 11%
de la población
que tiene más
de 60 años

1. Los mayores de 80 años en el mundo, representan actualmente el 11% de la pobla209
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sivas, en el año 2010 esta población habrá superado la cifra de 6.200.000 personas.
Por último y para cerrar este apartado destinado a cuestiones demográficas señalaremos,
siguiendo el libro de SECOT antes citado, que
la Organización Mundial de la Salud, en su último Anuario (año 2000), ha calculado un nuevo Indicador de esperanza de vida en función de la
discapacidad. Este Indicador es comparable con
la medida de la esperanza de vida al nacer, pero lo
mejora al incluir información del estado de salud en vida del individuo, calculando la esperanza de vida sana del individuo al nacer.
Incluimos a continuación los resultados de dicho cálculo para Francia, Italia y España entre
los países con más esperanza de vida sana del mundo y Zambia y Sierra Leona, los países con menos esperanza de vida sana del mundo:
- Países Desarrollados
Francia
Italia
España
En desarrollo
Zambia
Sierra Leona

Esperanza de vida al nacer
- Varones - Mujeres -

* Recursos económicos. Política de pensiones.
* Gestión de patrimonios.
* Movilización de la vivienda: El vitalicio inmobiliario y la hipoteca pensión.
Esperanza de vida sana
- Varones - Mujeres -

83,6
82,1
82,1

69,3
72,7
72,8

76,9
75,4
75,7

38,0
32,2

39,0
35,4

30,0
25,8

30,7
26,0

“ Estamos en medio de una revolución silenciosa
que va más allá de la demografía, con importantes
repercusiones económicas, sociales, culturales, psicológicas y espirituales.“

2.- Las necesidades y problemas de
las personas mayores
Ante todo debemos señalar que la atención a
las personas mayores por parte del Estado es
un deber recogido en la Constitución, la cual,
en su Artículo 50, dispone que:
“ Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la
tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio.“
Vista la importancia creciente de los mayores
en España, vamos a analizar someramente cuales son las principales necesidades o los problemas que afectan a este sector de población.
Para ello, clasificaremos dichas necesidades /
problemas en tres grandes apartados, para tener en cuenta sus características, según se resume en la relación siguiente:
1 - De tipo jurídico - económico:
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Es muy importante que
desde la Asociaciones o
Confederaciones de
Jubilados puedan
emprenderse acciones
encaminadas a influir sobre
la Política de pensiones
en el sentido adecuado

74,9
75,4
75,3

Teniendo en cuenta lo que acabamos de exponer en este apartado, podemos deducir la importancia creciente que van adquiriendo los
mayores en su contexto social, en particular en
países desarrollados como es el caso de España
y, a este respecto, recordamos las palabras pronunciadas por Kofi Annan, Secretario General
de las Naciones Unidas, en su discurso inaugural del Año Internacional de las Personas de
Edad, el 1 de octubre de 1998:
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2.1. De tipo jurídico - económico

* Asesoramiento legal.
* Asesoramiento fiscal.
2 - De tipo asistencial:
* Asistencia médico - sanitaria. Medicina preventiva.
* Dependencia. Seguro de dependencia.
* Servicios de asistencia para el hogar.
* Alimentación. Orientación dietética.
* Desplazamiento.
* Tele - asistencia.
* Residencias geriátricas. Centros de día.
* Estancia en Balnearios.
3 - De tipo ocupacional:
* Programas de actividades físicas.
* Actividades culturales: Charlas, Conferencias,
Tertulias, etc.
* Turismo - Excursiones.
* Comunicación. Relaciones sociales.
* Voluntariado. ONGs. SECOT.
* Formación permanente.
* Incorporación a las nuevas tecnologías:
Informática. INTERNET.
Es evidente que no todas estas necesidades son
del mismo nivel de importancia y dependen
de las circunstancias particulares de cada persona. Lo que sí es cierto, no obstante, es que
debe existir el procedimiento para resolver todas y cada una de ellas. Asimismo, en lo que
respecta a este apartado, cabe añadir que los
problemas que están en el origen de estas necesidades o problemas pueden ser tanto de orden físico como psíquico, por lo que las
soluciones de los mismos deberán establecerse en consecuencia.
Formularemos, a continuación, algunos comentarios sobre los epígrafes de los Apartados anteriores que consideramos de mayor interés.

Evidentemente, el epígrafe de mayor interés
de este grupo es el de Recursos económicos.
Política de pensiones, ya que, para conservar
la calidad de vida que el jubilado tenía en activo, es ineludible el disponer de ingresos económicos suficientes. Asimismo, muchas de las
necesidades / problemas que hemos enumerado disminuyen o desaparecen si se dispone de los recursos económicos necesarios. Es
por ello muy importante que desde las
Asociaciones o Confederaciones de Jubilados
puedan emprenderse acciones encaminadas a
influir sobre la Política de pensiones en el sentido adecuado.
Otro epígrafe que nos parece importante es
el de Gestión de Patrimonios, teniendo en
cuenta que la legislación vigente impide, salvo raras excepciones, compatibilizar la pensión con un trabajo retribuido, el pensionista
queda reducido a vivir de su pensión pública
y, en su caso, del fruto del ahorro adicional que
haya podido acumular en su vida activa.
Asimismo, dentro de este Apartado de
orientación económica, cabría señalar el epígrafe de Movilización de la vivienda, pudiéndose pensar en dos orientaciones muy
distintas del mercado financiero, para conseguir un complemento necesario a la pensión
de jubilación: El vitalicio inmobiliario, consistente en una operación inmobiliaria y de seguros en la que el ciudadano vende la nuda
propiedad de su vivienda, conservando el usufructo, a cambio de una renta vitalicia. La hipoteca-pensión, que consiste en una operación
financiera / bancaria en la que se conjuga una
hipoteca sobre la vivienda con dos seguros.,
de forma que el ciudadano recibe una renta vitalicia manteniendo la plena propiedad de la
vivienda.

La hipoteca-pensión
consiste en una operación
financiera/bancaria
de forma que el ciudadano
recibe una renta
vitalicia manteniendo
la plena propiedad
de la vivienda

2.2. De tipo asistencial
Es evidente que el epígrafe de mayor interés,
por razones obvias, es el de Asistencia médico sanitaria. Medicina preventiva, ya que la
primera premisa ineludible para la calidad de
vida es tener buena salud.
Destacamos, entre los demás epígrafes que
se explican por sí solos, dos epígrafes de particular interés:
El problema de la Dependencia, que aparece
en nuestra sociedad con una intensidad creINGENIERIA NAVAL febrero 2002

ciente y que ha dado lugar a la aparición de
nuevas fórmulas de seguro como es el Seguro
de dependencia y el tema de las Residencias
geriátricas. Es importante señalar el hecho de
que los estudios que se han realizado en
Residencias de ancianos muestran una situación psíquica del anciano interno claramente
tendente hacia el desánimo y la depresión, en
mayor grado que para los ancianos que viven
en sus hogares. Para paliar esta circunstancia,
están proliferando los llamados Centros de
día, en los que se atiende a los ancianos durante el día pero al atardecer se les devuelve
a sus hogares, siguiendo así integrados en sus
familias.

El objetivo general
de las Asociaciones de
Mayores es la mejora
de la calidad
de vida de sus asociados
entendido de una
forma integral
2.3. De tipo ocupacional
Los epígrafes que hemos incluido en este
Apartado corresponden, en gran medida, a las
actividades organizadas por las Asociaciones de
Jubilados y presuponen una disponibilidad de
tiempo y de ganas de integración por parte del
mayor. Creemos innecesario extendernos en este apartado, ya que los títulos de los correspondientes epígrafes se explican por sí solos.
No obstante, queremos llamar la atención sobre el epígrafe relativo al Voluntariado. ONGs.
SECOT, por la importancia de la labor desarrollada por todas estas Organizaciones, que
contribuyen en buena medida a la resolución de muchos de los problemas de nuestro cuadro.

Trabajo y Asuntos Sociales. Dentro del
Ministerio de Sanidad y Consumo, aparte de
sus Servicios centrales y Direcciones territoriales, se encuentran el Instituto Nacional de
la Salud, el Instituto de Salud Carlos III y el
Instituto Nacional del Consumo.
En cuanto al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, además de sus Servicios Centrales y
Direcciones Provinciales, se encuentran el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(Imserso) y, por último, el Consejo Estatal de
las Personas Mayores.
Es, precisamente, en estos dos últimos
Organismos donde se gestiona la mayoría de
las cuestiones que afectan a la tercera edad, ya
que en el IMSERSO se tratan temas tan importantes como:
- El Plan gerontológico y Programas para
Mayores,
- El Plan de acción y Programas para Personas
con discapacidad,
- Fundaciones y Entidades tuteladas,
- Relaciones con las ONGs y subvenciones,
mientras que en el Consejo Estatal de las Personas
Mayores, órgano colegiado de carácter consultivo de la Administración General del Estado, los
representantes de las Asociaciones o Federaciones
de Mayores pueden dejar oír su voz.
En cuanto a la Administración Autonómica,
cabe indicar que en cada una de las Comunidades
Autónomas existen los correspondientes
Departamentos de Sanidad y Servicios Sociales,
para llevar acabo las funciones que les han sido asignadas a través de los respectivos
Estatutos de Autonomía.
Por último, con relación a la Administración
Local, se señala que existen la unidad de
Servicios Sociales, tanto en las Diputaciones
Provinciales como en los Ayuntamientos.
3. 2. Las Organizaciones de Mayores

Existen ONGs creadas para colaborar a la resolución de un determinado problema, sin tener en cuenta la edad en que éste aparezca,
pero que por la naturaleza del mismo, afecta,
fundamentalmente a las personas mayores. Tal
es el caso de la Fundación Alzheimer.

3.- La acción del Estado y las
Organizaciones de Mayores
3.1. La acción del Estado
¿Cómo se organiza la Sociedad en su conjunto para atender a todas estas necesidades?
En primer lugar hay que contar con la
Administración en sus tres niveles:
- La Administración general del Estado.
- La Administración autonómica.
- La Administración local.
En la Administración Central, los Ministerios
competentes en las materias relativas a la 3ª
edad son el de Sanidad y Consumo y el de
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Entre estas tres Administraciones se deben de
atender la mayoría, si no todas, de las necesidades que acabamos de exponer, aunque sea en su
nivel mínimo, pero desgraciadamente no es así y
la realidad se comporta de manera diferente.
Nacen así las Asociaciones de Mayores, que constituyen en España un grupo muy heterogéneo,
cuyo principal punto de confluencia es el estar
formadas por y para los mayores. Su objetivo general es la mejora de la calidad de vida de sus asociados entendido de una forma integral que
abarque, dentro de sus respectivas posibilidades,
el mayor número posible de las necesidades anteriores, complementando así las carencias de la
Administración en este campo.
La forma de generarse estas Asociaciones es
muy diversa, pero normalmente tienden a crearse a partir de grupos homogéneos de personas, que tienen una determinada característica
común (haber pertenecido a una misma empresa, haber sido funcionario de un mismo
Ministerio, pertenecer a algún Colegio profe-

sional o al mismo Colegio profesional, etc.),
que tienen un nivel similar de educación y de
formación y que comparten unos mismos objetivos. Los nombres que adoptan estas
Organizaciones son los de Asociaciones de
Jubilados, Hermandad de Jubilados, Servicio
o Sección de Jubilados, etc.
Las Asociaciones pueden unirse entre sí para formar Federaciones o Confederaciones, para llevar
a cabo acciones comunes, cuya oportunidad es
compartida por todas ellas, exigiendo influir con
sus criterios en las decisiones de política nacional,
económica, laboral sanitaria, etc., que les afecten
directa o indirectamente. Para ello es evidente que
las Asociaciones englobadas en una misma
Federación o Confederación deben tener un cierto grado de homogeneidad.
Señalaremos a este respecto la existencia de
dos importantes Confederaciones que engloban a diversas Asociaciones y Federaciones
nacionales y autonómicas, que son CAJUMA (Confederación de Asociaciones de
Jubilados, Pensionistas y Mayores) y CEOMA(Confederación Española de Organizaciones
de Mayores), cuyos miembros guardan bastante
afinidad con nuestra AJCP.
Las acciones que llevan a cabo las Asociaciones
pueden ser muy diversas, actuando sobre varias de las necesidades que antes hemos mencionado, bien de forma directa, a través de la
puesta en marcha de acciones finalistas individuales, bien a través de las Federaciones o
las Confederaciones, para promover o modificar determinadas políticas, por ejemplo, a través de la correspondiente Iniciativa Legislativa.

4.- El Servicio de Jubilados del
Colegio Oficial de Ingenieros Navales
y Oceánicos
4.1. Introducción
La ley 2/1974, de 13 de febrero, modificada por
Ley 74/1978, de 26 de diciembre y por Ley
7/1997 de 14 de abril, de Normas Reguladoras
de Colegios Profesionales, contempla en su
Artículo quinto, apartado j), lo siguiente:
“ Corresponde a los Colegios Profesionales el ejercicio de las siguientes funciones, en su ámbito territorial:
…………………………………………………
…………………………………………………

Las Asociaciones pueden
unirse entre sí para
formar Federaciones o
Confederaciones,
para llevar a cabo
acciones comunes, cuya
oportunidad es
compartida por
todas ellas
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La Junta de Gobierno
del COIN decidió ofrecer
a las viudas de aquellos
colegiados que, si vivieran,
hubieran ya cumplido
65 años, la posibilidad
de pertenencia al
Servicio de Jubilados

j) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros
análogos, proveyendo al sostenimiento económico
mediante los medios necesarios.“
Idéntica redacción ha sido incluida en el
Artículo quinto, apartado h), de los Estatutos
del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos ( COIN ), aprobados por el Real
Decreto 1747/1999, de 19 de noviembre. Estas
dos Disposiciones sientan la base jurídica para la creación de un Servicio de Jubilados en el
seno del COIN, al igual que han hecho otros
Colegios Profesionales.
4.2. Creación del Servicio
A lo largo del año 2000 tuvo lugar una importante modificación de las prestaciones sociales
existentes en el COIN y en su mutualidad
AGEPIN. Acabado el proceso de cambio, a finales de dicho año, la Junta de Gobierno del
COIN decidió complementar las nuevas prestaciones sociales con la creación de un nuevo
Servicio del Colegio, en principio dirigido a los
Colegiados jubilados, para continuar en consecuencia una relación que de otra forma hubiera acabado por extinguirse.
Así, la Junta de Gobierno, en su reunión del 20
de diciembre, acordó la creación del Servicio
de Jubilados del COIN, mediante la adopción
de las siguientes medidas:
1ª - Contratación de un Seguro de Accidentes,
para todos los Colegiados mayores de 70
años y menores de 81 años.
2ª - Bonificación de un 90% del pago de la cuota anual del COIN, para los Colegiados mayores de 70 años.
3ª - Bonificación de un 90% del pago de la cuota anual de AINE (Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España), para los
Asociados mayores de 70 años.
Para atender a estos fines, se creó un Fondo de
Jubilación, con una partida presupuestaria ya prefijada para el año 2001, cuyo importe se aplicaría a:
- Financiar las tres medidas anteriores.
- Pagar la cuota anual de la Asociación de
Jubilados de Colegios Profesionales, (AJCP)
a todos aquellos Colegiados, mayores de 65
años, que se hubieran inscrito en dicha
Asociación. Es de señalar que el pago de esta cuota por parte del COIN, había sido aprobada con anterioridad y entró en vigor en el
Ejercicio de 1999.
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- Subvencionar aquellas actividades, de índole diverso, organizadas por el Servicio de
Jubilados que en aquel momento se creaba,
siempre dentro de las posibilidades del Fondo
de Jubilación.

cido la Junta de Gobierno para los Colegiados
mayores de 70 años, que se aplicarán sin necesidad de solicitud expresa.

Finalmente, la Junta de Gobierno designó a los
dos Colegiados que representan al COIN en la
Junta Directiva de la AJCP, como Coordinadores
para la puesta en marcha y el funcionamiento del
nuevo Servicio.

El año 2001 ha sido realmente prolífico en
la celebración de Congresos de Mayores. En
efecto:

Debe precisarse igualmente que la Junta de
Gobierno, en una reunión posterior, decidió
ofrecer a las viudas de aquellos colegiados que,
si vivieran, hubieran ya cumplido 65 años, la
posibilidad de pertenencia al Servicio de
Jubilados, tanto en lo que se refiere al pago
de la cuota de la Asociación de Jubilados, como en la participación en las actividades que
se organicen.
El Servicio de Jubilados se presentó al cuerpo
colegial en un Acto celebrado el 26 de junio de
2001 en el Instituto de la Ingeniería de España,
presidido por el Decano del COIN, quien desde el primer momento acogió la iniciativa con
el máximo y decidido apoyo.

4.4. Posibilidades de actuación

- Los días 21, 22 y 23 de junio se celebró en
Madrid el II Congreso Estatal de Personas
Mayores, bajo el lema “Una Sociedad para todas las edades“, organizado por el Consejo
Estatal de las Personas Mayores.
- Los días 14 y 15 de noviembre tuvo lugar,
también en Madrid, el IV Congreso de
Empresas y Entidades que se dirigen a las personas mayores de 50 años, bajo el lema “La
salud de los Mayores“, organizado por el Club
Seniors.
- Por último, los días 26 y 27 de noviembre,
se celebró en Valencia el V Congreso Nacional
de Organizaciones de Mayores, bajo el lema
“La nueva revolución“, organizado por la
Fundación Independiente.
A todos estos Congresos asistieron personas
de nuestro Servicio de Jubilados.

4.3. Requisitos para la inscripción en el
Servicio
El COIN fue uno de los miembros fundadores
de la Asociación de Jubilados de Colegios profesionales y desde su comienzo ha seguido su
trayectoria asociativa al estar representado en su
Junta Directiva por dos Vocales, habiendo vivido la puesta en marcha de sus diferentes actividades. Como ya hemos indicado, a finales del
año 1998, se firmó un Convenio entre dicha
Asociación y el COIN, mediante el cual este último se hacía cargo del pago de las cuotas de
aquellos colegiados mayores de 65 años, que
voluntariamente se inscribieran en dicha
Asociación. Parecía lógico, pues, que en el momento de su creación, el nuevo Servicio se apoyara en la AJCP para su puesta en marcha y
posterior funcionamiento, aunque sólo fuera de
forma parcial. Por ello, se acordó desde el primer momento que el Servicio de Jubilados se dirigiría a todas aquellas personas, colegiados
jubilados y viudas, que se hubieran inscrito en
la AJCP, con objeto de aprovechar las iniciativas
y experiencia de esta Asociación en actividades de orden cultural, lúdico, terapéutico, etc.
Una ventaja complementaria al imponer esta
condición era el disponer de un sólo Registro de
usuarios del Servicio, lo que sin duda facilitaría las tareas administrativas del mismo.
Debe precisarse, no obstante, que este condicionante no supone ninguna limitación en las
actividades que puedan ponerse en marcha,
ya que, en el futuro, se podrá llegar a acuerdos
con otras Asociaciones o, incluso, organizar las
actividades directamente por parte del Servicio,
lo que ya está empezando a suceder.
Por último debemos indicar que la condición
que se ha impuesto de inscribirse previamente en la AJCP es solo para pertenecer al Servicio
de Jubilados, pero no para gozar de las prestaciones que, con carácter general, ha estable-

El COIN fue uno de los
miembros fundadores de la
Asociación de Jubilados
de Colegios profesionales
y desde su comienzo
ha seguido su trayectoria
asociativa

La asistencia a dichos Congresos así como
a diversos actos organizados por el Club
Seniors, con el que nuestro Colegio ha firmado un Convenio de colaboración, nos
ha permitido ponernos en contacto con representantes de otras Asociaciones, Confederaciones, Hermandades, etc., y conocer
de forma aproximada, las actividades que
realizan, lo que nos ha sido muy útil a la hora de estudiar nuestras posibilidades de actuación. Asimismo, nos ha ayudado a
tipificar el conjunto de necesidades / problemas de las personas mayores, que hemos
presentado en el Apartado 2 y al que nos referiremos más abajo.
Señalaremos igualmente que tanto en los
Congresos a los que hemos asistido como en
la documentación de Congresos anteriores a
la que hemos tenido acceso, se ha insistido reiteradamente en la necesidad del movimiento
asociativo, de forma que los mayores se inscribieran en las Asociaciones y éstas se agruparan en Confederaciones, como mejor
procedimiento para la defensa de los derechos
e intereses del mayor.
Hemos considerado, en consecuencia, que los
miembros de nuestro Servicio de Jubilados deberían incorporarse a una Asociación de
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Jubilados, razón por la cual se puso como condición de pertenencia al Servicio, la inscripción
previa en la AJCP, como Asociación de Mayores
más idónea para nuestro colectivo.
Por último, entendemos que debe darse un
paso más en esta dirección y que la AJCP debería integrarse en una Confederación, preferentemente CEOMA, que la diera una
mayor fuerza ante los poderes públicos.

finido como de tipo jurídico - económico y de
tipo asistencial.
B - Acciones a través de la Asociación de
Jubilados de Colegios Profesionales
Esta Asociación organiza, fundamentalmente:

Con el panorama anterior, y refiriéndonos ya
a las posibilidades de nuestro Servicio de
Jubilados, consideramos que su acción puede contemplarse desde una triple plataforma:

• Actividades de tipo ocupacional, tales como:
• - Viajes turísticos y culturales.
• - Conferencias sobre diferentes temas.
• - Ciclos de conferencias sobre temas de actualidad.
• - Tertulias de carácter mensual.

- Acciones directas,
- Acciones a través de la Asociación de
Jubilados de Colegios Profesionales,
- Acciones a través de la Confederación de
Mayores si, en el futuro, la AJCP se integra en
una de ellas.

• Actividades de tipo asistencial, tales como:
• - Visitas a jubilados, en sus propios domicilios.
• - Visitas a Residencias geriátricas, para conversar con los residentes.
• - Firma de Convenios con distintos Balnearios,
beneficiosos para los asociados * -- etc.

Describiremos, a continuación, cada uno de
estos tres apartados, basándonos en la clasificación de necesidades/problemas del
Apartado 2.

Por último, actividades de tipo jurídico - económico, promoviendo iniciativas encaminadas a la
eliminación de discriminaciones legales contra
los mayores o a la mejora, en general, de las condiciones de vida del mayor. Estas acciones, tanto si tienen carácter reivindicativo como si no lo
tienen, las puede llevar a cabo la Asociación bien
de forma directa o bien a través de sus representantes en el Consejo Estatal de Personas
Mayores, Institución de carácter oficial, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que participa en la elaboración de los
Planes oficiales relativos a la tercera edad.

Se ha insistido
reiteradamente en la
necesidad del movimiento
asociativo, de forma que
los mayores se inscribieran
en las Asociaciones
y éstas se agruparan en
Confederaciones

A- Acciones directas del Servicio de Jubilados
Entendemos que las acciones que directamente
puede abordar este Servicio son, esencialmente,
de tipo ocupacional, tales como:
• Contratación directa de excursiones, visitas
a exposiciones, museos, etc., y, en definitiva,
cualquier actividad de tipo turístico.
• Organización de actividades de tipo cultural, tales como conferencias o charlas.
• Organización de tertulias y reuniones diversas.
• Contratación de cursos de formación de diferentes orientaciones: artístico, cultural, idiomas, etc., así como los de incorporación a las
nuevas tecnologías tales como Informática e
Internet.
También puede pensarse que, en el futuro, se pueda establecer directamente alguna de las actividades que hemos definido como de tipo asistencial,
si los inscritos en el Servicio así lo demandan y las
posibilidades del mismo lo permiten.
Asimismo, a través del Club Seniors, con el
que el Colegio ha firmado un Convenio de
colaboración, puede obtenerse información
sobre una serie de prestaciones correspondientes a necesidades de las que hemos de-
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C - Acciones a través de una Confederación
de Asociaciones de Mayores
Si, como hemos indicado anteriormente,
la AJCP se incorpora a una de las
Confederaciones afines, es evidente que podrá
realizarse una acción mucho más eficaz, en beneficio de los mayores, dentro de las actividades de tipo jurídico - económico que acabamos
de comentar, a causa del efecto de escala, tanto por una acción directa de la propia
Confederación, como a través del Consejo
Estatal de las Personas Mayores, donde las
Federaciones y Confederaciones de Asociación
de Mayores tienen una amplia representación.

5.- Consideraciones finales
Como puede observarse, el abanico de posibilidades de actuación del Servicio es importante,
aunque con las limitaciones inherentes a la propia organización y condicionado a la respuesta

A través del Club Seniors
puede obtenerse información
sobre una serie de
prestaciones correspondientes
a necesidades de tipo
jurídico-económico
y asistencial

El Servicio de Jubilados
del COIN debe funcionar
para los jubilados y viudas
de toda España, por lo
que se hace necesario que
en la Delegaciones
Territoriales designen a las
personas encargadas de
ocuparse de este tipo
de asuntos

que las personas inscritas en el mismo den a las
iniciativas de los Coordinadores del Servicio.
Es importante tener en cuenta que al ser un
Servicio que se está poniendo en marcha, se carecen de datos sobre las necesidades de las personas inscritas en el mismo así como sobre la
orientación que dichas personas desearían que
se diera al Servicio. Es de señalar igualmente,
la carencia actual de una infraestructura adecuada, ( local, archivos, ordenador, teléfono,
etc.) para el Servicio, que esperamos se pueda
solucionar en breve plazo.
Hay que tener en cuenta que cuando determinadas necesidades o problemas de los mayores
tengan un carácter exclusivamente o mayoritariamente económico, existe en el Colegio otro
Fondo, el de Solidaridad, que quizás fuera más
adecuado que el Servicio de Jubilados, para la
resolución de dichos problemas.
Asimismo queremos resaltar que el Servicio de
Jubilados debe funcionar para los jubilados y
viudas con derecho a pertenecer al mismo, de
toda España, por lo que se hace necesario que
en las Delegaciones Territoriales designen a las
personas encargadas de ocuparse de este tipo
de asuntos, para que, en contacto con el Servicio
de Jubilados de la Sede Social, pongan en marcha el Servicio en todo el territorio nacional.
Como puede verse, el Servicio de Jubilados del
COIN debe ser un Servicio dinámico, adaptable a la demanda social y cuyo motor debe ser,
sin duda, la participación y el entusiasmo de
sus miembros, la aportación de ideas para su
funcionamiento y el respaldo a este nuevo proyecto por parte del Decano del COIN, del
Presidente de AINE y de las Juntas Directoras
de sus respectivas Instituciones.
Por último, desde estas líneas queremos animar
a los otros Colegios Profesionales y, en particular, a los de nuestros colegas de las otras ramas
de la Ingeniería, a poner en marcha iniciativas
similares a la que aquí se ha expuesto, ya que
la proliferación de Servicios de Jubilados de colectivos socialmente homogéneos redundará en
un mayor beneficio para todos sus miembros, a
través de los deseables intercambios de experiencias, y reforzará considerablemente las posibilidades de actuación de la Asociación de
Jubilados de Colegios Profesionales si, como en
nuestro caso, se impone la condición de inscribirse en la misma como requisito previo a la admisión en su propio Servicio de Jubilados.
INGENIERIA NAVAL febrero 2002

Entrega de diplomas a los alumnos que
terminaron sus estudios en el curso 2000/2001
Ramón Núñez Rivas, quien hizo la presentación y glosó el significado del Acto.
A continuación, D. Roberto Faure Benito,
Catedrático jubilado y Profesor Emérito de la
UPM, impartió la última lección del curso
2000/2001, titulada "Planteamiento de la vida
profesional".
Una vez finalizada la exposición de la última
lección por D. Roberto Faure Benito, se procedió seguidamente a la entrega de diplomas a
los alumnos becarios de PYMAR que realizaron estancias en astilleros en el verano pasado,
así como a la entrega de premios a los que se
distinguieron por la calidad e interés de los trabajos realizados. Los diplomas y premios se
entregaron a:

De izquierda a derecha: Miguel Angel Herreros Sierra, José Luis Maté Hernández, Arturo
González Romero, Saturnino de la Plaza Pérez, Luis Ramón Núñez Rivas, Francisco Angulo
Barquín y Vicente Sánchez Gálvez.

El día 19 del pasado mes de diciembre se procedió a la entrega de diplomas de la Sexagésima
Tercera promoción de Ingenieros Navales, que
finalizaron sus estudios en el curso académico 2000/2001 en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales (ETSIN) de Madrid. El
acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad Política de
Madrid, D. Saturnino de la Plaza Pérez, acompañado por D. Arturo González Romero,
Director General de Política Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT),
D. Luis Ramón Núñez Rivas, Director de la ETSIN, D. José Luis Maté Hernández, Vicerrector
de Gestión Académica de la UPM, D. Vicente
Sánchez Gálvez, Vicerrector de Asuntos
Económicos de la UPM; D. Miguel Angel
Herreros Sierra, Secretario de la ETSIN, y D.
Francisco Angulo Barquín, Presidente de
PYMAR.
Después de la inauguración del acto por parte del Rector de la UPM, éste cedió la palabra
a D. Arturo González Romero, Director General
de Política Tecnológica del MCYT, quien manifestó que "la cooperación entre los diferentes ámbitos del sistema de Ciencia - Tecnología
- Empresa es una de las claves del crecimiento de los países más avanzados y, en ese entramado, la colaboración entre la universidad
y la empresa es pieza esencial".
En su intervención, el director general resaltó la
importancia histórica del sector naval, del que
destacó su capacidad de generar riqueza y puestos de trabajo, y afirmó que en la actualidad ha alcanzado unas elevadas cotas de excelencia
tecnológica. Pese a ello -indicó González Romero,
"es preciso que el sector siga apostando por la innovación tecnológica, pues a la postre, y aún cuando ello requiera grandes esfuerzos humanos y
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grandes inversiones materiales, la innovación
es el factor que hace verdaderamente competitivas a nuestras industrias".
En opinión de González Romero, la competitividad del sector español de la construcción naval
ha de sustentarse en una estrategia que prime la
diferenciación del producto a través de la mejora
y singularización permanente de factores tales como la calidad, el diseño y la tecnología, la innovación en suma. "Lo decisivo -opinó- es no
quedarse nunca atrás y estar en permanente situación de alerta tecnológica". Para el director general, es preciso complementariamente perseguir
la optimización de costes, pero han de abandonarse definitivamente en el ámbito mundial prácticas tales como la precarización de salarios o el
establecimiento de precios de "dumping".
González Romero concluyó calificando a la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
de "vanguardia tecnológica" del sector, lo que,
a su juicio, es su principal mérito: "De aquí llegarán hacia los astilleros y sus centros y unidades de investigación nuevas aportaciones,
nuevas ideas y nuevas personas cada vez más
preparadas para mantener viva y en condiciones de máxima competitividad la industria
de la construcción naval". Asimismo, destacó
que el sector naval español ha alcanzado un
alto nivel de excelencia tecnológica y que complementariamente al objetivo irrenunciable de
la optimización de costes, la apuesta estratégica del sector naval español debe ir encaminada a la diferenciación del producto a través
de factores como la calidad, el diseño, o la tecnología, la innovación en suma.
Una vez terminada la intervención del Director
General de Política Tecnológica, el Sr. Rector
cedió la palabra al Director de la ETSIN, D. Luis

D. Oscar Alvarez García
Dª Manuela Fernández Jiménez
2º Premio
D. Jesús Fernández Prisuelos
1er Premio
D. Alvaro García Salido
D. Iván Goñi Conde
3er Premio
D. Pablo A. Illescas Gómez
D. Juan M. Juanes González
Dª Clara Estela Lazcano Ibáñez
3er Premio
D. Victor M. Martínez Campos
Dª Elena Rodríguez la Ossa
D. Jorge Rosety Molins
D. Daniel Sá López
Dª Mª Cristina Sáenz de Santamaría
D. José Vicente Cuevas
(recogido por David Sancho García)
Después se procedió a la entrega de los diplomas acreditativos a los alumnos que terminaron sus estudios de ingeniero naval en el curso
2000/2001 y, seguidamente, a la entrega de los
siguientes premios fin de carrera:
• Premio PYMAR al alumno que ha mostrado mayor interés y vocación por la Ingeniería
Naval a lo largo de su carrera, concedido a
Dª Clara Estela Lazcano Ibáñez.
• Premio IZAR al mejor proyecto fin de carrera
presentado durante el curso 2000/2001, concedido a Dª Aránzazu Ruiz Calvo y D. Luis
Miguel Gámez Canoia, por su sobresaliente trabajo en el proyecto "Buque bulkcarrier
granelero".
• Premio IZAR al mejor expediente académico de los alumnos que finalizaron sus estudios durante el curso 2000/2001, concedido
a D. Justo Romero Andújar.
Finalizada la entrega de los premios fin de carrera, el Excelentísimo Señor Rector Magnifico
dio la palabra a Da Ana Isabel Arévalo Gandal
quien pronunció unas palabras en nombre de
sus compañeros de la sexagésima tercera promoción.
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Nuevo Convenio OMI sobre Control de las
pinturas antiincrustantes perjudiciales
en los buques
El día 5 de octubre de 2001, tras una Conferencia
Diplomática de 5 días, la Organización Marítima
Internacional (OMI) adoptó un nuevo
“Convenio Internacional sobre el Control de
los Sistemas Antiincrustantes Perjudiciales en
los buques” que, cuando entre en vigor, prohibirá la utilización, en las pinturas antiincrustantes de los buques, de compuestos metálicos
organoestánicos perjudiciales para el medio
ambiente, y establecerá mecanismos para prevenir la posible utilización en el futuro de otras
sustancias perjudiciales en dichos sistemas.

igualmente perjudiciales para el medio ambiente. Como compromiso se adoptó una resolución de la Conferencia que invita a los
Estados a aprobar, registrar y certificar los nuevos sistemas antiincccrustantes que se apliquen
en sus territorios.
El Convenio aprobado contiene procedimientos para prohibir otros sistemas antiincrustantes, además de los basados en el TBT, que se
consideren inaceptables. Sin embargo, dichos
procedimientos se consideran engorrosos y largos. Para los sistemas que se consideren dañinos con posterioridad a la entrada en vigor del
Convenio, se ha mantenido un periodo de eliminación similar al establecido para el TBT, es
decir, 5 años entre la fecha de la prohibición de
su aplicación y la fecha en que se exija que dicho sistema haya sido totalmente eliminado o
sellado.

Antecedentes
En los primeros tiempos de la navegación se
utilizaba cal y más tarde arsénico para recubrir
los cascos de los buques, hasta que la moderna industria química desarrolló pinturas antiincrustantes efectivas utilizando compuestos
metálicos que se van desprendiendo muy lentamente en el agua del mar, matando a los moluscos y otras formas de vida marina que se
adhieren al casco.
Pero diversos estudios han puesto de manifiesto que estos compuestos permanecen en el
agua, no sólo perjudicando a la vida marina y,
por tanto, al medio ambiente, sino, posiblemente, entrando en la cadena alimenticia.
Algunas de las pinturas antiincrustantes más
efectivas, desarrolladas en la década de los 60,
contienen el producto organoestánico Tributilo
de estaño (tributyltin – TBT), del que se ha probado que causa malformaciones en las ostras
y en los caracoles de mar.
En 1989, la OMI admitió los efectos perjudiciales para el medio ambiente de los compuestos organoestánicos. En 1990, el Comité
de Protección del Medio Ambiente Marino de
la OMI (MEPC) adoptó una resolución que recomendaba que los gobiernos tomasen medidas para eliminar la utilización de pinturas
antiincrustantes que contuviesen TBT en los
buques de menos de 25 metros de eslora con
cascos que no sean de aluminio y de las pinturas antiincrustantes que tuviesen un ritmo
de desprendimiento superior a cuatro microgramos de TBT al día.
En noviembre de 1999 la Asamblea de la
OMI adoptó la Resolución A.895 (21) que
instaba al MEPC a elaborar un instrumento
jurídico vinculante en todo el mundo, para
evitar los efectos perjudiciales de los sistemas
antiincrustantes utilizados en los buques. La
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resolución abogaba por una prohibición a escala mundial, de la aplicación de los compuestos organoestánicos que actúan como
biocidas, en dichos sistemas antiincrustantes,
no más tarde del 1 de enero de 2003, y la prohibición total de la presencia de dichos compuestos no más tarde del 1 de enero de 2008.
La Conferencia Diplomática para adoptar dicho instrumento tuvo lugar durante los días 1
al 5 de octubre de 2001 y contó con la participación de representantes de 75 Estados miembros de la OMI y un Miembro asociado, así
como de dos organizaciones intergubernamentales que mantienen acuerdos de cooperación con la OMI y de 23 organizaciones no
gubernamentales que tienen carácter consultivo en la Organización.
Durante las deliberaciones quedó clara la intención de la mayoría de los gobiernos de
prohibir la utilización de pinturas basadas en
compuestos organoestánicos, pero también
que no iba a ser posible incluir criterios precisos para la aceptación de pinturas antiincrustantes alternativas. Por ello, varias delegaciones
encabezadas por Brasil, manifestaron su inquietud respecto a una normativa que, por una
parte prohibe la utilización del TBT pero, por
otra, parece permitir la utilización de recubrimientos alternativos que posiblemente sean

Otro asunto que suscitó un considerable debate, y en el que los Gobiernos estaban claramente divididos, era decidir si se exigía la
eliminación total, mediante el chorreado del
casco, de los sistemas basados en el TBT (opción apoyada por numerosos países, entre los
que se encontraban los de la UE, Chipre y
EE.UU.) o, por el contrario, se podía considerar también aceptable la aplicación de una capa selladora que impida su progresivo
desprendimiento. Al final se aceptó que, además del chorreado del casco, el sellado sería
también válido. A pesar del poco riesgo medioambiental de esta última opción, y del enorme coste que implicaría la eliminación total de
los sistemas con TBT, Chipre justificó su oposición al mismo basándose en que, con esta
opción, los buques corrían el riesgo de ser detenidos si se encontraba que desprendían TBT,
por ejemplo, porque se hubiese dañado en un
momento dado, la capa selladora que lo recubra. Por ello, se consideró de gran importancia el desarrollo de unas directrices sobre
los reconocimientos, inspecciones, y toma de
muestras de los sistemas antiincrustantes de
los buques, para asegurar que no se considere que estos está incumpliendo el Convenio
cuando se den dichas circunstancias.
En cuanto a los criterios para su entrada en vigor, tras largas negociaciones, se acordó que
será necesario la ratificación de un mínimo de
25 Estados que representen, al menos, el 25%
del tonelaje mundial. El Convenio entraría en
vigor 12 meses después de alcanzar dicho requisito, por lo que se considera dudoso que las
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tiincrustantes en el medio ambiente.
El Artículo 2 establece las definiciones aplicables a los efectos del
Convenio. La correspondiente a
buque es: Toda nave, del tipo que sea,
que opere en el medio marino, incluidos los hidroalas, aerodeslizadores, sumergibles, artefactos flotantes y
plataformas fijas o flotantes de almacenamiento (FSU) y unidades flotantes de producción, almacenamiento y
descarga (FPSO).

normativas nacionales aplicables estén promulgadas antes del 1 de enero de 2003. No
obstante, independientemente de la fecha en
que entre realmente en vigor el Convenio, las
fechas del 2003 y 2008 se consideran inamovibles.
En relación con lo anterior, se consideró que se
debería instar a los navieros a que mantengan
un registro detallado de los sistemas antiincrustantes que se apliquen en sus buques a partir de su siguiente varada reglamentaria y, en
cualquier caso, no más tarde del 1 de enero de
2003. Antes de la entrada en vigor del Convenio
se exigirá a todos los buques que tengan un
Certificado Internacional del sistema antiincrustante. Se recomendó que durante el periodo anterior a la entrada en vigor del Convenio,
cuando se renueve el sistema antiincrustante de
un buque, se obtenga un certificado de la
Sociedad de Clasificación confirmando el lugar,
fecha y producto utilizado, así como información sobre si el recubrimiento anterior basado
en el TBT se ha eliminado totalmente o se ha
procedido a su sellado.
Al final de la Conferencia, el Secretario General
de la OMI, Mr. Willian O'Neill, dijo que la adopción del nuevo Convenio representaba el cumplimiento con éxito del encargo recibido en
la Conferencia sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, celebrada en Río, que instó a los Estados a tomar medidas parada reducir la contaminación causada por los
compuestos organoestánicos utilizados en los
sistemas antiincrustantes.
El Sr. O’Neill destacó la importancia de la
Resolución 1 de la Conferencia, sobre una aplicación rápida y efectiva del Convenio, que invita a los Estados miembros de la Organización
a hacer todo lo posible para prepararse con urgencia para la entrada en vigor del Convenio.

Aspectos más relevantes del nuevo
Convenio
Acontinuación se recogen los aspectos más relevantes del nuevo Convenio:
El Artículo 1 establece unas obligaciones generales y, entre ellas, que las disposiciones
del Convenio no impiden que cualquier
Estado Parte del mismo, adopte medidas más
rigurosas para la reducción o eliminación de
los efectos perjudiciales de los sistemas an-
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La definición correspondiente a sistema antiincrustante es: Un revestimiento, pintura, tratamiento superficial, superficie
o dispositivo que se utiliza en un buque para controlar o impedir la adhesión de organismos no deseados.
El Artículo 3 establece que las disposiciones
del Convenio se aplican a:
a) Los buques que enarbolan el pabellón de un
Estado Parte;
b) Los buques que, no enarbolándolo, operen
bajo la autoridad de un Estado Parte; y
c) Los buques que, no estando incluidos en los
apartados anteriores, entren en un puerto,
astillero o terminal mar adentro de un Estado
Parte.
Se excluye a los buques de guerra, los buques
auxiliares de la Armada y los destinados a servicios gubernamentales no comerciales, aunque cada Parte se asegurará de que dichos
buques actúen de forma compatible con lo
prescrito en el Convenio.
El Artículo 4 establece que cada Parte prohibirá o limitará la aplicación, realización, instalación o utilización de sistemas antiincrustantes
dañinos a los buques de los apartados a), b) y
c) del Artículo 3. No obstante, cuando un buque tenga un sistema antiincrustante que haya que controlar, debido a una enmienda al
Anexo 1, podrá seguir con ese sistema hasta la
renovación programada del mismo, pero nunca por un periodo superior a 60 meses tras su
inclusión en el Anexo.
El Artículo 5 obliga a las Partes a tomar las medidas apropiadas para que los residuos provenientes de la aplicación o eliminación de un
sistema antiincrustante controlado por el
Anexo 1 se recojan, manipulen y eliminen de
una forma segura y ecológica para proteger la
salud humana y el medio ambiente.
En el Artículo 6 se recoge el procedimiento para proponer enmiendas al Anexo 1 con objeto
de incluir nuevos sistemas. Se iniciará con una
propuesta de una Parte, que se remitirá a la
OMI, la cual la circulará al resto de los miembros y organizaciones que trabajan con ella. El
MEPC decidirá si se considera procedente, si
es necesaria información más detallada y si hay
que formar un Grupo Técnico para su evaluación. Ala vista del informe del Grupo Técnico,
el MEPC decidirá si el sistema propuesto se incluye en el Anexo 1.

El Artículo 7 establece las condiciones para la
formación del Grupo Técnico al que se hace referencia en el artículo 6, que podrán ser uno o
varios en función de las propuestas que se reciban. Sus funciones serán definidas por el
MEPC.
El Artículo 8 obliga a las Partes a tomar las
medidas adecuadas para fomentar y facilitar la investigación científica y técnica sobre
los efectos de los sistemas antiincrustantes,
incluyendo la observación, medida, muestreo,
evaluación y análisis de esos efectos.
El Artículo 9 trata sobre la comunicación e intercambio de información entre las Partes. Cada
una de ellas se compromete a facilitar a la OMI
información sobre los inspectores u organizaciones reconocidas que pueden actuar en su
nombre en relación con estos sistemas y las responsabilidades que tienen.
Cuando una Parte haya aprobado, registrado
o certificado un determinado sistema antiincrustante, la OMI suministrará a las Partes que
lo requieran toda la información pertinente sobre su decisión y datos técnicos sobre el sistema, con la excepción de la información que esté
protegida por ley.
El Artículo 10 establece que cualquier Parte se
asegurará de que los buques que naveguen bajo su pabellón, o que operen bajo su autoridad,
se reconozcan y certifiquen de acuerdo con las
normas establecidas en el Anexo 4.
El Artículo 11 estipula que todo buque al que
le sea de aplicación el Convenio podrá ser
inspeccionado en cualquier puerto, astillero o terminal mar adentro de una Parte para determinar si cumple el mismo. De no
haber indicios claros de incumplimiento, la
inspección se limitará a comprobar que, donde sea aplicable, dispone de un Certificado
Internacional, o una Declaración, que sea
válido y/o tomar una muestra del sistema
antiincrustante, en el bien entendido que esto no afectará a la integridad de dicho sistema y que no se impedirá al buque que
salga por esperar los resultados del análisis
de esa muestra.
En caso de que existan indicios claros de incumplimiento, se podrá realizar una inspección más detallada. Si se confirma que el buque
incumple el Convenio, la Parte que lo inspecciona puede tomar medidas para amonestar,
detener, expulsar o excluir al buque de sus
puertos, de lo que informará inmediatamente
a la Administración del buque.
El Artículo 12 señala que se prohibirá cualquier
incumplimiento del Convenio y que se establecerán sanciones para el buque que lo haga, que
deberán ser lo suficientemente severas como para disuadir de que se produzcan infracciones.
Cualquier Parte podrá iniciar e imponer sanciones, de acuerdo con su normativa, a quien infrinja el Convenio estando bajo su jurisdicción.
El Artículo 13 establece que se hará todo lo posible para evitar que se detenga o demore indebidamente a un buque. El buque tendrá derecho a
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que se le indemnice por cualquier daño o perjuicio que haya sufrido indebidamente.
El Artículo 16 establece dos procedimientos
para modificar el Convenio:
1. Previo examen en el seno de la OMI, para lo
que una Parte deberá presentar la propuesta de modificación, que se circulará al resto
de las Partes. Después se tratará en el MEPC,
que adoptará la propuesta si la apoyan dos
tercios de los presentes.
2. Mediante una Conferencia, que será solicitada
por una Parte y que esté apoyada, al menos,
por un tercio de las Partes. Cualquier enmienda que se adopte con mayoría de dos tercios se
comunicará a las Partes para su aceptación.
Las enmiendas adoptadas, por uno u otro sistema, a los artículos del Convenio se considerarán aceptadas cuando dos tercios de las
Partes hayan comunicado su aceptación. Sin
embargo, las enmiendas a los Anexos se considerarán aceptadas, por el método tácito, a los
doce meses de la fecha de adopción, a menos
que, para entonces, un tercio de las Partes haya manifestado su oposición a la enmienda.
Una enmienda a un artículo entrará en vigor,
para las Partes que la hayan aceptado, a los seis
meses de la fecha en la que se ha considerado
aceptada. Una enmienda a un anexo lo hará,
para todas las Partes excepto para aquellas que
hayan manifestado su oposición a la misma, a
los seis meses de considerarse aceptada.
Para la adición de un nuevo anexo se seguirá
el mismo procedimiento que para una enmienda a un artículo del Convenio.
El Artículo 18 establece que para los Estados que
ratifiquen el Convenio después de que se hayan
alcanzado los requisitos necesarios para su entrada en vigor, será aplicable a los 3 meses de su
entrada como Parte o en la fecha de entrada en
vigor del Convenio, la que sea más tarde.
Según el Artículo 19, el Convenio podrá ser denunciado por una Parte, en cualquier momento, tras un plazo de 2 años a contar desde
la fecha en que el Convenio haya entrada en
vigor para esa Parte. Dicha denuncia surtirá
efecto un año después de la recepción de la
misma o en cualquier otro plazo que se indique en la misma.
El Artículo 20 establece que el Secretario General
de la OMI informará a todas las Partes de cualquier
nueva incorporación como Parte, de la fecha de
entrada en vigor del Convenio y de cualquier denuncia que se haya presentado al mismo.
El Anexo 1 incluye los compuestos organoestánicos que actúan como biocidas en los sistemas antiincrustantes. Apartir del 1 de enero
de 2003 estará prohibida su aplicación o reaplicación en todos los buques. Apartir del 1 de
enero de 2008, todos los buques, con la excepción de las plataformas flotantes o fijas, las FSU
y las FPSO construidas antes del 1 de enero de
2003 y que no hayan estado en dique seco con
posterioridad a dicha fecha, no llevarán estos
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compuestos en sus cascos o llevarán un recubrimiento que forme
una barrera que impida su desprendimiento progresivo
El Anexo 2 indica la documentación que se necesita aportar al presentar la propuesta inicial para
incluir un determinado producto
en el Anexo 1. Incluye la identificación del sistema antiincrustante
de que se trate, información que indique que el sistema puede ser perjudicial, datos sobre la toxicidad,
potencial de los componentes, etc.
El Anexo 4 establece los requisitos
para los reconocimientos y certificación de los sistemas antiincrustantes de los
buques. Consta de 5 reglas y 2 apéndices.
Regla 1
Los buques de GT 400 incluidos en el apartado a) del artículo 3, que exceptúen viajes internacionales, excluyendo a las plataformas
fijas o flotantes, FSU y FPSO, estarán sujetos
a los reconocimientos siguientes:
a) Un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o antes de que se le expida por primera vez el Certificado
Internacional sobre el sistema antiincrustante exigido de acuerdo con las reglas 2 y 3,
b) Un reconocimiento cuando se modifique
o reemplace el sistema antiincrustante.
Dicho reconocimiento se refrendará en el
Certificado antes mencionado.
Los reconocimientos garantizarán que el sistema antiincrustante del buque se ajusta plenamente al Convenio.
La Administración tomará las medidas oportunas con respecto a los buques que no estén
sujetos a lo establecido anteriormente en esta
Regla a fin de garantizar que se cumple el
Convenio.
Cuando la Administración, un inspector o una
organización reconocida determinen que el sistema antiincrustante de un buque no se ajusta a
las especificaciones del Certificado o a las prescripciones del Convenio, se asegurará de que se
toman inmediatamente medidas correctivas para que el buque cumpla. Un inspector o una organización informará a la Administración de
dicha determinación. Si no se toman las medidas correctivas, se informará inmediatamente a
la Administración, que se asegurará de que no
se expide el Certificado o éste se retira, según sea
el caso. Si esta situación ocurre en el puerto de
otra Parte, se informará inmediatamente a la autoridad competente del Estado Rector del puerto de ésta, que prestará toda la ayuda necesaria
para que pueda cumplir sus obligaciones, incluyendo las medidas descritas en los artículos
11 y 12.
Regla 2
La Administración se asegurará de que a todo
buque al que se aplique la regla se le expide un

Certificado una vez completado satisfactoriamente el reconocimiento dispuesto en la misma. Dicho Certificado estará, al menos, en
español, francés o inglés.
Regla 3
Apetición de la Administración, otra Parte del
Convenio podrá reconocer un buque y, si cumple, expedirá el Certificado correspondiente o
lo refrendará, de acuerdo con las disposiciones
del Convenio. Deberá remitir copia del mismo, y del informe de reconocimiento, a la
Administración solicitante.
Estos certificados contendrán una nota que
haga referencia a la petición de la Administración y tendrán la misma validez que los expedidos por esa Administración. No obstante, no
se podrán expedir certificados a los buques bajo pabellón de un Estado que no sea Parte del
Convenio.
Regla 4
El Certificado dejará de tener validez cuando:
a) Se modifique o reemplace el sistema antiincrustante y no se refrende el Certificado.
b) El buque cambie de pabellón por el de
otro Estado. Sólo se expedirá un nuevo
Certificado si la Parte expedidora tiene la
certeza de que se cumple el Convenio. Si el
cambio de pabellón es entre Partes, la anterior remitirá a la actual una copia del
Certificado y de los informes de los reconocimientos pertinentes.
Una Parte podrá expedir un nuevo Certificado
a un buque que enarbole su pabellón basándose en un nuevo reconocimiento o en un
Certificado válido expedido por la Parte cuyo
pabellón enarbolaba antes el buque.
Regla 5
La Administración exigirá a los buques con derecho a enarbolar su pabellón de eslora igual
o superior a 24 m, pero menores de 400 GT, que
realicen viajes internacionales, que lleven una
Declaración firmada por el armador, sobre el
sistema antiincrustante utilizado en el buque,
que se ajustará al modelo que figura en el apéndice 2 y estará, al menos, en español, francés o
inglés.
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hace 50 años

Febrero de 1952
Artículos técnicos
El número de febrero se abre con la continuación
del artículo de Antonio Arévalo Pelluz
“Aleaciones ligeras en construcción naval”, publicado en los meses de noviembre y diciembre de 1951. En esta tercera entrega se presentan
las conclusiones del estudio y un extracto de las
normativas DIN y ASTM sobre aleaciones de
aluminio.
En el artículo “Cálculo de arandelas muelle cónicas”, de Miguel de Aldecoa, se hace un estudio sobre las propiedades elásticas de este
elemento, comparándolas con los muelles helicoidales de tipo corriente. El autor presenta un
estudio detallado del proyecto de las arandelas
y del comportamiento a fatiga de las mismas ante distintas solicitaciones.
El último artículo de esta sección, es una traducción de Antonio Villanueva Núñez sobre
el “El Superliberty Boccadesse: la soldadura
aplicada a la alta cirugía naval”, de Angelo
Cassanello. El artículo proporciona detalles
muy concretos sobre la forma en que se llevaron a cabo las tareas de soldadura del
Boccadesse a partir de dos trozos de los buques tipo Liberty Nathaniel Bacon y Bert
Williams. Tras describir los tipos de secuencia de soldadura y de recomendar la disposición de ángulos de trancanil remachados
para hacer el papel de “cortagrietas” como
medida de precaución, el autor señala que
para obtener la máxima garantía en la tarea
de soldadura, es de crucial importancia utilizar electrodos de revestimiento básico. Entre
las ventajas que se le atribuyen a este tipo de
electrodos, están su fuerte acción desulfurante, una buena ductilidad y una resistencia más grande a la entalladura a bajas
temperaturas, aunque bien es verdad que presentan inconvenientes como su elevada sensibilidad a los valores de la corriente eléctrica
y la necesidad de ser almacenados en atmósfera muy seca.

Información Legislativa
En esta sección se publica íntegramente el
Decreto del Ministerio de Industria del 11 de enero de 1952 aparecido en el B.O.E., sobre la distribución de la producción siderúrgica española.
En él se establecen dos tipos de suministro de
acero: el protegido y el libre. El primero engloba las atenciones que se consideran primordiales, con sus reglas y precios, mientras que en el
segundo, entran las demás atenciones y su contratación era completamente libre.
En esta sección se incluyen también un decreto
por el que se fijan las primas de construcción a
los astilleros Ybarra y Cía por los dos trasatlánticos para el servicio en Sudamérica y las dispo-
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siciones aparecidas en el B.O.E. que modifican
el régimen de cambios múltiples. El cambio para la exportación pasa a ser único y se fija en 21,90
pesetas por dólar, mejorando en un 10 % los cambios oficiales.

Información Profesional
El primer artículo de esta sección presenta los
estabilizadores electrodinámicos Denny Brown.
Este sistema consiste en aletas retráctiles que salen del costado del buque cerca de la vuelta del
pantoque, produciendo un par de adrizamiento variable según el área de la aleta y asegurando así una estabilización satisfactoria en buques
de carga y pasaje.
Se publica una reseña sobre las pruebas de
un nuevo material resistente al fuego, el stupalith. Es un silicato de litio y aluminio testado a 1.100 ºC y sumergido inmediatamente
después en aire líquido sin sufrir daños ni dilataciones. También se indica la aparición de una
nueva aleación con un 85 % de carburo de cromo y un 15 % de níquel, similar al carburo de
tungsteno pero aún más resistente al calor, la corrosión y el desgaste.
También se publica una noticia augurando un
aumento de 60 millones de toneladas en el consumo mundial de petróleo para los siguientes
cinco años, lo cual supondría una demanda de
6 millones de toneladas en nuevos petroleros y
la sustitución de 4 millones de toneladas de los
ya existentes.

Revista de Revistas
Una de las traducciones aparecidas en este número, habla sobre las máquinas herramienta especiales para maquinar los distintos diseños de
palas de hélices, describiendo los tipos de maquinaria comercial existentes en la época. Además
comenta la dificultad existente para medir con
precisión las palas de las hélices grandes, aconsejando medir los ángulos de paso directamente.
El último artículo de esta sección se ocupa de
las investigaciones de resistencia efectuadas
en el antiguo barco de ruedas del Clyde Lucy
Ashton, llevadas a cabo por la British
Shipbuilding Research Association. Los adelantos en la práctica de pruebas de modelos
hacían necesario introducir nuevos métodos
para hacer la corrección para resistencia friccional entre los modelos y el barco, según el
método de Froude. Además, se estaba comprobando la gran importancia que tienen la calidad y estado de la superficie en contacto con
el agua para realizar dichas correcciones. Por
estas razones, al saberse que el Lucy Asthon iba
a ser desguazado, se gestionó la compra de su
casco con objeto de realizar con él los cálculos
de resistencia. El barco fue modificado, afinan-

do los bordes de las planchas y alisando la superficie externa del forro exterior. La maquinaria fue desmontada y en su lugar se instalaron
motores de retropropulsión. Para ayudar a parar el barco, se instalaron también dos alerones de acero con bisagras debajo del armazón
de los motores. El motivo de instalar este tipo
de motores fue la necesidad de que el barco alcanzase 15 nudos, aparte de que dicha maquinaria suministraba un empuje constante. Los
resultados sirvieron para proporcionar una buena prueba de la sensibilidad real del barco a las
pequeñas irregularidades, poniendo de manifiesto la importancia de obtener la superficie
más lisa posible en el barco acabado.

Información General
• Puesta de quilla del primer submarino atómico para la armada norteamericana.
• La Federación Nacional de Navieros
Americana informa que en los astilleros
del mundo entero hay 15.300.000 tpm en
construcción o en cartera de pedidos, por
lo que cuando se concluya su construcción,
la marina mercante mundial ascenderá a
102.500.000 tpm, lo que supone un 30 % más
que la existente poco antes de la II Guerra
Mundial.
• La Empresa Nacional Elcano firma los contratos de dos cascos y dos equipos propulsores para dos petroleros de 18.400 tpm con la
Sociedad Española de Construcción Naval y
el contrato para otros dos cascos de buques gemelos con la Empresa Nacional Bazán. Son buques de construcción mixta, longitudinal para
los tanques centrales y transversal para los laterales, con mamparos ondulados tipo
Burmeister & Wain, en cuya construcción entra un porcentaje sustancial de soldadura.
• Botadura de la motonave Maribel Riva, construida en los astilleros gijoneses del Cantábrico.
El barco tenía 55,50 m de eslora y su casco fue
ensayado en el Canal de El Pardo.
• Entrega a la Empresa Nacional Elcano de la
Marina Mercante del buque Villamanrique, primero de una serie de cuatro barcos, ya botados y en periodo de armamento en la factoría
de Matagorda.
• Aureo Fernández Avila toma posesión de su
nuevo cargo como Director General de
Industrias Navales.
• El Canal de Experiencias de El Pardo ensaya los
modelos del mayor petrolero del mundo, con
220 m de eslora y 40.000 tpm, que se construirá en Hamburgo para la Central American
Steamship Co.
• Contrato entre la Sociedad Española de
Construcción Naval y la casa noruega de motores Polar para su construcción en España.
• La factoría de Cartagena de Empresa Nacional
Bazán bota el submarino D-3, capaz de desarrollar una velocidad de 20 nudos en superficie y 9,5 en inmersión.
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gestión de empresas

El directivo ante los problemas humanos en
la empresa
Rafael Torras
Director de T&H Management Cosultants
El trabajo diario del directivo presenta problemas operativos, que normalmente se van
resolviendo gracias a la formación recibida en
la Escuela Técnica o Facultad correspondiente, y a la experiencia que vamos acumulando
con el paso de los años; y problemas no operativos, que vamos solucionando mediante el
uso de la técnica “prueba-fallo”, pues normalmente nuestras Universidades no les suelen dar importancia en ninguno de sus planes
de estudio.
Me refiero, concretamente, a los problemas
humanos que se plantean en las empresas.
Pero, vamos a empezar desde el principio.
En el mundo en el que hoy vivimos, las empresas nos exigen cada día más, y no es infrecuente que, al poco tiempo de empezar a
trabajar en nuestra primera compañía, se nos
presente la situación de tener que responsabilizarnos de un grupo de personas, sea grande o pequeño.
Esto nos convierte en directivos, ya que directivo es toda persona que tiene que dirigir
a otras. Aquí es donde aparecen nuestras primeras dudas o inquietudes, pues, si bien estamos formados para resolver los problemas
operativos o técnicos, que nos plantea el día
a día, como ya hemos mencionado, no ocurre
lo mismo al enfrentarnos con los problemas
que surgen por el mero hecho de tener un grupo de personas bajo nuestra responsabilidad
y a las que tenemos que coordinar.
Es por esto que, al no tener formación adecuada en este aspecto, nos dedicamos a utilizar la técnica “prueba-fallo” y, de esa manera,
ir aprendiendo cómo resolver los problemas
humanos, a base de situaciones concretas que
nos van apareciendo y que vamos solucionando de acuerdo con nuestro criterio más
o menos razonable.
Pero, si aplicamos un poco de este sentido común, nos daremos cuenta de que esta técnica puede ser muy peligrosa, pues estamos
“jugando” con personas y con sus problemas,
que, en muchos casos, provienen de la parte
personal de sus vidas que, inevitablemente,
afectan al trabajo diario.
Es incuestionable que las personas somos
imperfectas, lo que supone que nuestros
INGENIERIA NAVAL
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cambios de humor, como consecuencia de
situaciones que nos preocupan, suelen influir en la mayoría de los aspectos que completan nuestra vida, trabajo, familia, amigos,
etc.
Es muy difícil, aislar los problemas personales de los profesionales y viceversa.
En mi opinión, las empresas tampoco ayudan
al directivo a enfrentarse con este tipo de problemas debido a la presión a la que se le somete. El principal fin de las compañías es que
se cumplan aquellos objetivos correspondientes a mayores ventas y beneficios y menores costes; además, están fijados en términos
anuales, lo que obliga al directivo a echar el
resto para cumplir, sea como sea, dichos objetivos, pues, al final, su cumplimiento se suele reflejar en su bolsillo.
Este sistema de dirección por objetivos de las
empresas no suele ayudar a que el directivo
se preocupe del crecimiento personal y profesional del equipo humano que tiene a su
cargo.
Normalmente, el directivo se encuentra con
dos tipos de colaboradores en un departamento o taller; por un lado individuos de mayor edad que él mismo, con una gran
experiencia en el trabajo que realizan y con
no mucha formación, y , por otro lado, individuos que tienen una edad parecida a la suya, con menos experiencia en el trabajo diario,
pero con más formación que los anteriores.
Es una mezcla de madurez-experiencia y juventud-formación.
Coordinar estas cualidades es lo que el buen
directivo debe conseguir. Pero, para esto, lo
razonable sería que, desde la propia dirección
de la empresa, se impulsara, como estrategia
de la misma, el mejorar las competencias personales y profesionales de todas las personas
que forman el equipo humano de la misma.
Es decir, que el plan estratégico de la empresa debería incluir este objetivo, además de
otros, como puede ser, incrementar las ventas en la exportación de buques, por poner un
ejemplo afín a todos los lectores.
Que las empresas españolas de hoy dediquen
un poco de su tiempo a reflexionar sobre estos asuntos se me antoja ciertamente complicado, por lo que el cambio no es fácil que se

produzca en sentido descendente en la organización, es decir, desde arriba hacia abajo.
Por este motivo, los directivos lo tienen aún
más difícil, si cabe, pues tienen que ser ellos
mismos los que impulsen dicho cambio desde sus parcelas de responsabilidad, al no estar amparados por políticas de empresa en
este sentido.
Pero, en este proceso, los directivos no deben
estar solos. El departamento que, en las empresas o factorías, es el responsable del aspecto humano de las mismas, tiene que servir
de apoyo a los directivos y sus colaboradores. En sus comienzos, este departamento se
llamaba de Personal, y el objetivo era mantener un clima laboral estable en la compañía. Después se le empezó a llamar de
Recursos Humanos, en donde a los empleados (tanto colaboradores como directivos) se
les consideraba un recurso necesario más de
la empresa para conseguir sus objetivos, y en
los que apenas se miraba el aspecto humano,
precisamente.
Hoy, las empresas líderes a nivel mundial, han
cambiado el nombre de este departamento
y su nueva denominación es Departamento
de Personas, con toda la amplitud que tiene
la palabra Persona.
Este departamento se ha convertido en el más
importante de estas empresas, y el que impulsa, o debe impulsar, la mejora de las competencias personales y profesionales de los
empleados, como estrategia clave.
Hasta aquí, hemos visto cómo el directivo se
encuentra rodeado de problemas que, en determinadas ocasiones, no resuelve, o no sabe
resolver, apropiadamente.
Pero, ¿cómo debe el responsable de un departamento o taller enfocar los problemas humanos?
Los problemas humanos nacen como consecuencia de interacciones entre personas.
Cuando una persona se encuentra en una situación desagradable, entendemos que tiene
un problema. Esta situación se puede resolver si, mediante una acción determinada, el
individuo toma conciencia de que la nueva
situación creada es suficientemente satisfactoria.
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Hablando en términos profesionales, si existe
una situación a mejorar a través de las acciones
del directivo, se debe tener en cuenta, en todos
los casos, las respuestas de nuestros colaboradores, con lo que se han de calibrar las posibles
consecuencias que nuestras decisiones pueden
tener en las personas que trabajan con nosotros.
Creo que si describimos algunos ejemplos, la
idea se puede entender mejor: cuántas veces hemos oído decir frases como “es que no sé que
hacer para que mi jefe me deje hacer las cosas
más a mi manera “ o “es que no sé cómo decirle las cosas a Fulanito para que no vaya tan a
su aire” o “es que no sabemos cómo ayudar a
Fulanita a encajar en su nuevo puesto”.
De acuerdo con estas últimas frases, parece
que la responsabilidad del problema recae en
quien toma una decisión. Esto no implica que
la culpa de una relación negativa sea siempre
de éste, sino que es él o ella quien tiene que
intentar resolver el problema, teniendo en
cuenta las peculiaridades de la persona o personas a las que afecte la decisión tomada.
Para resolver un problema debe tomarse una decisión que no es fácil. La dificultad estriba en que,
por algún motivo, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro colaborador ante una determinada acción por nuestra parte. Según los motivos
que provoquen esta incertidumbre, podemos clasificar los problemas humanos en cuatro tipos:
1. Es la primera vez que nos relacionamos con un
colaborador.
Es el caso de un nuevo jefe que llega. No sabemos cómo van a reaccionar las otras personas . Es cuestión de ir probando (técnica
prueba-fallo). No podemos pretender, en un
principio, ni que se genere una unión muy estrecha, ni que se produzca una rivalidad profunda. Es muy importante, sin embargo, ir
conociendo, de manera individual, a cada una
de las personas con las que vamos a trabajar, intentando hacer ver una actitud abierta,
positiva y cercana a los problemas de cada
uno de nuestros colaboradores.
2. Queremos una respuesta del colaborador distinta a la habitual.
Es el caso de la persona que “cumple“, hace el
horario establecido por la empresa, pues sabe
que, en caso contrario, puede ser sancionado.
Este no es el problema pues sabemos cómo actuar para obtener una respuesta suya. Pero, si
estamos en una situación de apuro y él nos puede ayudar, haciendo un pequeño esfuerzo, ¿cómo podemos conseguir esta respuesta de
nuestro colaborador? No estamos seguros de
cómo actuar para obtener la ayuda que necesitamos y, por ello, esto significa un problema
para nosotros. De aquí lo significativo que es conocer a nuestro equipo lo mejor posible, pues
sabremos cuál es la motivación que le mueve
a tener la respuesta que esperamos.

sonal y/o profesional, que le hace valorar de
forma distinta una misma decisión tomada.
Sería el caso de un colaborador con expectativas de ser promocionado a un puesto que
encaja en su perfil, y otro colaborador que
es ascendido a otro puesto de perfil distinto
del anterior. En esta ocasión, el colaborador
responde de modo diferente ante la misma
acción.
4. El directivo quiere realizar una acción distinta
para obtener la misma reacción.
Es el caso del que, para que su colaborador
haga lo que debe, siempre está controlándolo, pero ya está harto de esta situación y
quiere que el otro haga las cosas por propia
voluntad, sin necesidad de estar siempre
pendiente. En este caso hay que analizar profundamente con el colaborador las circunstancias que le rodean y le llevan a adoptar
esta actitud.
Pero también pueden darse problemas que
sean producto de varios de estos motivos. En
los motivos 3 y 4 pensamos que el directivo y
el colaborador han aprendido. Hablando con
rigor, en cualquier interacción humana, las
personas que intervienen aprenden algo, y este aprendizaje puede hacer variar las interacciones futuras.
Los problemas no suelen producirse “de pronto”. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta hasta que explotan. Es todo un aprendizaje
el saber detectar esas señales de alarma que
nos deben hacer reaccionar antes de que sea
demasiado tarde.
El buen directivo no es el que se pasa el día
solucionando problemas difíciles, sino el que
sabe reconducir las circunstancias adversas
que se plantean para que no se conviertan
en verdaderos problemas. Para ello, hay que
saber ver en pequeñas manifestaciones externas los síntomas de problemas más complejos que anidan en el interior de las
personas. Hay que aprender a ver, detrás de
los hechos, los posibles motivos. No es suficiente fijarse en lo que la gente dice (y mucho menos en lo que otros dicen de él ), sino
en lo que hace. Esto ayuda a reducir la subjetividad. Hay que estar concentrados en los
hechos, contrastando siempre que sea posible la interpretación que nos dan sobre una
actitud, con las acciones concretas, y con otras
posibles interpretaciones.
El directivo es el encargado de intentar resolver el problema. Hemos mencionado anteriormente, que el colaborador no es “el
problema“, lo que ocurre es que yo, como directivo, debo contar con él para resolverlo y,
tal vez, contar con los suyos, porque él tendrá
posiblemente otros.

3. El colaborador reacciona de forma distinta ante
la misma decisión.

Una vez que el problema está planteado correctamente, la dificultad subyace en localizar una alternativa que lo solucione de forma
adecuada.

Se produce cuando la persona ha visto un
cambio en su entorno más inmediato, per-

Se nos ocurrirán alternativas distintas en función del análisis que hayamos realizado. Por
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esto, hacer un buen análisis del problema es
un punto crucial para intentar solucionarlo.
Este buen análisis es el que nos conduce a centrarnos en un grupo de alternativas que cumplan las tres condiciones siguientes:
1. Que sean diferentes y completas, ya que,
en algunas ocasiones, estamos dando vueltas a distintas opciones como si nos planteásemos todas las posibilidades, y, sin
embargo, estamos siempre dentro de una
misma alternativa. Es el caso de un directivo que se ve en la situación de sustituir a
un colaborador que ha dejado la empresa,
y sólo pensara entre tres candidatos externos al departamento y no hubiera estudiado la opción de recuperar a la persona que
se ha marchado o ascender a otra persona
de su propio equipo.
2. Que resuelvan la situación creada, pues, a
veces, se están resolviendo indicios, no el
problema concreto de raíz y el resultado
suele ser peor que al principio. En otras ocasiones podremos encontrar opciones posibles, pero que no son factibles para el
directivo y el colaborador. Volviendo al caso del punto 1°, se podría retener a la persona que se marcha a base de una subida
salarial, pero, aunque esta alternativa parece posible en general, una vez analizada
la situación de forma concreta hace pensar
que no es tan factible.
3. Que la solucionen correctamente. A menudo, nuestras decisiones, además de intentar solucionar un problema concreto, tienen
otros impactos que se deben prever, como
es el aprendizaje de las personas que forman parte dicho problema. En el caso anterior, si se decide que una persona de fuera
sea la que sustituya al colaborador que se
ha marchado, no es extraño pensar que, si
alguien del departamento esperaba ser promocionado, éste pueda verse decepcionado y empiece a buscar trabajo en otra
empresa.
La elección de la alternativa es un punto importante, pero no el único, pues una buena
opción puede devenir en un fracaso en función de cómo se ha puesto en práctica, y , en
sentido contrario, una posibilidad mejorable
puede dar resultados satisfactorios dependiendo cómo se desarrolle.
Por esto es crucial que se realice un plan de
acción detallado, una vez que se ha elegido
la alternativa. Con esto conseguimos minimizar los puntos débiles de la alternativa
escogida. Solo así podremos actuar prudentemente, previendo los obstáculos y estando preparados.
En próximos artículos, iremos desarrollando
las competencias profesionales y personales,
que hemos mencionado en varias ocasiones.
Pretendemos abrir una puerta a la reflexión
serena y práctica sobre el comportamiento
humano en la empresa, hecho que no es muy
común en el entorno profesional en el que nos
vemos inmersos de manera inevitable.
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La incorporación del tonnage tax al
ordenamiento jurídico español (*)
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E.T.S. de Ingenieros Navales (U.P.M.)
(*) Artículo publicado en el Boletín Informativo de ANAVE, enero 2002, que por su interés se
reproduce en "Ingeniería Naval"
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1. Introducción
El pasado día 31de diciembre de 2001 se publicó en el B.O.E. la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2002, más conocida como “Ley de
acompañamiento”.
Como es sabido, esta norma acostumbra a recoger la ordenación de algunas materias objeto de debate a lo largo del año y para las que,
por unas u otras causas, se requiere una regulación mediante norma de rango de Ley formal. Así ha ocurrido también en esta ocasión
y, por lo que al transporte marítimo se refiere,
son varios los puntos en los que el gobierno la
ha utilizado para mejorar la normativa existente, concretamente mediante el establecimiento de un nuevo régimen de tributación de
las entidades navieras en función del tonelaje,
la modificación de la jornada de trabajo y descansos en los buques del Registro Especial de
Canarias y la regulación de las tasas por actuaciones de los registros de buques y empresas navieras. Todo ello sin referirnos a otras
materias que no se han citado en lo que antecede por tratarse de medidas arbitradas con
carácter general, sin hacer mención específica del ámbito marítimo.
Por lo que se refiere al establecimiento de
un nuevo régimen de tributación de las entidades navieras en función del tonelaje, conocido por tonnage tax, a nuestro juicio, en
primer lugar, debe dársele la bienvenida.
Se trata de un instrumento largamente soINGENIERIA NAVAL
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licitado por los navieros españoles, que existe en Grecia hace varias décadas y que, a lo
largo de los últimos años, se ha ido haciendo de uso general en los países de nuestro
entorno. Así, Holanda, Alemania, Noruega,
el Reino Unido y Finlandia disponen de la
correspondiente normativa, mientras en
Dinamarca está en trance de implantación
y en otros países, como Italia y Francia se
encuentra en estudio. De alguna manera, la
entrada en vigor de esta disposición legal
en España, nos sitúa nuevamente, legislativamente hablando, a la altura de los principales países marítimos de la Unión
Europea.
Estas líneas pretenden tan sólo hacer un breve
recorrido por su clausulado, tras una rápida
lectura del mismo, señalando los aspectos que
consideramos más importantes, así como algunas dudas que surgen de posibles interpretaciones del texto. Dado que los primeros
borradores del mismo tuvieron bastante difusión en el sector y que en el trámite parlamentario se han introducido algunas enmiendas
importantes, se hace también especial hincapié en las mismas.

2.- Forma jurídica
La nueva figura se introduce mediante una
modificación de la Ley 43/1995, del Impuesto
de Sociedades (IS), introduciendo a continuación de su artículo 135 bis una serie de nuevos
artículos, numerados del 135 ter al 135 septies,
bajo el título genérico de “Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje”.

3.- Ámbito de aplicación
En primer lugar, se indica que podrán acogerse al régimen especial de tributación en
función del tonelaje las entidades inscritas
en alguno de los registros de empresas navieras a que se refiere la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante (LPEMM),
cuya actividad comprenda la explotación de
buques propios o arrendados. Dichos registros son, como es conocido, el Registro (ordinario) de empresas navieras y el Registro
especial de buques y empresas navieras en

Canarias (REC). Cabe mencionar que la regulación de ambos es, en estos momentos,
ciertamente precaria, por cuanto la del primero se encuentra en el RD 1027/1989, anterior a la LPEMM (Ley 27/92), con la que
puede entenderse entra en contradicción en
algunos aspectos importantes y el segundo no ha sido aún objeto de un desarrollo
reglamentario, salvo por lo que hace referencia a la Circular 20/1992 de la Dirección
General de la Marina Mercante.
Se añade a continuación que los buques cuya explotación o titularidad posibilitarán la aplicación
del nuevo régimen deberán estar gestionados
estratégica y comercialmente desde España o la
Unión Europea, ser aptos para la navegación en
alta mar y estar destinados al transporte de mercancías o pasajeros o bien a actividades de salvamento, remolque y otros servicios prestados
necesariamente en alta mar, no pudiéndose acoger al citado régimen los buques pesqueros, las
dragas y las embarcaciones de recreo y deportivas. La expresión gestión estratégica y comercial procede literalmente de las Directrices de la
Comisión Europea sobre ayudas de Estado al
transporte marítimo de 1997 y se define en la
nueva legislación sobre el tonnage tax como la
asunción por el propietario del buque o por su
arrendatario del control del riesgo de la navegación marítima o de los trabajos en la mar.
La redacción de los primeros borradores del
proyecto suscitaba, en los puntos ya comentados algunas dudas importantes que, en buena
medida, ya han quedado aclaradas gracias a
las enmiendas introducidas durante el trámite parlamentario. Así, por ejemplo, y a semejanza del régimen aplicable en el Reino Unido,
se ha establecido un límite máximo concreto,
del 75%, para el tonelaje de la empresa o grupo que puede operarse en régimen de fletamento, respecto del tonelaje total sujeto al
sistema. Queda, por tanto, claro, que una empresa naviera que pueda acogerse al sistema
puede aplicar el mismo no sólo a sus buques
propios o a los que haya tomado en arrendamiento, sino también a aquellos que explote
en régimen de fletamento (por ejemplo, bajo
time charter), siempre que no se supere dicho
tope.
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Por el contrario, también está claro que no puede acogerse al sistema una empresa naviera
aislada que no disponga al menos de un buque propio o arrendado (en casco desnudo o
bare boat charter), sino únicamente opere buques fletados (ya sea por tiempo o en otras modalidades). Ahora bien, el hecho de que el límite
del 75% pueda aplicarse no sólo a empresas,
sino también a grupos empresariales, permite
la acogida de empresas navieras que operen
exclusivamente buques bajo fletamento, siempre que estén integradas en un grupo empresarial y que el citado límite no se supere en el
conjunto de la flota del grupo. Entendemos
que esto puede ser de notable interés para algunos grupos navieros españoles, pues les da
gran flexibilidad para estructurar el conjunto
de su flota entre sus diferentes empresas.

ble no sobre la base de los beneficios de su explotación, sino mediante la aplicación de la siguiente tabla, en función del registro neto del
mismo:

Persisten, sin embargo, dudas razonables respecto de la posibilidad de incluir bajo el tonnage tax los beneficios obtenidos de operaciones
de alquiler de espacio o slot charter. Entendemos
que cabría defender su inclusión al menos en
la medida en que dichas operaciones no constituyan la actividad principal de la empresa,
sino un complemento de un servicio regular
prestado principalmente con buques (ya sea
propios, arrendados o fletados) sobre los que
se dispone de un control total. No obstante,
el asunto es lo suficientemente complejo como
para merecer una consulta específica a
Hacienda.

Cabe señalar que esta escala es muy similar a
la establecida en otros países de la Unión
Europea: igual en los tramos de tonelaje neto
y parecidísima en los importes por cada 100
toneladas, que difieren entre los diversos países en cantidades muy pequeñas. Y, de forma
análoga a como ocurre en otros países, para la
aplicación de la misma se tomarán únicamente los días en que los buques estén a disposición del sujeto pasivo, excluyéndose los días
en que estén fuera de servicio por reparaciones ordinarias o extraordinarias.

También está siendo objeto de interpretaciones encontradas el tratamiento de las actividades de remolque portuario, habiendo quien
interpreta que, siempre que sean realizadas
con buques aptos para la navegación en alta
mar, podrían incluirse. Más clara parece la aplicación a las actividades que desarrollan, por
ejemplo, los cargueros frigoríficos (caso que
también fue objeto de dudas). Entendemos que
el nuevo régimen será también aplicable a los
buques de este tipo que se dediquen al transporte de productos de la pesca, aunque no lo
sea, sin embargo, a los buques pesqueros (dedicados a la captura).
Finalmente, según el texto de la ley, la aplicación del régimen de tributación en función del
tonelaje habrá de hacerse necesariamente sobre la totalidad de los buques del solicitante
que cumplan los requisitos para la aplicación
de la norma, sin que quepan exclusiones. Y en
caso de que una compañía acogida al sistema
adquiera o tome en arrendamiento un buque
que cumpla los mencionados requerimientos,
también le será automáticamente aplicable a
este último. Constituyen, sin embargo, una notable excepción los buques operados bajo fletamento, cuya adscripción al régimen es
opcional y a los que se aplica el tope cuantitativo a que ya se ha hecho referencia.

4.- Base imponible
4.1. Escala de aplicación
El sistema se basa en que las entidades acogidas al mismo determinarán la parte de base
imponible correspondiente a la explotación o
titularidad de cada buque al que le sea aplica-
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TRN (Toneladas de
Registro Neto)
De 0 a 1.000
De 1.001 a 10.000
De 10.001 a 25.000
A partir de 25.001

B.I. (importe diario por
cada 100 toneladas)
0,90 euros
0,70 euros
0,40 euros
0,20 euros

Aunque resulta muy claro de lo anterior, cabe insistir en que la aplicación de la tabla no
puede hacerse sobre la totalidad del tonelaje
operado por la empresa (lo que podría favorecer sensiblemente a ésta), sino sobre el de cada uno de los buques, separadamente.

A pesar de su apariencia de régimen especial,
derogatorio y, por tanto, susceptible de ser considerado una ayuda de Estado, podría mantenerse que el tonnage tax no es sino un caso más
de aplicación del IS por estimación objetiva, de
forma análoga a como están autorizados a hacer otros sectores económicos, en función de
parámetros como el número de empleados, la
superficie de la sede de su negocio, etc., con la
única particularidad de que, por tratarse de
empresas navieras, se ha utilizado un parámetro específico de las mismas, como es el tonelaje de arqueo neto de los buques. Estas
consideraciones pueden parecer superfluas,
por cuanto los sistemas fiscales de tonnage tax
(cuya aplicación concreta en España, como es
preceptivo, está siendo objeto de consulta ante la Comisión Europea) fueron, genéricamente,
considerados “ayudas compatibles” por ésta
en las ya citadas Directrices sobre ayudas de
1997. Pero no está de más tenerlas en cuenta
por si, en el futuro, este tratamiento de la CE
pudiese hacerse más restrictivo.
Por otra parte, cabe pensar que un sistema de
este tipo no debería suponer una gran ventaja
para las empresas navieras españolas que operen buques inscritos en el Registro Especial de
Canarias (REC), por cuanto a los beneficios obtenidos de la explotación de los mismos se les
aplica ya actualmente una bonificación del 90%
en el IS. No obstante, en primer lugar, no todos los buques que operan las empresas navieras españolas están inscritos en el REC y, en
segundo lugar, Hacienda interpreta que dicha
bonificación no es aplicable a las plusvalías obtenidas en la transmisión de los buques, por
no tratarse de beneficios obtenidos en su explotación. De ahí que aunque una empresa naviera concreta esté soportando actualmente un
coste relativamente bajo en concepto del IS, si

previese obtener beneficios por la venta de alguno de sus buques, podría resultarle beneficioso acogerse al nuevo régimen de tributación.
4.2. Tratamiento de las plusvalías
Y es que, con independencia de las ventajas que
pueda suponer la aplicación de un IS fijo, obtenido de la citada tabla, en lugar de en función
de los beneficios de explotación, tal vez lo más
interesante del nuevo régimen es que, como
se ha dicho, la renta positiva o negativa que se
ponga de manifiesto como consecuencia de la
transmisión de un buque afecto al sistema se
considerará integrada en la base imponible calculada de acuerdo con la escala anterior. Quiere
esto decir que la plusvalía derivada de la venta
de un buque acogido al sistema estará exenta
del pago del IS. Esto es aplicable en principio a
los buques adquiridos con posterioridad a la incorporación de la compañía al sistema.
Ahora bien, especifica la Ley que cuando una
empresa naviera se incorpore al régimen especial deberá constituir, en el primer ejercicio
en el que le sea de aplicación, una reserva indisponible por un importe equivalente a la diferencia entre el valor normal de mercado de
cada uno de los buques a los que les sea de aplicación y su valor neto contable. O, alternativamente, especificar la citada diferencia en la
memoria de sus cuentas anuales, en cada uno
de los ejercicios. La mencionada reserva, junto con la diferencia positiva existente en el momento de la transmisión del buque entre la
amortización fiscal y la amortización contable
del buque enajenado, se sumará a la base imponible del IS determinada de acuerdo con las
tablas a que anteriormente se ha hecho referencia.
Parece evidente que se trata de dotar, con cargo a pérdidas y ganancias o a reservas de libre disposición, una reserva indisponible, para
cada uno de los buques, afecta a los fines especificados, con el fin de que el fisco se garantice el cobro del impuesto a la transmisión
del buque. En los contactos mantenidos con
la D.G. de Tributos durante el trámite parlamentario, se planteó que si esta es la finalidad, debería bastar con que la reserva fuera
por el importe del futuro impuesto (el 35% de
la plusvalía) y no por la totalidad de la diferencia gravable. Como consecuencia, por medio de una enmienda introducida en el
Senado, se ha admitido con carácter general
la posibilidad alternativa de anotación en las
cuentas anuales de la empresa. Esta posibilidad, que inicialmente se preveía de forma más
restrictiva, parece lógico sea la preferida por
la empresas.
Mediante la misma enmienda se ha exigido que
la citada anotación se lleve a cabo también cuando se adquiera un buque usado con posterioridad a la acogida de la empresa al nuevo
régimen. No obstante, en este caso, por razones
evidentes, en todas las operaciones normales el
precio de adquisición será precisamente el de
mercado, por lo que esta restricción únicamente persigue evitar que se pretendan obtener beneficios fiscales de operaciones con precios
artificialmente altos o bajos.
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4.3. Compensación de bases imponibles

5.- Aplicación del sistema

La parte de base imponible determinada con
arreglo a la escala explicada en el apartado 4.1.
anterior no se podrá compensar con bases imponibles negativas derivadas de otras actividades del ejercicio, ni de otros ejercicios, ni de
bases imponibles pendientes de compensar.

La aplicación del sistema está condicionada a
la obtención, previa solicitud del sujeto pasivo, de la correspondiente autorización del
Ministerio de Hacienda que, en su caso, se concederá por un período de diez años, prorrogables por otros diez. Deberá solicitarse con
una antelación mínima de tres meses al inicio
del ejercicio en el cual vaya a ser aplicable y se
resolverá en un plazo de tres meses, transcurrido el cual deberá entenderse desestimada.

Por otra parte, la parte de base imponible correspondiente a otras actividades distintas de
la titularidad o explotación de buques acogidos al sistema se determinará aplicando el
régimen general del impuesto. Aunque aparentemente clara, también en este aspecto la
redacción legal deja en el aire algunas cuestiones que pueden ser de gran relevancia en ciertos casos. Por ejemplo, en algunos casos puede
no estar totalmente claro dónde empiezan y
terminan las actividades de explotación de los
buques acogidos al sistema. Por ejemplo, en
las líneas regulares de navegación, el naviero
porteador suele asumir toda una serie de costes de manipulación de las mercancías, que se
repercuten a través del flete que se cobra al
usuario en condiciones liner terms o gross terms.
Se trata de lo que se ha llamado fase terrestre
del transporte marítimo. A nuestro juicio, dichas actividades forman parte de las actividades de explotación del buque, de la misma
manera que las de amarre, por ejemplo, por lo
que es completamente lógica su inclusión. No
obstante, para mayor seguridad jurídica, es
probable que se formule una consulta a
Hacienda al respecto.
4.4. Tipo de gravamen, cuota, incentivos,
bonificaciones y deducciones
El tipo de gravamen a aplicar será el general
del IS (el 35% actualmente), y la parte de la cuota íntegra atribuible a la parte de base imponible determinada con arreglo a lo que antecede
a los buques afectos al régimen especial no podrá ser objeto de ningún otro tipo de reducción
o bonificación.
Se señala que la adquisición de buques que
se afecten al nuevo sistema no supondrá la
aplicación de ningún incentivo ni deducción
fiscal. Por otra parte, el último párrafo del
texto legal especifica que la aplicación del
régimen de tonnage tax será incompatible,
para un mismo buque, con el previsto en
la disposición adicional decimoquinta de la
Ley del IS (incentivos fiscales o tax lease).
Tampoco la parte de cuota íntegra correspondiente al resto de base imponible podrá
ser objeto de minoración por aplicación de
deducciones generadas por la adquisición
de los buques antes de su afectación al nuevo régimen tributario.
Se han planteado, también en este terreno, cuestiones razonables que merecerían, una vez más,
ser formuladas a Hacienda a través de consultas. Por ejemplo, en el ejercicio en que haya
de incrementarse la base imponible por haberse producido la venta de un buque que originalmente no estuvo adscrito al sistema de
tonnage tax, ¿cabría minorar la base imponible
resultante por aplicación de deducciones a la
inversión, si fuesen aplicables?
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Este trámite, que en general no se exige en
Europa, puede conllevar, en realidad, ciertas
ventajas, por cuanto servirá a la empresa naviera para acreditar, ante los servicios de inspección del Ministerio de Hacienda, los
términos concretos (buques y actividades incluidas, en particular) en los que fue autorizada la aplicación.
El sistema podrá aplicarse desde el presente
ejercicio 2002, toda vez que se introdujo, ya en
el Congreso, una enmienda que lo permite,
siempre que se solicite en los tres primeros meses del mismo.
La norma prevé, por otra parte, de forma expresa la posibilidad de renuncia por parte de
la empresa a la aplicación del sistema de tonnage tax, pudiendo cuestionarse en tal caso algunos de los efectos fiscales de dicha decisión.
Se indica que, en ese caso, la empresa no podrá volver a solicitar su inclusión en el régimen
de tonnage tax hasta transcurridos cinco años,
pero ninguna mención se hace de otros aspectos importantes, concretamente, por ejemplo,
acerca de la posibilidad de disposición de las
reservas o anotaciones que se puedan haber
constituido.

6.- Comentarios finales

las autoridades de Hacienda. Sería muy importante que este proceso clarificador pudiera concluirse en un plazo breve, de modo que
sea posible su aplicación, según lo previsto, ya
desde este ejercicio 2002 y, de este modo, sus
efectos potencialmente beneficiosos puedan
desarrollarse lo antes posible. Dicho de otra
forma, una vez concluido (a nuestro entender
felizmente) un largo proceso legislativo, es fundamental que todas las instancias administrativas implicadas contribuyan a una eficaz
aplicación práctica.

Anexo: Régimen de las Entidades
navieras en función del tonelaje
Artículo 135 ter.- Ambito de aplicación
1. Podrán acogerse al régimen especial previsto
en este capítulo las entidades inscritas en alguno de los registros de Empresas Navieras
referidos a la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, cuya actividad comprenda la explotación de buques propios o arrendados.
2. Los buques cuya explotación posibilita la
aplicación del citado régimen deben recurrir
los siguientes requisitos:
2. a) Estar gestionados estratégica y comercialmente desde España o desde el resto
de la Unión Europea. A estos efectos, se
entiende por gestión estratégica y comercial, la asunción por el propietario del buque o por el arrendatario, del control y
riesgo de la actividad de navegación marítima o de trabajos en el mar.
2. b) Ser buques aptos para la navegación en
alta mar y estar destinados exclusivamente a alguna de las siguientes actividades:

El sector marítimo debe felicitarse por la iniciativa legislativa. De alguna manera, la norma pretende poner, también en este aspecto,
la normativa de nuestro país en línea con la de
nuestros socios europeos.

- Transporte de mercancías.
- Transporte de pasajeros.
- Actividades de salvamento, remolque
y otros servicios prestados necesariamente en alta mar.

La cuantificación concreta de sus beneficios en
términos económicos es, a priori, imposible,
pues dependerá enormemente de las circunstancias de cada empresa. Creemos que pueden
ser notables las ventajas que podrán obtener
por esta vía las empresas navieras y, como se
ha señalado, pensamos que las principales se
producirán como resultado del indudable estímulo que conlleva a la inversión en buques.
Por ello, no cabe duda de que el nuevo régimen también ofrece excelentes oportunidades
para sectores suministradores conexos, tanto
industriales como de servicios y, desde luego, para el empleo de los profesionales del sector marítimo en sentido amplio.

3. No podrán acogerse al presente régimen los
buques destinados, directa o indirectamente, a actividades pesqueras, deportivas, de
dragado y los de recreo.

Ahora bien, como ha podido verse a través
del breve recorrido realizado tras una lectura, forzosamente apresurada, del texto legal
recientemente aprobado por las Cortes, no
son pocos los aspectos insuficientemente claros y que, sin duda, habrán de ser objeto de
análisis en profundidad y clarificación con

Artículo 135 quáter.- Determinación de la base imponible en régimen de estimación objetiva
1. Las entidades acogidas a este régimen determinarán la parte de base imponible que
se corresponda con la explotación o titularidad de los buques que reúnan los requisitos
del artículo anterior, aplicando a las toneladas de registro neto de cada uno de dichos
buques la siguiente escala:
Toneladas de registro neto
Entre 0 y hasta 1.000
Entre 1.001 y hasta 10.000
Entre 10.001 y hasta 25.000
Desde 25.001

Importe diario
por cada 100 t
0,90 euros
0,70 euros
0,40 euros
0,20 euros
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2. Para esta aplicación de la escala se tomarán
los días del período impositivo en los que
los buques estén a disposición del sujeto pasivo, excluyendo los días en los que no estén
operativos como consecuencia de reparaciones ordinarias o extraordinarias.
2. La aplicación de este régimen deberá abarcar
a la totalidad de los buques del solicitante que
cumplan los requisitos del mismo, y a los buques que se adquieran o arrienden con posteridad a la autorización, siempre que
cumplan dichos requisitos, pudiendo acogerse al mismo buques tomados en fletamento, siempre que la suma de su tonelaje
neto no supere el 75 por 100 del total de la flota de la entidad o, en su caso, del grupo fiscal
sujeto al régimen. En el caso de entidades que
tributen en el régimen de consolidación fiscal, la solicitud deberá estar referida a todas
las entidades del grupo fiscal que cumplan
los requisitos del artículo 135 ter.
2. La renta positiva o negativa que, en su caso,
se ponga de manifiesto como consecuencia
de la transmisión de un buque afecto a este
régimen, se considerará integrada en la base imponible calculada de acuerdo con el
apartado anterior.
2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trate de buques cuya titularidad ya se tenía cuando se accedió al
presente régimen especial, o de buques usados adquiridos una vez comenzada la aplicación del mismo, se procederá del siguiente
modo:
2. - En el primer ejercicio en que sea de aplicación el mismo, o en el que se hayan adquirido los buques usados, se dotará una reserva
indisponible por un importe equivalente a
la diferencia positiva existente entre el valor
normal del mercado y el calor neto contable
de cada uno de los buques afectados por esta regla, o bien se especificará la citada diferencia, separadamente para cada uno de los
buques y durante todos los ejercicios en los
que se mantenga la titularidad de los mismos, en la memoria de sus cuantas anuales. En el caso de buques adquiridos
mediante una operación a la que se haya aplicado el régimen especial del capítulo VIII del
título VIII de esta Ley, el valor neto contable se determinará partiendo del valor de
adquisición por el que figurase en la contabilidad de la entidad transmitente.
2. - El incumplimiento de la obligación de no
disposición de la reserva o de la obligación
de mención en la memoria constituirá infracción tributaria simple, sancionándose
con una multa del 5 por 100 del importe de
la citada diferencia.

derá si el buque se transmite, de forma directa o indirecta, con ocasión de una operación a la que resulte de aplicación el
régimen especial del capítulo VIII del título VIII de esta Ley.

Artículo 135 septies.- Aplicación del régimen
3. La parte de base imponible determinada según el apartado 1 de este artículo no podrá ser
compensada con bases imponibles negativas
derivadas del resto de las actividades de la entidad naviera, ni del ejercicio en curso ni de los
anteriores, ni tampoco con las bases imponibles pendientes de compensar en el momento de aplicación del presente régimen.
4. La determinación de la parte de base imponible que corresponda al resto de actividades del sujeto pasivo se realizará aplicando
el régimen general del Impuesto, teniendo
en cuenta exclusivamente las rentas procedentes de ellas.
2. Dicha parte de base imponible estará integrada por todos los ingresos que no procedan exclusivamente de la explotación o
titularidad de los buques incluidos en el presente régimen, por los gastos directamente
relacionados con la obtención de los mismos,
así como por la parte de los gastos generales de administración que proporcionalmente correspondan a la cifra de negocio
generada por estas actividades.
2. Alos efectos del cumplimiento del presente
régimen, la entidad deberá disponer de los
registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos o indirectos, correspondientes a cada uno de los
buques acogidos al mismo, así como los activos afectos a su explotación.
Artículo 135 quinque.- Tipo de gravamen y
cuota
1. En todo caso, resultará de aplicación el tipo
general de gravamen previsto en el párrafo
primero del artículo 26 de esta Ley.
2. La parte de la cuota íntegra atribuible a la parte de base imponible determinada según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 135 quater
no podrá reducirse por la aplicación de ningún
tipo de deducción o bonificación. Asimismo, la
adquisición de los buques que se afecten al presente régimen no supondrá la aplicación de ningún incentivo ni deducción fiscal.
2. La parte de cuota íntegra que proceda del
resto de base imponible no podrá minorarse por la aplicación de deducciones generadas por la adquisición de los buques
referidos antes de su afectación al régimen
regulado en este capítulo.
Artículo 135 sexies.- Pagos fraccionados

2. - El importe de la citada reserva positiva, junto con la diferencia positiva existente en
la fecha de la transmisión entre la amortización fiscal y contable del buque enajenado, se añadirá a la base imponible a que se
refiere la regla primera de este artículo
cuando se haya producido la mencionada transmisión. De igual modo se proce-

90

226

quinque, sin computar deducción alguna sobre
la parte de cuota derivada de la parte de base
imponible determinada según lo dispuesto en
el apartado 1 del artículo 135 quáter.

Los sujetos pasivos que se acojan al presente régimen deberán efectuar pagos fraccionados de
acuerdo con la modalidad establecida en el apartado 3 del artículo 38 de esta Ley aplicada sobre
la base imponible calculada conforme a las reglas establecidas en el artículo 135 quáter y aplicando el porcentaje a que se refiere el artículo 135

1. El régimen tributario previsto en el presente capítulo se aplicará de la siguiente forma:
2. a) La aplicación del mismo estará condicionada a la autorización por el Ministerio
de Hacienda, previa solicitud del sujeto
pasivo. Esta autorización se concederá por
un período de diez años a partir de la fecha que establezca la autorización, pudiéndose solicitar su prórroga por
períodos adicionales de otros diez años.
2. b) La solicitud deberá especificar el período
impositivo a partir del cual vaya a surtir
efectos y se presentará como mínimo tres
meses antes del inicio del mismo.
2. c) La solicitud deberá resolverse en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el
cual podrá entenderse desestimada.
2. c) Para la concesión del régimen, el Ministerio
de Hacienda tendrá en cuanta la existencia
de una contribución efectiva a los objetivos
de la política comunitaria de transporte marítimo, especialmente en lo relativo al nivel
tecnológico de los buques que garantice la
seguridad en la navegación y la prevención
de la contaminación del medio ambiente y
al mantenimiento del empleo comunitario tanto a bordo como en tareas auxiliares
al transporte marítimo. A tal fin podrá recabar informe previo de los organismos
competentes.
2. d) El incumplimiento de las condiciones del
régimen o la renuncia a la aplicación del
mismo impedirán formular una nueva
solicitud hasta que haya transcurrido un
mínimo de cinco años.
2. e) La Administración Tributaria podrá verificar la correcta aplicación del régimen y
la concurrencia en cada ejercicio de los requisitos exigidos para su aplicación.
2. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente régimen implicará el cese de
los efectos de la autorización correspondiente
y la pérdida de la totalidad de los beneficios
fiscales derivados de ella, debiendo ingresar,
junto a la cuota del período impositivo en el
que se produjo el incumplimiento, las cuotas
íntegras correspondientes a las cantidades que
hubieran debido ingresarse aplicando el régimen general de este impuesto, en la totalidad de los ejercicios a los que resultó de
aplicación la autorización, sin perjuicio de los
intereses de demora, recargos y sanciones que,
en su caso, resulten procedentes.
3. La aplicación del régimen tributario previsto en el presente Capítulo será incompatible,
para un mismo buque, con la aplicación de
la disposición adicional decimoquinta de esta Ley.
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artículo técnico

En torno a Bruselas
Algunas referencias y comentarios en
relación con los informes de la Comisión
Europea al Consejo Europeo sobre la
situación de la construcción naval mundial
Jesús Casas Tejedor, Doctor Ingeniero Naval

1.- Preámbulo
Es encomiable la labor que está realizando la Comisión Europea en sus
estudios y análisis de “La situación de la construcción naval en el mundo” para la correspondiente información al Consejo Europeo, de forma que éste pueda tomar las oportunas decisiones al respecto con pleno
conocimiento de causa.
Estos informes de la Comisión surgen como consecuencia de la evolución de las carteras de pedidos de la UE y Corea del Sur, al incrementar
las de este último país en detrimento de las de la UE, achacándose esta desviación al crecimiento de la capacidad de construcción de los
astilleros coreanos y a la aplicación, por éstos, de una política de precios encaminada al mantenimiento del pleno empleo en ellos, comercialmente calificada por los algunos europeos de “desleal”.
Para establecer una clara diferencia entre lo que son “comentarios” y
aquello que son “referencias” a lo que dicen los informes de la Comisión,
se ha optado por reflejar, los primeros, con distinto tipo de letra que los
de los informes de la Comisión, que aparecerán en “cursiva”. Además,
las “referencias” se recogen con suficiente amplitud para evitar que las
frases que se desea resaltar queden fuera de contexto.
La UE no quiere vivir de espaldas a su construcción naval, lo que no
significa que los principios que originan los esfuerzos hechos por la
Comisión, que son suficientemente ambiciosos, no presenten defectos y, hasta ahora después de la publicación del cuarto informe, importantes lagunas que pueden, incluso, obstaculizar el entendimiento
en las negociaciones que, para llegar a una solución negociada sobre la
posible violación de acuerdos comerciales en vigor mediante ayudas
estatales, han mantenido la UE y Corea del Sur. Nada hay perfecto
bajo el sol, y es por esto que merece la pena intentar realizar una aportación constructiva, con el objetivo de colaborar en la posible mejora de
los resultados de tan plausibles esfuerzos.
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Siendo evidente que la industria de la construcción naval está en
crisis permanente, no deja de serlo, también, que lo más preocupante no sea su estado, sino el inmovilismo de aquellos relacionados directamente con ella, para salir de su situación. Se prefiere
culpar de la crisis propia a lo que hacen otros, que apartándose de
nuestro modelo tradicional obtienen éxitos que sólo somos capaces de aplicarles el calificativo de “desleales”, en vez de reconsiderar si lo que, ellos y nosotros, estamos haciendo es lo correcto sin
posibilidad de mejora para introducir modificaciones, que puedan
generar nuevas expectativas.
La UE, cansada de seguir subvencionando, sin éxito, al sector de la
construcción naval, decidió, en su momento, suprimir las ayudas
que tradicionalmente le asignaba. Los astilleros de España, Italia,
Grecia y Portugal han puesto el grito en el cielo ante tal medida y
están presionado a la UE para que reconsidere su actitud, puesto
que se sienten seriamente afectados por lo que califican de comportamiento desleal de Corea en el mercado de contratación de nuevas construcciones navales.

2.- Los informes de la Comisión Europea al Consejo
Europeo
Son cuatro los informes redactados hasta la fecha por la Comisión
Europea, en los que se trata de poner de manifiesto:
• el comportamiento “desleal” de los astilleros asiáticos y en especial
de los de Corea del Sur en relación con el precio de los buques nuevos,
• el exceso amenazante de capacidad constructora de este país, y el menos amenazante de China, así como
• el posible mal uso de la ayuda que recibe Corea del FMI.
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Afortunadamente, la UE deja bien claro cuales son sus deseos, en relación con la construcción naval europea, en la introducción del primer
informe de la Comisión al Consejo, donde puede leerse:

3.- El comportamiento “desleal” de los astilleros asiáticos y en especial de los de Corea del Sur en relación con
el precio de los buques nuevos

"Para la Unión Europea es importante disponer de una industria de construcción naval competitiva que contribuya a su desarrollo económico y social proporcionando un mercado importante a una serie de sectores
industriales y manteniendo el nivel de empleo en una serie de regiones, muchas de las cuales registran altos índices de desempleo. La construcción naval también utiliza tecnologías avanzadas de productos y producción y, por
tanto, es un elemento importante dentro de una economía industrial desarrollada."

Curiosamente no se contempla el estudio concienzudo de los precios
de construcción de las nuevas construcciones navales aunque este asunto de los precios es uno de los “caballos de batalla” entre Corea del Sur
y la UE.

Y aún se concretan más en el “Informe Jorgensen” donde se dice:

“2.2. Evolución de los precios

“El progresivo cierre de los astilleros europeos es también un tema que afecta a
la seguridad europea en caso de un conflicto internacional.”

Raramente se realiza un seguimiento constante de los precios de construcción de buques nuevos en este sector. Esto se debe a las características
de los contratos de construcción naval, que son grandes proyectos individuales de ingeniería, cuyo coste y precio se determina por multitud de parámetros,
como las especificaciones técnicas, los plazos de entrega, la extensión de la serie (en su caso), las condiciones de financiación, etc. Por lo tanto, los precios
suelen expresarse con referencia a determinados tipos de buques estándar, como los que se indican a continuación. Esta información se basa principalmente en los datos aportados por los corredores marítimos, quienes pueden
no ver siempre el mercado en su conjunto y pueden estar interesados en enviar
señales positivas (o negativas) al mercado. Por todo ello, es preciso tener cuidado al hacer uso de este tipo de información sobre precios.”

Siendo tranquilizadores los anteriormente citados deseos de la UE parece que debían ser claros los objetivos de su Consejo, aunque no se presentan tan explícitamente como los de la UE a este respecto, como se
deduce de la siguiente referencia del tercero de los informes de la
Comisión, que se apunta a continuación:
“RESUMEN
Con arreglo al Reglamento 1540/98 del Consejo por el que se establecen nuevas normas de ayuda a la construcción naval, la Comisión debe presentar un
informe sobre el mercado de la construcción naval en el mundo. El primer informe (COM(1999) 474 final) fue presentado al Consejo el 9 de noviembre de
1999 y el segundo (COM(2000) 263 final) el 18 de mayo de 2000. En ambos casos, el Consejo invitó a la Comisión a seguir ciertas líneas de actuación para afrontar la situación. Este es el tercer informe y en él se analizan
los últimos hechos acaecidos en el mercado mundial de la construcción naval
y se evalúan los resultados de las acciones emprendidas en respuesta a las peticiones del Consejo.
La Comisión ha examinado asimismo las actuales disposiciones sobre ayudas
con arreglo al Reglamento 1540/98 del Consejo para los astilleros comunitarios y ha concluido que las ayudas de funcionamiento no han aportado una solución al problema coreano."
donde se han resaltado expresamente dos aspectos que invitan a la
reflexión:
• El Consejo invitó a la Comisión a seguir ciertas líneas de actuación...
• La Comisión.... ha concluido que las ayudas de funcionamiento no
han aportado una solución al problema coreano.
y aporta una serie de futuras actuaciones:
"A la luz de todo lo anterior, se proponen las siguientes líneas de acción:
- que la Comisión continúe su labor de seguimiento de la situación del mercado;
- que la Comisión estudie la denuncia del sector con arreglo al Reglamento
sobre obstáculos al comercio lo más rápidamente posible, y, si la acepta, que
la tramite de forma rigurosa con vistas a una posible acción por parte de la
OMC;
- que la Comisión, de forma paralela, se mantenga abierta a las posibles propuestas de Corea que satisfagan los intereses de la UE;
- que la Comisión y los Estados miembros prosigan con su esfuerzo por establecer unas condiciones de explotación equitativas a escala internacional para el sector de la construcción naval en la OCDE;
- que la Comisión y los Estados miembros animen al FMI a que vigile
y evalúe cuidadosamente la reestructuración de los astilleros de
Corea;
- que la Comisión continúe colaborando estrechamente con el sector en
las cuestiones de competencia;
- de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1540/98 del
Consejo, y sin perjuicio de las acciones anteriores, la Comisión examinará lo antes posible las posibilidades de proponer medidas para abordar el problema."
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Se ofrecen justificaciones para no hacerlo, como se desprende de lo
reflejado en el siguiente párrafo en el tercer informe de la Comisión al
Consejo, transcrito a continuación:

Citando las dificultades que se encuentran cuando se pretende fijar un
nivel de precios de nuevas construcciones navales en función de datos
estadísticos:
“Conviene señalar que el precio indicado por Clarkson para los buques de transporte de GNL (175 millones de USD a finales de agosto de 2000) no concuerda con el resultado de las investigaciones propias de la Comisión: los últimos
pedidos de este tipo de barcos que se han recibido en Corea se han cotizado a 152
y 165 millones de USD respectivamente. Como el número de barcos de este
tipo que se producen cada año es muy limitado (en algunos años no se construye ninguno), el nivel de precios real debe considerarse más próximo a la cifra indicada por Clarkson para el año 1999.
La Comisión duda de la validez de este criterio, empleado por el Gobierno de
Corea. Tres son las razones principales por las que se considera que la información citada no es adecuada para realizar una evaluación apropiada de la evolución de los precios.
- En muchos casos, los precios no son comparables directamente entre contratos, aunque se trate del mismo tipo de barco. La construcción en serie, las diferencias de especificaciones técnicas o los acuerdos de financiación son factores
que influyen en gran medida en los precios, y no es posible hacerse una idea
completa de la situación real basándose en los precios por tipo de barco.
- La lista de tipos de barcos que utiliza Clarkson como referencia es muy limitada y no incluye algunos tipos importantes, como los portacontenedores PostPanamax.
- La imagen que se obtiene con el actual sistema de estudio de los precios de determinados tipos de barcos no pasa de ser una mera instantánea. Con este método no es posible realizar un análisis de las tendencias de los precios a largo
plazo o evaluar las políticas de precios de astilleros concretos.”
O recurriéndose a artificios nada convincentes para la fijación de los citados precios, como se recoge en el siguiente párrafo:
“Para resolver estas deficiencias, la Comisión lleva a cabo un análisis independiente de la evolución de los precios, en el que compara los niveles
de precios existentes en Corea tanto por tipo de barco como por tipo de astillero. La metodología utilizada consiste en establecer un "precio base", que es el
promedio de los precios de los contratos suscritos entre abril de 1999 y abril
de 2000, y compararlo con el promedio de los precios de los contratos suscritos desde abril de 2000 (fecha en la que se firmaron las "Actas Acordadas" con
Corea). Los datos de partida incluyen actualmente los precios de alrededor de
250 pedidos adjudicados a astilleros coreanos. Los precios se expresan en USD/tbc.
Este análisis debería indicar hasta qué punto se han subido los precios en determinados astilleros coreanos y para qué tipos de barcos.”
INGENIERIA NAVAL
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Y, finalmente aparece la dificultad de aceptar por las partes la imposición, que cada una pretende, del proceso de fijación del nivel de precios de las nuevas construcciones de buques aceptable por ambos:
“- Los días 28 y 29 de septiembre se celebró en Bruselas una segunda ronda
de consultas en el marco de las "Actas Acordadas" en la que se trató, entre
otros asuntos, la cuestión de la política de precios. La parte coreana afirmó que las autoridades establecerían un mecanismo de vigilancia de los precios en Corea, de modo que si se detectasen precios específicos demasiado
bajos, se denegaría la financiación para los proyectos de construcción en cuestión. El Gobierno coreano explicó que pediría a los bancos que están bajo
su control que comparasen el precio ofertado con el "precio internacional" a
fin de evaluar la viabilidad económica de los proyectos de construcción. La
Comisión dejó bien claro que este planteamiento era absurdo, puesto que básicamente supondría una comparación entre los niveles de precios existentes en Corea, ya que este país es el líder internacional en precios. Este criterio
no sería aceptable para la UE, sino que la comparación tendría que hacerse
entre el precio ofertado y el "valor normal" definido por la OMC y aceptado por Corea en las "Actas Acordadas". Sólo de este modo podrían recuperarse los precios y restablecerse unas condiciones de explotación equitativas.
Más aún, toda mejora de los precios que se consiguiera en el mercado tendría que materializarse rápidamente. El Gobierno coreano declaró que este
tipo de análisis de costes por proyecto era imposible, especialmente por falta de recursos humanos en el banco KEXIM. Como la Comisión ya no
veía ningún margen de maniobra, las conversaciones concluyeron
sin resultados. Tras un encuentro entre el Comisario de Comercio y el
Ministro de Comercio de Corea, la Comisión envió una nueva delegación a
este país para mantener reuniones los días 19 y 20 de octubre de 2000 con
el fin de explorar las posibilidades de aclarar una nueva propuesta coreana,
pero ni el Gobierno de Corea ni los representantes de los principales astilleros de este país propusieron un planteamiento adecuado. El 27 de octubre,
el Gobierno coreano informó de que los esfuerzos que había realizado para
convencer a los astilleros de que aceptaran el planteamiento comunitario habían fracasado. No se ha ofrecido otra solución para la controversia
bilateral.”
Humana la posición de ambos negociadores tratando de “arrimar el
ascua a su sardina” en el asunto de la fijación, o mejor, de la estimación
de los precios de los buques de nueva construcción, aunque, como se
ha podido comprobar, poco eficaz para llegar a acuerdos equilibrados entre las partes.

4.- El precio de un nuevo buque
Y es que el concepto de “precio” no es entendido de igual forma por la
UE, o más bien, por los redactores de los informes de la Comisión y
Corea del Sur, lo que no debe comportar el “meter la cabeza debajo del
ala” y dar por bueno que no se puede llegar a acuerdos sobre los precios de los buques con Corea del Sur, ni que no exista la perentoria
necesidad de abordar el problema de la estimación del precio de los buques de nueva construcción, con conocimiento de causa y de manera
aceptable para las partes en litigio.
El Consejo tendría que invitar a la Comisión a que aborde la estimación
del precio de un nuevo buque previsible en el mercado respondiendo
a cálculos modulizados, en el mismo sentido que los estudios que ha
realizado para los costes, y que hasta ahora se echa en falta en los cuatro informes que se conoce que la Comisión haya elevado al Consejo
Europeo sobre el tema de la construcción naval, quizá porque no le
ha llegado aún el turno de estudio sobre el precio, o porque no estaba
aún previsto realizarlo.
De hecho, existe una clara referencia en el primer informe, cuando dice:
• "Habrá que celebrar en el futuro un acuerdo que establezca unas condiciones de igualdad en el sector. Este acuerdo incluirá el mayor número
posible de partes, al menos las empresas de construcción naval importantes
y las emergentes, y tratará de todos los temas importantes que afectan a la
creación de unas condiciones saneadas en el sector de la construcción naval
a largo plazo. El Grupo de Trabajo 6 de la OCDE en su última sesión celebrada en junio de 1999, se fijó el objetivo de mejorar la transparencia en el
sector intensificando el trabajo sobre la oferta y la demanda y facilitando a los
gobiernos y la industria datos y análisis sobre las condiciones de mercado, esINGENIERIA NAVAL
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pecialmente en relación con la oferta. Esto incluirá la elaboración de previsiones comunes sobre oferta y demanda que se actualizarán anualmente, y
la creación de una base de datos sobre precios de barcos. Además del
ejercicio de transparencia en la evolución reciente, esto proporcionará un
foro de intercambio de opiniones sobre capacidades y problemas potenciales
de precios. Los Estados miembros apoyarán plenamente esta iniciativa. A pesar de las dificultades evidentes de la adopción de un acuerdo mundial sobre construcción naval en un futuro próximo, hay que realizar un
esfuerzo en esta dirección."
Aunque aclarando que la base de datos debiera estar compuesta, no
por precios de mercado simplemente, sino por cálculo directo del precio para cada tipo de buque y su comparación con los correspondientes del mercado. Y esto hecho con la mayor prontitud con objeto de
disponer de datos suficientes para evitar distorsiones no deseables, como se refleja también en el primer informe:
“La actividad marítima es de carácter mundial por su propia naturaleza y el
mercado de la construcción naval se ha convertido en un objeto de mundialización antes y en mayor medida que otros mercados de bienes de equipo. Las
distorsiones derivadas de las prácticas y experiencias comerciales diferentes,
incluido el nivel de intervención estatal y la actitud frente a esta intervención, no deben considerarse como una consecuencia inevitable de la mundialización. Estas distorsiones, por el contrario, han de ser tratadas activamente
para evitar que el equilibrio del mercado sea destruido de forma irreversible.”
Y cabe preguntarse por qué la Comisión Europea tendrá que abordar
el estudio de los precios de los buques y no sólo sus costes de construcción, y la respuesta podría ser, porque la política de precios de Corea
podría resultar correcta y la que, hasta ahora, parece estar defendiendo la Comisión a través de sus estudios no serlo tanto. ¿ Por qué?.
Como puede leerse en el primero de los informes de la Comisión
Europea al Consejo Europeo se admite que:
“Hay indicios de que los astilleros coreanos fijan los precios de los barcos
según el nivel de precios que los propios astilleros prevén en el mercado, más que a través de una previsión exhaustiva, y los objetivos de producción y compras se fijan en consecuencia. Los informes indican que los astilleros
coreanos trabajan a partir del precio del barco para asignar el valor
a cada suministro. A menudo, los astilleros coreanos ignoran las ofertas iniciales de precios de los proveedores y dan un precio indicativo. Esta política es
aceptada por los proveedores coreanos de equipos, independientemente del efecto que puedan tener en sus propios negocios.”
es decir, el precio de un buque de nueva construcción para los coreanos es el que decide el mercado, en total acuerdo con un principio irrefutable:
"el precio de un bien, en general y de un buque en particular, es lo que
alguien está dispuesto a pagar por él; puede estar influido por la escasez de ese bien en su mercado y, sobre todo, por la utilidad para su comprador". Su precio no será, por principio, lo que cuesta fabricarlo más
un beneficio (cuánto debería costar, según este último criterio, un ordenador). No debe ignorarse que cuando se acepta pagar un precio
por un medio de producción, como lo es un barco, es porque se espera obtener una utilidad: ganar dinero con él a través de su explotación comercial.
Un desglose de costes de construcción, muy utilizado y generalmente
aceptado, expresa que las aportaciones a la construcción de un nuevo
buque por parte de los suministradores de la llamada industria auxiliar, es decir, de los elementos incluidos en lo que en el estudio de la
Comisión se engloba en el apartado de costes de material, ascienden a
una cifra comprendida entre el 55 y el 70% del coste de construcción;
entre un 25% y un 30 % lo absorberían los costes laborales y quedaría
entre un 5% y un 15% aproximadamente como costes del astillero constructor, es decir, los relacionados en el citado estudio como: costes financieros, de seguros... y otros costes directos.
Si el barco es el resultado de la incorporación, en astillero, de las aportaciones de éste y de un 85% del total de aportaciones, provinientes
de proveedores exteriores, a los precios de este 85% de aportaciones ex229
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ternas se le puede aplicar el anterior principio de los precios, el precio
de un bien, de un suministro, y en este caso de cualquiera de las aportaciones externas, es lo que alguien, el astillero, esté dispuesto a pagar por él a sus proveedores.
Así, la forma de proceder de los astilleros coreanos aparenta ser absolutamente correcta, si se considera verdadero el principio sobre el precio de un bien, es decir si es correcto suponer que el precio de un bien
es lo que alguien está dispuesto a pagar por él.
Los precios de buques nuevos para el mercado sólo los considera, quien
hace los estudios para la Comisión, como el resultado de añadir a los
costes de fabricación un margen de beneficio, según se expresa en el segundo informe de la Comisión al Consejo y que se transcribe a continuación:
“El modelo abarca los costes directos (materiales, mano de obra, equipos, etc.)
y los indirectos (financiación del barco y de los equipos de producción, gastos
generales, seguros, etc.). El precio de construcción así calculado incluye también un margen de beneficios del 5%...”
Estimación de precio absolutamente incorrecta y, quizá, influenciada
por la habitual práctica de los astilleros de incluir en sus contratos de
construcción naval una “fórmula de revisión de precios”, en función
de las posibles variaciones de los mismos en las partidas de “materiales”, “mano de obra” y “gastos generales”; pero no debe confundirse
lo que es una fórmula de revisión de precio con el proceso de establecimiento del nivel aceptable del mismo.
Debe quedar suficientemente claro que el precio de un bien no es el resultado de añadir a los costes de su fabricación un margen de beneficio, como se acaba de ver que pregona el segundo informe de la
Comisión al Consejo, sino que los costes de fabricación de un bien, de
un barco en particular, deben ser inferiores al precio de ese bien en su
mercado de venta, precio cuya estructura se intuye a través de lo que
dice el primer informe en el siguiente párrafo, sobre evolución de los
precios, que se transcribe a continuación:
“Evolución de los precios
Es obvio que el descenso de los precios no es homogéneo: los tipos de barco utilizados varían según los sectores empresariales, las tarifas de los fletes (parámetro principal del un rendimiento de la inversión) depende de las
mercancías y de las zonas comerciales en cuestión, y las actitudes de los
armadores varían según los mercados concretos.”
aunque no basta con aceptar que:
“Los precios son promedios calculados a partir de la información disponible sobre los contratos.”
se hace imprescindible “saber” si esos precios de mercado permitirán
al armador que compra un barco nuevo, ganar dinero con su explotación comercial, y en qué medida. Esta es la base racional de establecimiento de un nivel de precios de venta de los buques, función de
la estimación de sus ingresos por fletes, costes y gastos de su explotación, así como de las condiciones de financiación de su construcción y
las fiscales de su explotación, que permitan a su armador recuperar el
capital invertido, remunerar ese capital y obtener, al menos, un mínimo beneficio empresarial. Algo bien distinto de lo que propugnan los
informes de la Comisión a este respecto.
Esta necesidad de “saber” engendra la de la realización de un estudio
sobre la valoración razonable y razonada de un buque de nueva construcción, derivada de la aceptación de la relación de los precios de los
distintos tipos de barco, con las tarifas de los fletes, las mercancías y los
mercados concretos, extremo que se ignora, prefiriendo criticar la actitud de Corea, al fijar los precios de acuerdo con los que el mercado de
construcción naval considerará aceptables. La realización de dicho
estudio sobre la valoración de un buque o su precio de venta se convierte en ineludible, para comprobar quien está más en lo cierto, en
cuanto a política de precios se refiere, si Corea o los que en la Unión
Europea califican de “desleal” a Corea del Sur, y para poder llegar a
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acuerdos razonables sobre política de precios entre la UE y Corea del
Sur.
Existe alguna otra referencia de cómo se entienden los precios de los buques para los redactores de los informes de la Comisión y la influencia
que sobre ellos ejerce el exceso de capacidad de producción de los astilleros surcoreanos, como se aprecia en el cuarto informe, cuando dice:
“En 2000 se señaló una recuperación de los precios de los nuevos buques en determinados segmentos del mercado respecto a los bajísimos niveles registrados
después de la crisis asiática de 1997. Con el fin de obtener una visión más exacta y la confirmación de esta evolución que se ha señalado, se ha hecho un seguimiento de los precios de los astilleros surcoreanos contrato por contrato.
El análisis demuestra claramente que la tendencia al alza de los precios observada en otoño de 2000 no se ha mantenido, de lo que se deduce que los niveles
de precios globales no se han recuperado y aún se sitúan notablemente por debajo del período anterior a la crisis asiática de 1997. No hay muestras de que
los astilleros coreanos hayan conseguido elevar los niveles de precios de manera uniforme, como han anunciado repetidamente las fuentes coreanas. Por
consiguiente, la Comisión mantiene su opinión de que el notable exceso de
capacidad de la construcción naval surcoreana, junto con la permanente necesidad de generar nuevos pedidos para garantizar un flujo de caja suficiente, impide que se recuperen los precios y el mercado en general.
Desde el último informe de la Comisión, se han emprendido siete estudios de
costes más detallados relativos a los pedidos cursados a los astilleros coreanos.
En ninguno de estos casos se ha concluido que los contratos examinados se hayan fijado a un precio económicamente viable, es decir, que cubra los costes operativos, beneficios y servicio de la deuda. Las pérdidas, calculadas de esta manera,
alcanzan un promedio en estos pedidos recién analizados del 14 %.
La Comisión continuará realizando su seguimiento del mercado y sus estudios
de costes.”
y siempre con el mismo defecto de considerar el precio como la suma
de un coste más un beneficio, cuando lo correcto es que el coste debe
ser menor que el precio, y la diferencia entre precio y coste fuera el
beneficio cuando esa diferencia sea positiva, o la pérdida en caso contrario.
Aquí radica el gran reto que tiene planteado el sector de la construcción naval mundial, que puede resumirse en: construir barcos vendibles a un precio tal que permita a su constructor obtener un razonable
beneficio industrial con su construcción y que sus armadores puedan ganar dinero con ellos a través de su explotación comercial. Hay,
pues, que empezar por fijar un precio de venta del nuevo buque, que
permita ganar dinero a su armador en las específicas condiciones de
un determinado mercado en que el barco desarrollará su actividad, y
a partir de ahí, a través de una gran visión empresarial y comercial, con
la ayuda de la técnica, la aplicación de las nuevas tecnologías y los avances de la investigación, construir barcos cuyo coste de construcción quede por debajo del precio de venta definido anteriormente.
Esta forma de pensar presenta cierta similitud con la política empresarial y comercial que está aplicando Corea del Sur en su sector de la construcción naval. Falta comprobar si los precios que ofrece Corea del Sur
a los armadores del mundo les permite, a estos últimos, ganar dinero
con la explotación de los buques nuevos y en qué proporción: escasa,
razonable o exagerada. La horquilla de oscilación de precios de los buques nuevos debe tener como límite máximo el precio que no permite
obtener beneficios a su armador, y como límite mínimo el del coste de
construcción del barco. Cuando el coste de construcción fuera superior
al límite máximo del precio, antes apuntado, entonces no podría hablarse de competencia desleal, sino, simplemente, de mala gestión empresarial del constructor.

5.- El exceso amenazante de capacidad constructora de
Corea del Sur, y el menos amenazante de China
Se lee en el primer informe:
“Los astilleros coreanos, que son los principales responsables del aumento de
la capacidad, parecen evadir el tema de los recortes voluntarios de las capaciINGENIERIA NAVAL
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dades, con el argumento de que la mayoría de las empresas son demasiado grandes para quebrar ("too big to fail") y esperan, por experiencia, que el gobierno
les saque de apuros.”
Y en relación con China, se puede leer:
“Este segundo informe de la Comisión Europea amplía los análisis de precios
a los astilleros de la República Popular China, país que en 1999 consiguió aumentar de forma notable su cuota de mercado. Se analizan cuatro pedidos concretos, presentándose los resultados en el capítulo 3. Aunque China es considerada
en general como uno de los principales constructores navales del futuro, las estructuras económicas de este país en general, y de sus astilleros en particular,
limitan de forma importante su competitividad industrial. Por ello, las actividades de los astilleros chinos se limitan, por el momento, a tipos de buque en
los que la mano de obra constituye un factor determinante, y en la actualidad
no parecen plantear una amenaza carácter general a los astilleros de la UE, como sería el caso de los coreanos.”
Pero un aspecto a considerar, es que si algo se le debe pedir a un informe es solidez en sus fundamentos y claridad de expresión de los
conceptos utilizados, porque en caso contrario se puede desembocar
en conclusiones desacertadas o desconcertar a alguno de sus lectores.
Y se dice esto en referencia al uso de las “tbc”.
5.1. El uso y el significado de las tbc (toneladas brutas compensadas)
En efecto, en el primer informe puede leerse:
“2. Análisis general del mercado

bidamente adaptada a las características específicas de un determinado constructor naval, es susceptible de aportar una aproximación aceptable a la evaluación del volumen de trabajo que comporta su cartera
de pedidos. Adoptada y revisada por la OCDE, se publica periódicamente una tabla actualizada de “coeficientes CGT / GT” para diferentes tipos de buques, dentro de los que se consideran grupos diferenciados
por su tonelaje, tonelaje definido para unos tipos de buque en función del Peso Muerto (TPM o DWT) y para otros en función del Arqueo
Bruto (GT) que, a título informativo, en España, publica habitualmente la Gerencia del Sector Naval. Su aplicación puede requerir la aplicación de otro factor de conversión para determinar aproximadamente
las toneladas de arqueo GT correspondientes a toneladas de peso muerto, TPM o DWT, o viceversa. En resumen, origen de inexactitudes y discrepancias y como consecuencia, de dudosa conveniencia de aplicación
para comparaciones entre diferentes astilleros.
Recordando ahora la ley de Williams y Holland, de la Ley de Murphy:
“Si se reúnen suficientes datos, se puede demostrar cualquier cosa
con ayuda de la estadística”, se invita a los lectores de estos comentarios a la reflexión sobre ellos, y aún quizá, a no tomar en consideración,
en los informes de la Comisión, las conclusiones que puedan derivarse de la utilización de las “tbc”.
¡¡Cuanto más claros resultan los datos sobre el número, tipo, tonelaje,
estado de construcción y valoración de los buques que componen una
cartera de pedidos para conocer la actividad ocupacional de un determinado astillero!!, aunque no sirvan, estadísticamente, para forzar la
reducción de su capacidad constructora y, así, poder utilizar las migajas en beneficio propio. A propósito de este tipo de estadísticas es suficientemente explícito el siguiente párrafo del tercer informe:

Oferta y demanda
Aunque las principales asociaciones de constructores navales AWES (Association
of European Shipbuilders and Shiprepaires) y SAJ (Shipbuilders' Association
of Japan) por una parte, y KSA (Korean Shipbuilders' Association) por otra,
ven diferentes niveles de demanda y oferta en el futuro (la demanda en general
se mantiene estable), y aunque también sostienen opiniones diferentes sobre la
importancia de la falta de demanda resultante, ambas asociaciones están de
acuerdo en que la diferencia entre oferta y demanda aumentará.
Actualmente, la capacidad total de construcción a nivel mundial asciende a
cerca de 20 millones de tbc (toneladas brutas compensada, una medida que combina el tamaño del barco y el trabajo de construcción necesario para el tipo específico de barco).
La oferta del mercado sigue estando dominada por tres regiones principales:
Corea del Sur, Japón y la Unión Europea, que juntos representan una cuota del
mercado de aproximadamente el 80%. Este informe se centra en estas regiones
y en sus productos de construcción naval más importantes. No se consideran
aquí los segmentos de mercado ni las actividades de construcción naval situadas fuera de estas tres regiones principales.”
El texto que antecede acaba de aportar una somera explicación del significado de las “tbc”, que varía según el caso considerado, como puede comprobarse por las transcripciones parciales del informe que se
hacen a continuación:
"Debido a la falta de datos tbc, las previsiones de la demanda KSA
2001 – 2005, se han calculado a partir de toneladas brutas terminadas y
aplicando un factor de conversión (1 tb = 1,6 tbc)...
Debido a la falta de datos tbc, las cifras correspondientes a “Capacidades de
construcción en tbc” de Corea del Sur se calcularon a partir de toneladas brutas terminadas, utilizando los datos de la OCDE y aplicando factores de conversión que reflejan el conjunto de la producción de los astilleros coreanos.
(1988-1991: 1 tb = 1,9 tbc; 1992-1994: 1 tb = 1,8 tbc; 1995-1997: 1 tb = 1,7 tbc)
En concreto, una “tbc” parece ser una unidad de medida aparentemente
basada en criterios subjetivos sobre fundamentos opacos, sin tomar en
consideración la capacitación productiva de cada constructor naval ni
su productividad, aunque en base a imaginarios proyectos genéricos
de buques tipo, sin edición de especificación técnica asociada, que, deINGENIERIA NAVAL
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“Las estadísticas del sector de construcción naval suelen referirse a toneladas brutas o al valor de producción. Ambas cifras incorporan un cierta distorsión, aunque de signo contrario. Mientras las toneladas brutas describen
la construcción naval en términos de volumen físico y, por lo tanto, indican
que la cuota de mercado es mayor en aquellas regiones que se concentran en
la producción de graneleros y petroleros, el valor de producción inclina la balanza a favor de las regiones que producen barcos complejos, como cruceros,
transbordadores y buques especializados. Con el fin de evitar todo tipo de distorsión, el análisis del presente informe se basa en cifras expresadas en tbc,
por considerarse la medida que refleja de forma más apropiada el reparto del
mercado.”
Sin olvidar lo que, a cuenta de las “tbc”, se ha dicho anteriormente.

6.- El posible mal uso de la ayuda que recibe Corea del
FMI
En busca de apoyos frente a una posible intervención del Gobierno coreano en la financiación de ayudas al sector de su construcción naval,
los redactores de sus informes se empeñan, con poco éxito, en involucrar al FMI.
“Como la Comisión considera que el FMI tiene una misión que desempeñar en
lo que respecta a la reestructuración industrial de Corea, ha mantenido contactos con esta organización para señalar los efectos que pueden derivarse de la
línea de conducta ajena al mercado que siguen los astilleros coreanos. El FMI
ha estudiado la cuestión, pero afirma que las cuestiones sectoriales no son de
su competencia. La Comisión mantiene al FMI informado de los acontecimientos
con el fin de asegurarse de que las pérdidas acumuladas por los astilleros coreanos no sean compensadas directa o indirectamente por el Gobierno de Corea
y de que los principios del mercado se apliquen de forma plena.
...la Comisión ha hecho ímprobos esfuerzos por lograr unos compromisos serios por parte del Gobierno coreano de cara a la no intervención del mismo en la financiación de las actividades de
construcción naval. Después de varias rondas de consultas, la Comisión
Europea y el Gobierno coreano aprobaron unas "Actas Acordadas en el mercado de la construcción naval", cuya firma tuvo lugar el 22 de junio de 2000.
Posteriormente se han mantenido nuevas conversaciones para aplicar los
principios establecidos en el acuerdo. Sin embargo, no ha sido posible adoptar un enfoque común, por lo que las conversaciones bilaterales con Corea
han llegado a su fin sin resultado alguno.”
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Pero como se recoge en el segundo informe de la Comisión al Consejo:
“Los contactos realizados con representantes del FMI no han dado resultados
que pudieran utilizarse para poner fin a las prácticas contrarias a la competencia de los astilleros coreanos. Hay que recordar que Corea está reembolsando al FMI sus préstamos antes de lo acordado, limitando así las posibilidades
del FMI de influir en la política coreana.”

7.- El tratamiento de los costes de construcción en los
informes de la Comisión
Hecho el intento de clarificación del concepto de precio, merece la pena reflexionar sobre el porqué del tratamiento del coste de construcción
de los nuevos buques en los informes de la Comisión al Consejo.
De hecho, la atención al desarrollo de un modelo de costes, utilizado
en el estudio de seguimiento del mercado de construcción naval, reflejado con detalle en el primer informe de la Comisión, parece responder, equivocadamente, al error de considerar que el precio de los
buques nuevos es el resultado de añadir un beneficio a su coste de construcción, en vez de constituir, simplemente, el límite inferior de la horquilla de precios de buques de nueva construcción, de forma que los
precios situados por debajo él darían lugar a un comportamiento comercial desleal de quien los aplicara con sus competidores.
Algo que en el análisis del modelo de costes de referencia, llama la atención es que, con independencia del precio del dinero en el mercado
de capitales en cada momento, se fije, taxativamente, el beneficio empresarial de los astilleros en un “cinco por ciento” que establecido ya
en el primer informe mantiene su cuantía en el tercer informe, como se
refleja a continuación:
“El precio de construcción así calculado incluye también un margen de beneficios del 5%. En el anexo I del primer informe pueden encontrarse más detalles del modelo de costes.”
Otro aspecto llamativo es el referente a la consideración de la inflación,
cambiante de unos informes a otros.
Así, en el primer informe no se hace referencia explicita de haber considerado la inflación en los cálculos del coste, sin embargo, en el segundo informe se puede leer:
“A medida que progresa el examen aparece nueva información adicional que
es cotejada con los anteriores análisis de costes. Por ello, los nueve pedidos
examinados en el primer informe han sido recalculados en caso necesario, y
los resultados se ofrecen más abajo. Como ya se señalaba en el primer informe, se ha dejado siempre un "margen de seguridad" en todos los parámetros
para garantizar que los costes mínimos calculados en los pedidos concretos
fueran incuestionables. En la actualidad el modelo de costes no incluye evaluaciones de los efectos inflacionistas, ya que necesariamente tendrían un carácter muy especulativo tratándose de pedidos efectuados en un determinado
momento pero ejecutados en años sucesivos (algo típico de los contratos de
construcción naval).”
y en el tercero:
“A medida que va progresando el examen aparece nueva información que se
coteja con los anteriores análisis de costes. Por ello, los dieciocho pedidos cursados a Corea que se examinaron en los dos primeros informes han sido recalculados, y los resultados actualizados se ofrecen más abajo. Como ya se señalaba
en el primer informe, todos los parámetros se han basado en un criterio de prudencia para garantizar que los costes mínimos calculados en los pedidos concretos fueran incuestionables. El análisis actualizado incluye ahora supuestos
de inflación. Tratándose de pedidos efectuados en un determinado momento pero ejecutados en los dos o tres años posteriores, la evaluación de los costes futuros en el momento de la construcción hasta la entrega se considera una práctica
comercial normal.”
Otro aspecto sumido en la ambigüedad se refiere a los costes de financiación directa relativos al capital circulante. Lógicamente se entiende que son los relativos a la parte del capital circulante de las cuentas
del astillero adscribibles al contrato de construcción del nuevo buque:
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“Los costes de financiación directa incluidos son los relativos al capital circulante del contrato y a las garantías de devolución.”
Pero, ¿cuál es el coeficiente de adscripción?.
Y lo mismo ocurre cuando se hace referencia al “servicio de la deuda”
(es decir, la amortización del principal más los intereses):
“La contribución que cada pedido ha de hacer al servicio de la deuda del astillero
(cuando existe servicio de la deuda) se incluye en los costes indirectos. Sin embargo, cuando a los astilleros se les perdonan deudas, estas deudas ya no se consideran.”

8.- Los miedos y pronósticos catastróficos como medidas de apoyo a conclusiones, quizá, con escaso fundamento
El porqué de los miedos que se intuyen en la redacción de algunos
párrafos pueden tener su justificación en la aceptación de la capacitación y calidad con que trabajan los astilleros surcoreanos, según se aprecia en el siguiente párrafo:
“Hay que reconocer, no obstante, que los astilleros asiáticos y concretamente
los de Corea del Sur son competidores fuertes por derecho propio. Las instalaciones de los astilleros suelen tener un nivel técnico adecuado, la mano de obra
es cualificada y flexible y la calidad del producto responde a la demanda de los
propietarios de barcos. Además, los proveedores locales pueden suministrar
equipos fundamentales a precios realmente bajos.”
Por otra parte, se trata de infundir los miedos a que el supuesto comportamiento calificado de desleal irrumpa en otros mercados:
“Hay motivos para temer que la evolución del mercado de los portacontenedores se reproduzca en el caso de los transbordadores y cruceros.”
y en el Informe Jorgensen:
“...la falta de respuesta coreana a todos los intentos llevados a cabo por la Comisión
Europea para promover la estabilidad y la competencia leal en el mercado mundial de la construcción naval resulta evidente que Corea sólo reconsiderará su
actitud si ponemos en marcha elementos de disuasión como los propuestos por
la Comisión.
De esta forma reduciremos el riesgo, cada vez mayor, de una ampliación de
las prácticas desleales coreanas hacia otros sectores tales como la automoción,
la electrónica o el acero. No actuar de este modo representaría un muy negativo precedente y un síntoma de falta de solidaridad y debilidad de la Unión,
especialmente grave en vísperas de una nueva ronda de la OMC.”

9.- Las ayudas de la UE a su construcción naval
La insistente petición de ayudas por parte de los astilleros europeos para, según ellos, su supervivencia induce a pensar que la UE los tiene
abandonados en este aspecto; nada más lejos de la realidad.
Resulta muy significativo y clarificador, aunque poco exigente, el siguiente párrafo, incluido en el tercer informe al hablar de las referidas
ayudas, y que dice así:
“Las ayudas relacionadas con incentivos, como las destinadas a investigación
y desarrollo, innovación e inversión regional, parecen haberse utilizado en muy
escasa medida. No se conocen los motivos de tan nimio interés por estas formas
de ayuda. Puede que las normas no estén suficientemente adaptadas a las
particulares características del sector de la construcción naval. También puede ser que, al disponer de ayudas de funcionamiento relacionadas con los contratos, muchos astilleros no hayan considerado necesario explotar las posibilidades
de otras formas de ayuda, a pesar del hecho de que han estado a su disposición
durante varios años. Merecería la pena investigar las razones de tan escaso uso
de estas formas de ayuda para que los Estados miembros y la industria puedan
utilizar mejor toda la gama de medidas de ayuda disponibles para apoyar a
los astilleros a afrontar los retos futuros.”
Y, la pregunta que habría que hacerse es: ¿Visto lo visto, las ayudas a la
construcción naval europea deben seguir siendo aportaciones a los consINGENIERIA NAVAL
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tructores navales “a fondo perdido”, sin contraprestaciones sobre modificación de viejas estructuras, actitudes y políticas de actuación?

10.- Conclusiones finales
Nadie es quién para obligar a su competidor a ganar dinero en su actividad industrial o comercial, cuando el que vende lo hace en un precio, que igual o inferior a un precio de venta razonado y razonable es
también inferior a sus costes de fabricación, aunque sí es lícito tratar de
impedir que sean subvencionadas actividades empresariales que no
están bien gestionadas, y en base a esto, pierdan dinero en el desarrollo de su actividad, máxime si sus costes de fabricación son superiores a un precio de venta razonable y razonado. La diferencia entre
situaciones como las apuntadas depende de la posición relativa del precio de venta del producto, de su precio razonable y razonado, y los costes de fabricación de dicho producto.
En la competencia en precios, lo importante es saber si el nivel de los
mismos es razonable, es decir, si permite ganar dinero al fabricante, a
los intermediarios comerciales y al comprador final en sus respecti-
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vas actividades. Como consecuencia, es ineludible y urgente que la
Comisión aborde la realización de un estudio de precios de buques
de nueva construcción, para que las decisiones del Consejo gocen del
correcto fundamento y transparencia.
El mercado acaba castigando al participante desaprensivo, que aun vendiendo por debajo de un precio razonable y razonado, como es propio
y natural, además lo hace por debajo de sus costes de fabricación, y así
acabará viéndose si se tiene la paciencia suficiente. Teóricamente, no se
puede vivir eternamente del cuento. Con tal participante desaprensivo hay que competir ofreciendo y dando mejores servicios y mayores
atenciones al comprador, que hagan que las condiciones económicas
pasen a segundo término.
Las ayudas económicas y financieras a países en apuros no pueden ser
consideradas a la ligera, ni criticadas por su posible y particular apoyo
sectorial, sino dentro del complejo contexto de cada país en cuestión.
Dar sin exigir, es como darle un pez al hambriento sin enseñarle a pescar.
Como se diría vulgarmente, es “pan para hoy y hambre para mañana”.
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Resumen
En este artículo se presentan los resultados de un estudio relacionado
con el comportamiento elasto-plástico de las placas utilizadas en la construcción naval para soportar presiones uniformemente distribuidas
cuando no existe el riesgo del fallo por inestabilidad. Se han obtenido
algunas soluciones analíticas para casos especiales, pero una solución
general más aproximada necesitaría la utilización de la técnica de los
elementos finitos con aplicaciones no lineales. Las fórmulas obtenidas se basan en un criterio de "Utilidad" de manera que podemos calcular los espesores de las placas sometidas a una presión uniforme con
un límite prefijado de la deformación permanente.

Abstract
This paper presents the results of investigation projects concerning the complicated elasto-plastic behaviour of sea-going ship plating subjected to uniformly distributed load when no risk of buckling failure exists. Some approximate
analytical solutions have been obtained for a special cases, but an accurate and
general solution requires the use of the finite element method involving nonlinear application. A formula based on the serviceability criteria established
as an allowable permanent deflection was derived. This formula estimates the
thickness of plate necessary to prevent that a specified uniformly distributed
load provocates a permanent deflection beyond a pre-established level.

1.- Placas cargadas más allá del límite elástico
La presión externa aplicada a una placa que provoca el comienzo de la
plastificación no supone la presión máxima que la placa es capaz de soportar. En realidad, la placa puede estar sometida a presiones mucho
mayores que esta antes de que falle de manera significativa o antes de
que la deformación sea inadmisible. De hecho, en placas continuas con
refuerzos, el fallo último de la placa casi nunca ocurre dado que los
refuerzos generalmente tienen una capacidad de carga mucho menor
que la propia placa. A medida que aumenta la flecha de la placa, esta
se va convirtiendo en una membrana completamente plástica que presenta una carga de rotura enorme. La determinación de dicho límite
máximo es únicamente importante en el diseño para ciertas aplicaciones (resistencia a la colisión...), ya que en general el diseño de placas bajo cargas laterales está regido por condiciones de utilidad y no por fallo
último. Así, en la mayor parte de los casos el diseño de las placas estará limitado por una deformación permanente máxima admisible en
vez de por la tensión máxima.
Dado que la teoría elástica de flexión de placas es mucho más simple y
fácil de usar que la teoría inelástica, su uso ha sido habitual en el diseño de placas junto con una tensión de fallo artificial (en ocasiones el doble de la tensión de plastificación), a pesar de que el criterio de fallo
fuese la flecha y no la tensión, e incluso aunque la tensión correspondiente fuese mayor que el límite elástico.
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Se pretende en este artículo determinar la relación entre la carga y la
deformación permanente, combinando la teoría elasto-plástica y los resultados de un programa de cálculo por elementos finitos, de manera
que la expresión obtenida sea adecuada para el diseño, para lo cual
ha de satisfacer los niveles de seguridad y sencillez adecuados. A diferencia de las fórmulas basadas en la teoría elástica, se pretende que
el método aquí propuesto sea de aplicación en una amplia variedad de
situaciones. El otro método supone la aplicación de la teoría básica de
la plasticidad combinada con resultados experimentales para deducir
ecuaciones semi-empíricas (Punto 2 extraído de la Ref.(2) ).
Cuando la deformación máxima admisible es grande, un análisis seguro requiere la aplicación de una teoría elasto-plástica combinada con
una teoría de grandes flechas. Dado que esto es bastante complejo analicemos que tipos de teorías son de aplicación para las placas de los barcos cargadas lateralmente en función de las características de las placas,
INGENIERIA NAVAL
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la carga y las condiciones de apoyo y el criterio de fallo (tensiones de
servicio o máxima deformación permanente admisible).

es necesario el empleo de la teoría de grandes flechas, y es suficiente
emplear la teoría elasto-plástica.

La Ec.(1) nos proporciona la flecha en una placa cargada lateralmente
cuyos bordes tienen el movimiento impedido en el plano de la placa.

2.- Aplicación de la teoría elasto-plástica a placas cargadas lateralmente

(1)
Nomenclatura:
s
a
b

distancia entre refuerzos (mm)
longitud de la placa (mm)
anchura de la placa (mm)
relación de aspecto de la placa

t
p
w
w1

␥
E

espesor de la placa (mm)
presión de diseño de la placa (N/mm2)
flecha total debida a cargas laterales (mm)
deformación permanente debido a cargas
laterales (mm)
tensión debida a la flexión (N/mm2)
tensión de fluencia del material (N/mm2)
módulo de Young (N/mm2)
parámetro de carga

En esta sección se va a presentar un simple explicación de la formación
y del crecimiento de la deformación permanente siguiendo la Ref.(2).
El objetivo es establecer la importancia relativa de varios parámetros,
y deducir la relación entre la carga aplicada y la deformación permanente. Para el caso de las cargas vamos a considerar presiones uniformes sobre las placas y que actúan al mismo tiempo en los paneles
adyacentes. Las condiciones de contorno son de bordes empotrados
con capacidad de deslizarse en su plano. Esto significa que el límite de
fluencia se alcanza primero en los bordes de la placa, en la superficie
superior e inferior de la misma, lo que provoca el comienzo del comportamiento inelástico y las deformaciones permanentes en la placa.
Al aumentar las cargas el fenómeno de la fluencia va penetrando en
el espesor de la placa y la deformación permanente va creciendo lo que
conlleva la formación de una charnela plástica en los bordes de la placa, y a partir de este momento se nota un crecimiento rápido de la deformación permanente con la carga.
Para conocer las bases de crecimiento de la deformación permanente
vamos a simplificar los cálculos suponiendo una placa infinitamente
larga, y de esta forma no consideramos el factor de forma que entrara
en juego en un análisis posterior. La placa se considera sometida a flexión cilíndrica y la rebanada considerada se modeliza como una viga
sometida a flexión, como es sabido de la teoría elástica de las placas tenemos:

parámetro de esbeltez de la placa
(3)
La Ec.(1) ha sido obtenida usando la teoría de pequeñas flechas y se
muestra con objeto de analizar los parámetros que intervienen en la flexión:
• Relación b/t: Es una medida de la esbeltez de la placa y por tanto de
su flexibilidad ante esfuerzos de flexión. Para placas sometidas a grandes cargas laterales tenemos habitualmente 30 < b/t < 80.
• La flexibilidad elástica depende de manera inversamente proporcional de E.
• Tensión de fluencia, que nos cuantifica el rango elástico.
A la vista de estas observaciones es obvio que el parámetro adimensional de esbeltez ␤ mostrado en la expresión (2) será de gran utilidad de cara a nuestro estudio, puesto que en él se recoge la influencia
de los tres parámetro señalados.

y la tensión no nula en dirección perpendicular será y = vx. Utilizando
el criterio de tensión de fluencia equivalente de Hencky-Von Mises el
valor de x para el cual el material alcanza el limite de fluencia es:

Este resultado muestra que debido a y, el limite de fluencia no se alcanza cuando x = Y, sino cuando x = 1.13.Y
El modulo resistente de la sección de una rebanada de la placa de ancho unidad es:

(2)
En función de este parámetro podemos dividir las placas en dos grandes grupos:

Si MY es el momento flector responsable de que se alcance el límite de
fluencia entonces:

• Placas esbeltas ( ␤ > 2.4 )
• Placas robustas ( ␤ < 2.4 )
Para las placas robustas, puesto que presentan un valor pequeño para
b/t, la flecha relativa w/t será pequeña. Debido a esto, los esfuerzos de
membrana en este tipo de placas serán generalmente pequeños, incluso una vez que la placa se haya plastificado. Por tanto, se deduce que la
teoría elasto-plástica es suficiente para un análisis por deformación máxima, sin que sea necesario el empleo de la teoría de grandes deformaciones. En el caso de placas esbeltas, las flechas serán mayores para una
carga dada y por tanto los esfuerzos de membrana serán significativos,
siendo en principio necesario el uso de la teoría de grandes flechas para
el diseño. Ahora bien, las placas de los barcos que están sujetas a cargas
laterales (cubiertas...) están habitualmente dentro del rango 30 < b/t < 80,

De (3) deducimos la presión correspondiente al límite de fluencia:
(4)
Definiendo el parámetro de factor de carga Q como

y

utilizando como parámetro de esbeltez de la placa ␤
valor de Q cuando p = pY viene dado por:

el

, los valores de ␤ caen entre 0.9 y

y para un acero con

(5)
2.4. Por tanto, para un diseño por máxima deformación admisible, no
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Para calcular el momento plástico vamos a suponer que el comportamiento de la rebanada de la placa es igual al de una viga y por
lo tanto:

ría la componente elástica), quedando una deformación permanente
local:
(7)

(6)

Podemos adimensionalizar el momento mediante el siguiente momento
adimensional post-plastificación:

Para una viga con un extremo deslizante, la presión que puede causar la formación de una rotula plástica en los extremos es :
con lo que (7) de expresa como:

sustituyendo (6):

y en función de los parámetros adimensionales:

Figura 2.- Diagramas curvatura-momento para una placa de longitud infinita

Figura1.- Curva carga-deformación para una placa infinitamente
larga

El colapso completo de la placa requiere la formación de una tercera rótula plástica, pero en este momento estamos más interesados en
el proceso anterior a este por lo que estudiaremos el crecimiento de
la deformación permanente. El nacimiento y el crecimiento de la deformación permanente es totalmente debida a la formación de las rótulas plásticas en los bordes de la placa. Uno de los parámetros que
nos dé una visión práctica del problema es el momento flector Me
el cual está comprendido entre MY y MP. Cuando el momento flector es incrementado por una cantidad dMe la región plástica aumenta
y penetra más a lo largo del espesor t; la parte plastificada no puede soportar el momento flector de manera que dMe es soportada por
la parte de espesor tr interior que aún no ha alcanzado el límite de
fluencia.

con lo cual :

: diferencial de curvatura.

: momento de inercia de la parte que ha alcanzado la
fluencia.

Si el momento fuese eliminado la curvatura disminuiría (se recuperaFigura.3.- Sección parcialmente plastificada
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La curvatura permanente es igual a:
(9)
Definimos un nuevo ratio como:
Según la Fig.2 la deformación permanente aumenta rápidamente durante la formación de la rótula en los bordes; cuando se alcanza el valor de QEH la placa actúa como si fuese simplemente apoyada en los
bordes. Se ve por tanto que la placa alcanza rápidamente los valores límites de deformación permanente admisible, por lo que no hay necesidad de considerar la formación de una tercera rótula en el centro.
Si la carga se elimina después de la formación de las rótulas en los bordes la placa adquiere una forma aproximadamente parabólica. Sea p
el ángulo permanente girado por la sección transversal que se obtiene
por integración de la curvatura permanente. Entonces la deformación
permanente es igual a:

(10)
que puede ser aproximado por:

de donde puede ser despejado me.
Formulamos una nueva función adimensional T(Rw) tal que:

en donde:
En el borde de la placa vamos a suponer una distribución de m(x) lineal
de la siguiente forma:

lo cual es admisible dado que la longitud de la zona plástica (donde tiene lugar la curvatura permanente) es pequeña comparada con el ancho b de la placa.

Por otra parte tenemos la siguiente relación de proporcionalidad:

La longitud de la zona plástica se obtiene igualando M(x)=MY o bien
haciendo m(x)=0 con lo que resulta:

(11)

y como:
y por tanto:

Para poder desarrollar esta ultima integral vamos a hacer el siguiente
cambio de variable:

Resulta:

Para placas de una relación de aspecto finita, la fluencia y la plastificación empiezan en los cuatro bordes en vez de dos, y por lo tanto las cargas necesarias para causar la plastificación de los bordes es mucho mayor
que la de una placa infinita con la misma área transversal. También el fenómeno de la fluencia y de la plastificación es más gradual, empezando en los puntos medios de los bordes más largos, lo que hace que la zona
de transición sea más larga que la de una placa infinita. Se ha observado experimentalmente que una vez se ha alcanzado el QEH el crecimiento
de wp es casi linealmente proporcional con el aumento de la carga; la razón principal para ello es que una vez alcanzada la plastificación en los
bordes ya no hay cambios en las condiciones de contorno naturales. La
deformación permanente empieza cuando se alcanza el QY la cual se
puede calcular mediante la teoría elástica. Pasado este punto, la relación
carga-deformación permanente tiene dos partes, una transitoria definida por ³Q0 y una parte lineal definida por ³Q1.

donde:

Sustituyendo Mp por su valor obtenido en la Ec.(6) tendríamos:
(8)
Cuando se ha desarrollado completamente la rótula plástica en los bordes tendremos me=1 y por lo tanto F=0.5. Llamando wp0 al valor de la
deformación permanente en este estado:
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Figura 4.- Deflexión permanente frente a carga
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(12)
Los experimentos han mostrado que a partir de unos valores de
deformaciones, Q varía linealmente con Rw. En esta zona la plastificación de extiende a la parte central de la placa, y como consecuencia de las grandes deformaciones comienzan a cobrar
importancia los esfuerzos de membrana. En este punto la teoría de
pequeñas deformaciones deja de ser válida. Sin embargo, se han
superado ya los valores típicos de deformación permanente admisible para placas de barcos por lo que no es necesario un análisis en esta zona.

Tabla 1: Parámetros de las placas

Se han analizado varias placas con distintas relaciones largo/ancho
(a/b) obteniéndose los resultados mostrados en las figuras 5 a 9.

A partir de los resultados experimentales obtenidos por Clarkson,
Hughes obtiene las expresiones para los términos de la Ec.(12):

Figura 5.- Deflexión del nudo central de la placa D en el proceso
de carga-descarga

3.- Deformaciones permanentes en placas sometidas a
carga lateral
Como se ha indicado en el punto 1 de este artículo el criterio que rige
el diseño de placas es el de servicio, es decir, limitación de la flecha de
la placa en lugar de colapso de la misma. Esto está de acuerdo con los
resultados experimentales y cálculos desarrollados por programas de
elementos finitos (FEM), de los que se deduce que el colapso de una
placa continua soportada por refuerzos no ocurre, puesto que la resistencia última de éstos es considerablemente más baja que la de las placas propiamente dichas.

En la Fig.6 puede verse la comparación de los valores obtenidos con los
que resultan de la aplicación del método de Hughes expuesto en el punto 2 de este artículo. Asimismo se muestran también las curvas resultantes de análisis experimentales.

El objeto del presente artículo es encontrar una relación entre las cargas aplicadas y la deformación permanente para placas, para lo cual
admitimos las siguientes hipótesis:
1. Material isótropo.
2. Comportamiento elasto - plástico ideal (Ver Fig.5).
3. Formulación para grandes desplazamientos.
4. Carga estática.
4. • Las placas están sometidas a presiones uniformemente distribuidas.
4. • La misma presión esta aplicada en la placas adyacentes.
5. Los bordes están empotrados en lo que se refiere a rotación permitiéndose que se deslicen en su propio plano.

Figura 6.- Deformación permanente de la placa A bajo carga lateral

Se ha utilizado el programa de elementos finitos “COSMOS 2.5”, módulo "NSTAR".
La curva de carga y descarga se ha impuesto lineal en un intervalo de
tiempo (ti, tf), alcanzando su máximo en el punto medio.
El elemento utilizado ha sido un elemento lámina gruesa (SHELL3T)
triangular.
Se ha analizado un cuarto de la placa por motivos de ahorro computacional, lo que es posible gracias a la doble simetría del modelo.
Los parámetros de las placas analizadas se recogen en la Tabla 1.
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Figura 7.- Deformación permanente de la placa B bajo carga lateral
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el cual será el criterio a seguir para la determinación del espesor. Teniendo
en cuenta la expresión (2) y que para el acero utilizado en buques
(para Y entre 235 y 355 N/mm2) la
expresión (12) es equivalente a
No obstante a la deformación permanente provocada por la presión
externa wp es preciso añadirle la deformación provocada por la soldadura, wpi, por lo que la deformación permanente total vendrá dada por:

Figura 8.- Deformación permanente de la placa C bajo carga lateral

Según Ref.(2) un valor medio para wpi viene dado por la expresión (13).
(13)
El resultado obtenido después de haber tratado los datos proporcionados por el programa COSMOS/M con Solver de Microsoft Office se
resume en la expresión (14).
(14)

Figura 9.- Deformación permanente de la placa D bajo carga lateral

En la Fig.10 se muestra el campo de tensiones de Von Mises para la placa D (recuérdese que se trabaja con un cuarto de placa). Nótese que las
regiones de máxima tensión (zona central de los lados) se corresponde
con la señalada como de inicio de formación de las rótulas plásticas.

En la Fig.9 aparecen las curvas correspondientes a la expresión (14) y
se comparan con las obtenidas por el método semiempírico del punto
2 que, después de haberse hecho una aproximación por mínimos cuadrados conduce a la expresión (15).
(15)

Figura 11.- Comparación de la expresión (14) y el método de
Hughes (15)
Figura 10.- Tensión de Von Mises de la placa D bajo carga lateral

4.- Diseño de placas con deformación permanente limitada
El propósito último del presente artículo es el de deducir una expresión
que permita calcular el espesor de la placa sujeta a una presión lateral, teniendo en cuenta que es admisible un cierto grado de deformación permanente.
Resultados experimentales han llevado al Polish Register of Shipping
a establecer como nivel admisible de deformación permanente causado por una presión uniforme a:

Haciendo uso de la expresión (2) así como la del parámetro adimensional de carga, la Ec.(14) se transforma en:
(16)

Expresando b en m, p en kN/m2 e introduciendo un s en N/mm2 en
lugar de Y para obtener t en mm la expresión (16) es análoga a la (17).
(17)

(12)
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Las expresiones análogas a la (16) y (17) obtenidas a partir del método semiempírico de Hughes (15) se muestran a continuación:
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(18)
La expresión (17) admite una comparación con la fórmula para la determinación del espesor de las chapas propuesta por el Det Norske
Veritas:

Tabla 2: Comparación de espesores necesarios

5.- Referencias y Bibliografía
(19)
no considerando el espesor adicional debido a la corrosión. La fórmula (19) únicamente es de aplicación para a/b>2.5.
En la Tabla 2 puede observarse la reducción de espesor que supone la
aplicación de la fórmula (17) en lugar de la (18) y (19). Los resultados
mostrados se corresponden con un  =160 N/mm2 (Y =235 N/mm2).
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5.- Acción que una hélice CLT ejerce sobre el fluido que
le rodea
5.1. Generalidades
La acción que la hélice ejerce sobre el agua que le rodea se manifiesta simultáneamente por los campos de presiones y velocidades que genera
en el interior de la vena líquida que atraviesa el disco de la hélice.
Ambos campos no son independientes, ya que conociendo uno de ellos
es posible deducir el otro.
Desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días se han desarrollado diferentes modelos matemáticos con la finalidad de emular la acción que la hélice ejerce sobre la vena líquida que atraviesa el disco y
hacer así posible el cálculo de las velocidades inducidas por la hélice.
En el Capítulo 3 de Referencia 4 se analizan en profundidad dichos modelos matemáticos, especialmente la Teoría de las Líneas Sustentadoras
y la Nueva Teoría de la Impulsión, demostrándose que ésta última resulta ser la más adecuada para representar la acción de la hélice.
Todas las teorías existentes en las que se basan los procedimientos de
cálculo de las velocidades inducidas por la hélice incluyen la hipótesis de que la hélice opera en el interior de un campo de velocidades estacionario y circunferencialmente uniforme.
Sin embargo, la región de la vena líquida que atraviesa el disco de la
hélice situada aguas arriba de éste, está influenciada por la forma del
cuerpo de popa del buque así como también por el timón y por cualquier otro posible apéndice del casco que pueda existir tanto aguas arriba como aguas abajo de la hélice.
Las condiciones en el infinito aguas arriba de la hélice han de ser las correspondientes al campo de estelas efectivas, el cual a su vez depende
de las formas del cuerpo de popa, de los fenómenos de interacción
entre la hélice y el flujo de popa, y de las condiciones de contorno impuestas por cualquier apéndice que esté situado rodeando o en la vecindad de la hélice.
5.2. Modelización de la hélice mediante un disco actuador. Nueva
Teoría de la Impulsión
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La teoría clásica de la impulsión incorporaba desde sus orígenes unas
limitaciones innecesarias y asimismo existieron también unos errores
en el planteamiento del balance de energía al desarrollar la teoría de
la impulsión mixta.
Para poder utilizar dicha teoría en el diseño detallado de hélices fue
preciso corregir los errores tradicionales que incorporaba. Surgió así la
Nueva Teoría de la Impulsión cuyos fundamentos teóricos se presentaron inicialmente en las Referencias 9 y 10 y que están detalladamente descritos en Referencia 4.
La Teoría de la impulsión axial tiene el extraordinario atractivo de su
sencillez y además facilita una clara visión de cómo se manifiesta la interacción de la hélice con el fluido que le rodea. Por este motivo se presentará a continuación esta teoría con la finalidad de justificar las ventajas
de las hélices CLT sobre las hélices convencionales.
Debido al límite impuesto en la extensión del trabajo no se incluirá la
Teoría de la Impulsión mixta. Dicha teoría está desarrollada en el
Capítulo 3 de Referencia 4.
Como es sabido, la teoría de la impulsión establece que el empuje que
la hélice suministra al buque se debe al incremento de cantidad de movimiento que experimenta el agua al atravesar el disco del propulsor.
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En esta teoría la hélice se modeliza mediante un disco actuador del mismo diámetro, que genera una discontinuidad en la distribución de presiones en el seno del medio fluido, de tal manera que la diferencia de
presiones entre las caras frontal y dorsal del disco actuador es ³p. Se supone que el reparto de presiones sobre las caras del disco actuador es
uniforme.
Sea T el empuje del propulsor y A el área del disco actuador.
Evidentemente, se ha de verificar:
T = A ³p

es decir, cuando la depresión producida por la hélice es menor que la
sobrepresión.
Se demuestra que el rendimiento o de una hélice aumenta cuando
el valor del coeficiente ⑀ disminuye.
Además, cuanto menor es el coeficiente ⑀, menor es la depresión que
la hélice ejerce aguas arriba (⑀³p) en comparación con el salto total de
presión y en comparación también con el valor de la sobrepresión existente aguas abajo ((1-⑀)³p).

(5.1)

Supóngase que el disco actuador se halla situado en el seno de una
corriente fluida uniforme de velocidad V, de manera que su plano sea
perpendicular a la dirección de dicha corriente (ver Figura 6.1).
La acción del disco actuador produce una depresión ⑀³p sobre el fluido en contacto con la cara del disco actuador situada aguas arriba,
con respecto a la presión que existe en el infinito aguas arriba, y una sobrepresión (1-⑀) ³p sobre el fluido en contacto con la superficie del disco actuador situado aguas abajo, con respecto a la presión que existe en
el infinito aguas abajo, siendo 0 < ⑀ < 1.
Las presiones en - ⬁ y + ( son iguales y su magnitud es Po.

Estas conclusiones son de gran interés para justificar porqué las hélices
CLT, cuyos coeficientes ( son muy inferiores a los correspondientes de
las hélices convencionales equivalentes, se caracterizan por los siguientes
hechos:
a) Menor excitación aguas arriba de las fuerzas de presión que la hélice convencional equivalente.
a) Al ser menor en el caso de las hélices CLT la depresión producida
aguas arriba del disco del propulsor, es también menor el desarrollo
de la cavitación en cara de succión de las palas de la hélice y por lo
tanto también es menor la magnitud de las fuerzas de presión que
se ejercen sobre la bovedilla de codaste.
b) Mejores características de maniobrabilidad que la hélice convencional equivalente.
a) Al ser en el caso de las hélices CLT la sobrepresión aguas abajo del
disco de la hélice muy superior a la correspondiente de la hélice convencional equivalente, también será superior la magnitud de la fuerza ejercida sobre el timón cualquiera sea el ángulo de timón y por
lo tanto, las características de maniobrabilidad del buque con la hélice CLT deben de ser mejores.
En el caso de hélices convencionales, existe una comunicación de agua
entre las caras de succión y de presión por los extremos de las palas, y
por lo tanto no resulta factible influir sobre el coeficiente ( actuando sobre la distribución de fuerzas de depresión y de sobrepresión que se desarrollan aguas arriba y aguas abajo de la hélice.

Figura 12.- Campo de presiones producido por un disco actuador.

Suponiendo que se trata de un fluido ideal resultará factible aplicar el
teorema de Bernouilli al movimiento del agua existente en las dos regiones del fluido separadas por la superficie de discontinuidad constituida por el disco actuador, obteniéndose :
T = A³p = A(V + 1/2 ³V2³(V2)

(5.2)

La igualdad precedente expresa la acción que el disco actuador ejerce sobre el fluido y relaciona el empuje del propulsor con la densidad del agua, el área del disco actuador y el incremento de velocidad
entre - ⬁ y + ⬁. Esta expresión permite calcular las velocidades inducidas en el infinito aguas abajo de la hélice.
De las ecuaciones resultantes al aplicar Bernouilli se obtiene:
³V1 = - V + [(V + ⑀³V2)2 + ⑀(1-⑀)(³V2)2]1/2

En el caso de las hélices CLT, cualquiera que sea la carga de la hélice, se
puede alcanzar un valor del coeficiente ⑀ inferior al valor correspondiente de una hélice convencional alternativa actuando sobre la distribución radial de la carga.
De la expresión (5.3) se deduce que ³V1 además de depender de T, depende del coeficiente ⑀; ³V1 disminuye cuando el coeficiente ⑀ decrece,
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Los niveles de vibraciones medidos en las proximidades del polín del
servo no fueron superiores a las correspondientes de las zonas adyacentes, lo que prueba la efectividad de la reforma realizada en los bordes de entrada de los timones.
5.3. Condiciones de contorno que las palas de una hélice imponen sobre el fluido que les rodea
Las principales inexactitudes cometidas al calcular las velocidades inducidas por la hélice y las fuerzas sustentadoras que actúan sobre las
secciones anulares de las palas de la hélice son las siguientes:

(5.3)

expresión que permite calcular las velocidades inducidas en el plano
del disco actuador.
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Teniendo en cuenta que las hélices CLT ejercen unas fuerzas de presión
sobre el timón superiores a las correspondientes de las hélices convencionales, Sistemar recomendó a UNV modificar los bordes de entrada
de los timones del Super-Fast Levante haciéndolos agudos con la finalidad de evitar la existencia de zonas de remanso en dichos bordes de
entrada en las que la energía cinética del agua se transformase en fuerzas de presión con el riesgo de excitación de vibraciones del casco a través de la mecha (ver Referencias 6 y 11).

a) Las fuerzas de sustentación ejercidas por los elementos anulares
de las palas de la hélice se evalúan aplicando el teorema de KuttaJoukowsky a pesar de que el mismo es únicamente válido para
movimientos uniformes bidimensionales sin superficies de contorno.
b) Se supone que el agua tiene un movimiento bidimensional uniforme alrededor de cada sección anular de la pala, pero la existencia de
z palas de la hélice induce una curvatura en su trayectoria (efecto de
cascada), la cual altera las condiciones teóricas de entrada y reduce
las fuerzas de sustentación de las secciones anulares.
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c) Sin embargo, dicha curvatura inducida en la trayectoria del fluido
produce un incremento en la cantidad de movimiento del fluido
recuperándose así una cierta fuerza adicional de sustentación en
las secciones anulares que no se debe al efecto Kutta-Joukowsky sino al citado incremento de la cantidad de movimiento del agua cuando pasa alrededor de las secciones anulares de las palas.
La acción combinada de los efectos que se han mencionado resulta coincidente con la teóricamente esperada, si se introducen, tanto en la curvatura como en el ángulo de ataque de las secciones anulares de la pala,
las correcciones oportunas.
En la figura 13 se ha representado esquemáticamente el desarrollo de
una sección anular genérica de las palas de la hélice. En el dibujo se
aprecia claramente la presencia de una cascada de perfiles.

Es evidente, que para conseguir que las secciones anulares de la hélice ejerzan sobre el agua las acciones previstas, y que quedan definidas una vez que resulta ajustada la distribución radial de la carga de la
hélice de modo que se garantice que ésta absorbe la potencia de diseño a las revoluciones impuestas, se han de tener en cuenta las especiales condiciones de trabajo de las mencionadas secciones anulares de
las hélices.
Como se ha explicado con anterioridad, es obvio que la hipótesis habitual de que las secciones anulares se comportan como si fuesen perfiles planos que se encuentran en presencia de un movimiento uniforme
y unidireccional es falsa ya que la trayectoria del agua es curvilínea y
las direcciones de las velocidades del agua antes de entrar en la cascada de las secciones anulares y después de salir son diferentes.
Cuando un perfil bidimensional se halla aislado y en presencia de un
fluido con un movimiento bidimensional, unidireccional y uniforme,
las fuerzas de sustentación son una consecuencia de la depresión que
se desarrolla en la cara de succión del perfil y de la sobrepresión que se
desarrolla en su cara de presión.
Por lo general, la contribución de la depresión existente en cara de succión suele representar aproximadamente un 60% de la fuerza de sustentación total.
Este hecho justifica que las placas de cierre que existen en las alas de los
grandes aviones comerciales modernos, se sitúen preferentemente en
la cara de succión de las alas.

Figura 13.- Cascada constituida por las secciones anulares de las
palas situadas sobre un cilindro de radio r.

Tradicionalmente se está aceptando que el agua pasa por las diversas
secciones anulares de la hélice con unas velocidades y unas direcciones que son precisamente las correspondientes de los polígonos de velocidades que se forman haciendo intervenir las componentes de las
velocidades inducidas, tanto axiales como tangenciales, calculadas en
el disco de la hélice, para cada una de las diversas secciones anulares.
Cuando sale el agua de la hélice por los canales de separación existentes entre cada dos secciones anulares consecutivas, ésta tiene una
dirección impuesta por las condiciones de contorno creadas por las caras de presión y de succión de las secciones anulares. Sin pérdida de
generalidad se puede aceptar que esta dirección coincide con la dirección de la tangente a la línea media de cada una de las secciones anulares, en el borde de salida.
Las circunstancias precedentes evidencian que las diversas secciones
anulares de las palas imponen unas condiciones de contorno al movimiento del agua análogas a las características de una cascada de perfiles planos.
En el caso de las hélices CLT, las condiciones de contorno que imponen
las palas sobre el agua que evoluciona son 100% análogas a las correspondientes de una cascada de perfiles.
Sin embargo, en el caso de las hélices convencionales, las condiciones
de contorno impuestas por las secciones extremas de las palas se debilitan ya que se puede producir un flujo de agua radial desde las caras de presión a las de succión a través de los extremos de las palas, y
además las cuerdas de las secciones anulares próximas a los extremos
de las palas se reducen hasta anularse.
En los razonamientos que se presentan a continuación se supone que el
efecto de cascada es 100% efectivo en la totalidad de las secciones anulares
de las palas y por consiguiente las conclusiones obtenidas son enteramente
aplicables a hélices de tipo CLT pero en el caso de hélices de tipo convencional es preciso introducir la corrección ya mencionada.
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Por otra parte, se ha justificado el hecho sorprendente de que a consecuencia de las condiciones de contorno que las palas de una hélice
imponen al movimiento del agua, los valores de las circulaciones alrededor de las secciones anulares de las palas decrecen y por lo tanto,
también decrecen los valores de las fuerzas de depresión que se desarrollan en la cara de succión de las secciones anulares pero en contrapartida los valores de las fuerzas de sobrepresión aumentan.
El coeficiente ⑀ de una hélice convencional en condiciones de navegación libre oscila entre 0.41 y 0.46, mientras que dicho coeficiente en el
caso de un perfil plano en presencia de un auténtico movimiento unidireccional y uniforme valdría alrededor de 0.6, según se ha manifestado con anterioridad.
En una hélice de tipo CLT que tenga placas de cierre en los extremos de
las palas y que además tenga cargadas las secciones anulares extremas
de las palas, el efecto cascada que originan las palas es mucho más importante que el correspondiente de una hélice convencional y por lo
tanto las fuerzas de sobrepresión que se desarrollan en las caras de presión de este tipo de hélice son más importantes que las fuerzas de depresión que existen en las caras de succión. Esta circunstancia explica
el hecho de que para una misma carga de la hélice, la relación área-disco de una hélice CLT pueda ser inferior a la correspondiente de una hélice convencional.
Debido a esto, los extremos de las placas de una hélice con los extremos
cargados deben de situarse en la cara de presión de las palas de la hélice.
Este fenómeno explica porqué el coeficiente ⑀ de una hélice CLT es inferior al correspondiente de una hélice convencional.
Las diferencias entre los valores de los coeficientes ⑀ correspondientes a un perfil plano y a ambos tipos de hélices son elocuentes sobre la
importancia de las consecuencias de la existencia de la cascada.
La importancia relativa de la pérdida de circulación y del aumento
de sustentación producido por el incremento en la cantidad de movimiento inducida sobre el agua, dependen de la carga que se desee obtener en cada una de las secciones anulares, y por lo tanto, la
distribución radial de la carga de una hélice de tipo CLT influye en
la distribución radial de los coeficientes ⑀ asociados a los elementos
anulares del disco actuador que modelizan la acción que la hélice
ejerce sobre el agua.
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Se ha de tener en cuenta que en realidad, cuando se aplica la Nueva
Teoría de la Impulsión para diseñar una hélice, en lugar de hacer intervenir un único disco actuador, se introducen en el diseño un conjunto de coronas anulares de discos actuadores asociadas cada una de
estas coronas a las respectivas secciones anulares de las palas de la
hélice.

6.- Cálculo de la distribución de presiones sobre una
sección anular genérica de una hélice CLT en la condición de diseño
6.1. Generalidades
Como es sabido, cuando se sigue el proceso de cálculos tradicional para realizar el diseño de una hélice convencional utilizando la teoría de
las líneas sustentadoras, el cálculo de las velocidades inducidas por la
hélice se realiza aplicando la ley de Biot-Savart e ignorando las condiciones de contorno tridimensionales que las palas ejercen sobre el movimiento de agua. La existencia de dichas condiciones de contorno
invalidan la aplicación de la ley de Biot-Savart.
Cuando se procede a determinar las curvaturas y los ángulos de ataque bidimensionales de las diversas secciones anulares de las palas
de la hélice, se supone que los citados elementos anulares de las palas se comportan como si fuesen perfiles planos en presencia de una
corriente de agua unidireccional y uniforme no sometida a condiciones de contorno, cuyas condiciones en el infinito son las que se deducen al calcular las velocidades inducidas en el disco de la hélice,
sin tener en cuenta las circunstancias reales que se han descrito en el
apartado anterior.
Como consecuencia de este planteamiento, el origen de las fuerzas de
presión que actúan sobre el contorno de la sección anular se debe atribuir a la existencia de la circulación que se desarrolla sobre la sección
anular. La resultante de dichas fuerzas de presión es una fuerza de sustentación perpendicular a la velocidad relativa del fluido.
El vector velocidad del fluido en el infinito aguas arriba se obtiene
formando el polígono de velocidades incluyendo las componentes axiales y tangenciales de las velocidades inducidas en el disco de la hélice.
Es evidente que con tal forma de proceder se está suponiendo que las
velocidades en el infinito aguas abajo de perfil plano son paralelas a las
velocidades en el infinito aguas arriba, hipótesis ésta que es completamente falsa, debido a que la velocidad en el infinito aguas abajo ha
cambiado en módulo y dirección, a consecuencia de las condiciones de
contorno impuestas por la cascada de perfiles constituida por las secciones anulares del mismo radio.

de las magnitudes de las fuerzas de sustentación se deben a las circulaciones.
En el apartado 5 se ha justificado que en el caso de las hélices CLT, gran
parte de las fuerzas de sustentación que actúan sobre las secciones anulares se deben a los incrementos de la cantidad de movimiento que
las cascadas de perfiles formados por las secciones anulares comunican al agua a su paso por la hélice.
Es evidente, por lo tanto, que en el caso de las hélices CLT no es previsible que procediendo de manera análoga a la práctica seguida en el caso de
las hélices convencionales, se pueda deducir acertadamente el reparto de
presiones que se desarrolla sobre una sección anular de una pala CLT.
En el caso de las hélices CLT es indispensable introducir en los cálculos las consecuencias de las condiciones de contorno producidas por
las palas y por las placas de cierre sobre el flujo de agua. A su vez las
fuerzas de presión que producen los incrementos progresivos de la cantidad de movimiento del agua sobre la cara de presión han de introducirse también en la modelización matemática del problema.
Acontinuación se presentan dos ejemplos de cálculo de la distribución
de presiones que actúan sobre la sección anular 0.7R de las hélices CLT
del Super-Fast Levante, en la condición de carga de diseño con un calado a popa de 6,5 m.
En el primer ejemplo se ha actuado incorrectamente y se ha seguido
el proceso de cálculo tradicional suponiendo que la totalidad de la fuerza de sustentación se debe al desarrollo de una hipotética circulación
alrededor de dicho contorno, es decir, se ha supuesto que se trataba de
una sección anular perteneciente a una pala convencional.
En el segundo de los ejemplos se ha efectuado también una modelización bidimensional del problema suponiendo que el flujo de agua es
uniforme, desde el infinito aguas arriba hasta el infinito aguas abajo,
pero se han modificado la relación flecha/cuerda tridimensional y el
ángulo de ataque para tener en cuenta la influencia de las condiciones de contorno impuestas, por las secciones anulares del mismo radio
de las restantes palas, en el movimiento del agua.
La modificación de la geometría tridimensional de la sección anular se
ha realizado utilizando la Nueva Teoría de Cascadas e introduciendo
la reducción adecuada en la curvatura del perfil bidimensional.
Al suponer que el flujo de agua es unidireccional y uniforme se obtienen las singularidades que generan la circulación que se desarrolla alrededor del contorno del perfil.

Para subsanar las inexactitudes que se han comentado, es preciso introducir ciertas correcciones que afectan a las curvaturas y a los ángulos de ataque bidimensionales que se han mencionado con anterioridad.

Las fuerzas de presión que actúan sobre la cara de presión provenientes del incremento de la cantidad de movimiento del agua a su paso
por la hélice se introducen en los cálculos incrementando adecuadamente los valores de los coeficientes CP correspondientes a los puntos
de control situados sobre la cara de presión de la sección anular.

Cuando se aborda el cálculo de la distribución de presiones que actúa sobre el contorno de una sección anular genérica de las palas de una hélice, sería preciso posicionar a la sección anular en cuestión utilizando su
gálibo tridimensional y su posición relativa en el interior del flujo del agua
que pasa por los canales existentes entre cada dos palas de la hélice.

Los cálculos de las distribuciones de presiones, originadas por la existencia de circulación, de ambos ejemplos han sido realizados aplicando el método descrito en el punto 3.3.1, Anexo C de Referencia 4.

Debido a la extraordinaria complicación de estos cálculos, el planteamiento del problema se simplifica razonando que con las correcciones introducidas en las curvaturas y en los ángulos de paso geométrico
se pretende que el flujo alrededor del perfil bidimensional equivalente sea análogo al supuesto al deducir la geometría bidimensional del
perfil y su posición relativa con respecto al flujo uniforme. En otras palabras, es posible ignorar las condiciones de contorno tridimensionales y la geometría tridimensional de la sección anular y trabajar en su
lugar con la geometría bidimensional del perfil poniéndola en presencia del flujo unidireccional que se ha descrito con anterioridad,
utilizando para ello el ángulo bidimensional de ataque del perfil.
Esta forma de proceder está comúnmente aceptada por los expertos
cuando se trata de hélices convencionales en las que la casi totalidad
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El cálculo del desarrollo de la cavitación ha sido realizado siguiendo el
procedimiento descrito en el punto 10.6.2 también de Referencia 4.
Las tablas 8 y 9 son una copia de las hojas de salida de los cálculos realizados con el ordenador.
La acción que la sección anular ejerce sobre el fluido se ha modelizado introduciendo sobre la línea media del perfil efectivo en cada caso,
distribuciones de vórtices perpendiculares al plano del perfil y fuentes
(sumideros y manantiales). La finalidad de las fuentes es reproducir la
influencia de la distribución de espesores de la sección anular en la distribución de presiones.
Se ha calculado el campo de velocidades producido por las singularidades y se ha superpuesto al flujo uniforme V*. Las intensidades de las
INGENIERIA NAVAL
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singularidades se han deducido resolviendo el sistema de ecuaciones
al que se llega aplicando la condición de impenetrabilidad en los puntos de control.

Si MARG fuese negativo desde el borde de entrada (I = 1) hasta un punto más allá de I=22, se trataría de una cavitación lámina en flujo desprendido pero no sería cavitación tipo burbuja. Esta solo se presentaría cuando
MARG fuese únicamente negativo alrededor de I=18.

La hélice es de 4 palas y de un diámetro igual a 4,5 m.
La cuerda de la sección 0.7 es de 1,344 m y su paso geométrico es de
5,486 m. La relación espesor/cuerda de la sección anular es de 0,07305
y su relación flecha/cuerda es igual a 0,136.
El coeficiente corrector de la curvatura bidimensional, calculando éste como correspondiente a una hélice CLT es igual a 0,8397.
El ángulo hidrodinámico de paso del agua en el disco de la hélice es
25,0496º y el módulo de la velocidad V* en el infinito aguas arriba es
igual a 25,89 m/seg.
El calado a popa del buque es de 6,5 m y la altura de la línea de ejes
sobre el plano base es de 2,75 m.
El eje OX está situado sobre la recta que une el borde de entrada con el
borde de salida de la línea media. El eje OY es perpendicular a OX y pasa por el origen de coordenadas situado en este caso en el borde de entrada de la línea media.
Los puntos de control son los puntos en los que se calculan los coeficientes de presión CP y están situados sobre el contorno de la sección anular:
CP = 1 – (VI/V*)2 = (P-Po) / (1/2 (V*2)
P es la presión dinámica en el punto de control y Po es la presión en el infinito aguas arriba.
El carácter oscilante de los valores Cp se debe al proceso de discretización
que se ha efectuado.
El parámetro I facilita un número de orden para identificar a los diversos puntos de control.
Los números de orden 2 a 38 corresponden a puntos de control situados
sobre la cara de succión, y los números de orden 40 a 76 corresponden a
puntos situados sobre la cara de presión. El borde de entrada se corresponde con I igual a 1 y el borde de salida se corresponde con I igual a 39.
XID son las abscisas, YID las ordenadas y XID/CR las abscisas adimensionalizadas de los puntos de control.
Las singularidades están situadas en puntos de la línea media cuyas
abscisas son intermedias a las abscisas de los puntos de control.
En un mismo punto se han concentrado un vórtice y una fuente.
Los valores de las intensidades de las singularidades se presentan en la
columna SINGUL. En las filas 1 a 38 se presentan las intensidades de los
vórtices, y en las filas 39 a 76 se presentan las intensidades de las fuentes.

6.2. Diferencias entre los resultados obtenidos suponiendo que se trata de una pala convencional y teniendo en cuenta que se trata de una
pala CLT
En la tabla 8 se presentan los resultados de los cálculos incorrectos, es
decir, de los resultados obtenidos suponiendo que la sección anular pertenece a una pala de una hélice convencional.
En la tabla 9 se presentan los resultados de los cálculos realizados teniendo en cuenta las condiciones de contorno que las placas de cierre y la cascada formada por las secciones anulares del mismo radio pertenecientes a
las restantes palas ejercen sobre la sección anular objeto de estudio.
Del contenido de la tabla 8 se deduce que presuntamente sobre la sección
anular 0.7 se extiende una cavitación tipo lámina desde el borde de entrada hasta el punto de control I = 29 situado al 71,1% de la cuerda de la
sección anular a partir del borde de entrada.
Evidentemente esta conclusión, no cierta tratándose de una pala CLT,
resulta alarmante.
La proyección de la resultante de las fuerzas de presión que actúan en la
dirección de la fuerza de sustentación, que como es sabido, es perpendicular a la velocidad entrante de módulo 25,89 m/s y ángulo de incidencia 25,05º, es igual a 18.973 Kp por metro de longitud radial.
El coeficiente de sustentación CL en las condiciones de funcionamiento
del perfil se debe exclusivamente a la circulación que se desarrolla alrededor del perfil y tiene un módulo igual a 0,424.
La importancia de la depresión en comparación con la resultante de las
fuerzas de presión es igual a 0.7295.
La relación flecha/cuerda equivalente del perfil bidimensional es 0,0162
y su ángulo de ataque 1,538º.
Es evidente que a la vista de los resultados de los cálculos realizados y que
se resumen en la tabla 6.1, se ha de concluir que la longitud de la cuerda
de la sección anular es insuficiente para la carga que soporta la sección
anular y que el desarrollo de la cavitación resulta excesivo con el consiguiente peligro de que las fuerzas de presión excitadas por las hélices
sobre la estampa originen unos niveles de vibraciones del casco excesivos, y por lo tanto, inadmisibles.
Del contenido de la tabla 9 se deduce que tratándose de una hélice CLT,
el desarrollo de la cavitación es reducido pues se extiende desde prácticamente el borde de entrada hasta el punto de control I = 9 situado aproximadamente al 21% del borde de entrada.
Por otra parte, es evidente que la intensidad del desprendimiento de
flujo es bastante reducida.

VI son los valores de las velocidades del agua en los puntos de control.
Los puntos en los que se presentan cavitación son aquellos en los que el
parámetro CP + SIG se hace negativo. En la columna CP + SIG.F se presentan los valores de la columna CP + SIG. debidamente alisados.

La resultante de las fuerzas de presión asciende a 20.207,4 Kp por unidad
de longitud radial. El coeficiente de sustentación que se consigue mediante
circulación es de únicamente 0,209 y el coeficiente de sustentación total,
debido a todas las fuerzas de presión, es igual a 0,444.

La columna MARG muestra el margen de seguridad frente a la aparición
de la cavitación. Un margen negativo indica aparición de la cavitación.

La importancia de la depresión en comparación con la resultante de las
fuerzas de presión es igual a 0,1957.

Cuando MARG es negativo y está localizado más próximo al borde de
entrada (I = 1) que a la estación en la que se presenta el máximo espesor
(I = 18), es indicio de que el flujo se desprenderá y se producirá una cavitación tipo lámina.

La relación efectiva flecha/cuerda a consecuencia de la curvatura inducida en el movimiento del agua es 0,0023. El ángulo medio efectivo de ataque es 1,290º.

Si MARG fuese negativo y estuviese exclusivamente localizado en un entorno de I=18, se trataría de cavitación tipo burbuja y se produciría erosión en la pala de la hélice.
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De los cálculos que se han realizado se ha de concluir que resulta totalmente desacertado tratar de predecir matemáticamente el comportamiento
de las secciones anulares de unas palas CLT utilizando programas de
ordenador válidos exclusivamente para hélices convencionales.
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También se ha podido comprobar que las condiciones de funcionamiento esperadas para la estación adimensional 0.7 de las palas de la hélice son
sumamente satisfactorias, a pesar de su reducida relación área-disco
que es de 0,48.
Por otra parte la predicción de la extensión de la cavitación que se incluye en el ejemplo segundo está en consonancia con los excelentes niveles
de vibraciones medidos a plena escala.

Tabla 9A

Tabla 8A

Tabla 9B

7.- Errores habituales cuando se realizan ensayos de cavitación con hélices CLT y modo de subsanarlos
7.1. Introducción

Tabla 8B
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La finalidad de este apartado es justificar y explicar los motivos de los
importantes efectos de escala que afectan al comportamiento de las hélices CLT.
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Los argumentos teóricos que se van a utilizar en la siguiente exposición son la Nueva Teoría de la Impulsión y la Nueva Teoría de
Cascadas.
Dichos desarrollos teóricos están minuciosamente expuestos respectivamente en el apartado 3.8 y en el capítulo 4 de Referencia 4.
7.2. Relación entre el rendimiento de propulsor aislado y el coeficiente ( de una hélice
En el apartado 5 del presente trabajo se ha explicado que en la Nueva
Teoría de la Impulsión, se modeliza la acción que la hélice ejerce sobre
el fluido que le rodea, mediante el campo de presiones creado por un
disco actuador.
En dicha teoría se justifica que el empuje que la hélice ejerce sobre
el buque es producido por la acción combinada de una depresión
(³p⑀) aguas arriba de la hélice y de una sobrepresión ((1-⑀) ³p) aguas
abajo de la hélice.
Entre el empuje T de la hélice, el salto de presiones ³p que produce la
hélice y el área A del disco de la hélice, existe la siguiente relación:
T = A ³p
La Nueva Teoría de la Impulsión permite demostrar que el rendimiento
de propulsor aislado de la hélice o depende del coeficiente ⑀ que define la distribución de presiones que se desarrollan sobre las caras de
proa y de popa del disco actuador.
La Nueva Teoría de la Impulsión Axial permite deducir que entre el
rendimiento de propulsor aislado y el coeficiente ⑀ existe la siguiente
relación (ver ecuación 3.8.1.23 de Referencia 4):

En el apartado 4.3 de dicha publicación se demuestra que dichas correcciones se deben a los efectos de escala que afectan a los coeficientes CL y CD correspondientes a las secciones anulares de las palas
de la hélice.
Las citadas correcciones ³KT y ³KQ originan que los valores del rendimiento de propulsor aislado o de una hélice CLT correspondientes al
campo del modelo y a plena escala sean muy diferentes entre sí.
Debido a la vinculación que existe entre el valor del rendimiento de
propulsor aislado y el valor del coeficiente ⑀ se ha de concluir que los
valores del coeficiente ⑀ en el campo del modelo y a plena escala son
también muy diferentes entre sí. Esta circunstancia pone de manifiesto que se debe aceptar la existencia de un efecto de escala en el coeficiente ⑀.
El valor del coeficiente ⑀ de una hélice CLT con el que se reproduce el
comportamiento de la hélice en el campo del modelo es del mismo
orden de magnitud que el correspondiente de una hélice convencional
alternativa (0.42 a 0.46). En cambio, el valor del coeficiente ⑀ a plena escala es sensiblemente inferior (0.09 a 0.14), lo que justifica el mayor rendimiento de propulsor en aguas libres deducido para la hélice CLT a
plena escala.
Es evidente por lo tanto que las depresiones que existen en las caras de
succión de una hélice CLT en los campos del modelo y a plena escala
son muy diferentes.
7.4. Justificación del efecto de escala existente en el coeficiente ⑀
de una hélice CLT

o = 1/(1+⑀ CTH)0.5
CTH es un coeficiente adimensional asociado a la carga específica de la
hélice:
CTH= T/(0.5AV2)
Naturalmente, el valor definitivo de o se deduce utilizando la Nueva
Teoría de la Impulsión Mixta en la que intervienen las componentes
axiales y tangenciales de las velocidades inducidas y las fuerzas de viscosidad que actúan sobre las secciones anulares de las palas de la hélice. No obstante, la ecuación precedente resulta de utilidad para
establecer los siguientes hechos:
a) El rendimiento de propulsor aislado o de una hélice está biunívocamente relacionado con el coeficiente ⑀ de la hélice.
b) Cada coeficiente ⑀ está asociado a un determinado reparto de las
fuerzas de presión que actúan sobre las caras de succión y de presión
de la hélice.
7.3. Efectos de escala existentes en las curvas de propulsor aislado de una hélice CLT
Desde que se presentaron los primeros resultados obtenidos a plena escala y en el campo del modelo con las hélices TVF (versión primitiva
de las actuales hélices CLT), los Técnicos de Sistemar han insistido siempre en sus publicaciones sobre el hecho de que las curvas de propulsor
aislado correspondientes a este tipo de hélices son muy diferentes en
el campo del modelo y en plena escala.
En Referencia 5 se presentaron las conclusiones alcanzadas en un programa de I+D patrocinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
y realizado conjuntamente por Astilleros Españoles, el Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo y Sistemar.
En dicho programa de I+D se compararon los datos obtenidos en el
campo del modelo correspondientes a diferentes hélices CLT con los
resultados obtenidos a plena escala.
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los resultados experimentales con los resultados de las pruebas de velocidad realizadas a plena escala, es necesario efectuar ciertas correcciones ³KT y ³KQ en las curvas de propulsor aislado.

febrero 2002

En la Nueva Teoría de Cascadas que se presenta en el Capítulo 4 de
Referencia 4, se demuestra que parte de la sustentación que se desarrolla sobre las secciones anulares de una hélice CLT se debe al incremento en la cantidad de movimiento que recibe el agua a su paso por
las cascadas de perfiles constituidas por las secciones anulares de las
palas de la hélice.
Asimismo, en el apartado 4.5.3 de Referencia 4 se demuestra que cuanto mayor es la contribución de las citadas fuerzas de sustentación al empuje total, menores son los coeficientes ⑀ correspondientes de las
secciones anulares.
En dicho apartado se demuestra que el hecho por el que el coeficiente
⑀ de una hélice CLT es sensiblemente inferior al correspondiente de una
hélice convencional se debe a la existencia de las placas de cierre y a
la acción combinada de las relaciones flechas cuerdas y de los pasos geométricos de las secciones anulares de las palas de la hélice.
En la Figura 4.3.1.a de Referencia 5 se muestran los resultados de un
ensayo de determinación del tipo de flujo que se desarrolló sobre las
palas de una hélice CLT realizado en Japón. Dicho ensayo fue patrocinado por Japan Hamworthy.
Los resultados de dicho ensayo acreditan que sobre las caras de presión de las palas CLT ha existido un desprendimiento de capa límite laminar.
Como es sabido, (apartado 3.11 de Referencia 4), en la cara de succión
de las palas de una hélice persiste el régimen laminar hasta un número de Reynolds que oscila entre 2 y 3x105. En cambio en las caras de
presión de las palas de una hélice dicho régimen laminar persiste hasta un número de Reynolds que oscila entre 6 y 8x105.
El comportamiento de las hélices CLT en el campo del modelo permite aventurar que la existencia de las placas de cierre de las hélices
CLT, al contribuir a que la sobrepresión en cara de presión sea superior a la correspondiente de una hélice convencional, provoca un re247
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tardo en la transición del régimen laminar al turbulento superior por
lo tanto a 8x105.
En el apartado 2.3.5 de Referencia 3, se explica que cuando el flujo del
agua a través de los rodetes de una turbo máquina (problema similar
al del flujo que atraviesa las palas de una hélice) es de tipo laminar, es
frecuente que se presenten fenómenos de desprendimiento de corriente
aguas abajo de los bordes de entrada del rodete. Dicho desprendimiento
de flujo cuando el régimen es laminar origina una deformación de las
líneas de corriente tal que éstas dejan de ser tangentes a las superficies del rodete.
Por otra parte, dicha modificación no se presentaría a número de
Reynolds elevado por ser en tal caso el flujo de tipo turbulento.

Como es sabido, para que se alcance una similitud física durante el ensayo, es imprescindible que se consiga una similitud geométrica (el modelo ha de ser semejante a la hélice real) y una similitud cinemática (el
grado de avance J del modelo durante el ensayo ha de ser igual al correspondiente de la hélice real).
a) Consideraciones en relación con la consecución del grado de avance J que le corresponde a la hélice real.
a) Debido a la dificultad que encierra la determinación del grado de
avance J midiendo la distribución de velocidades del agua en el interior del túnel de cavitación, se optó por la solución pragmática de
aceptar que se alcanzaba el grado de avance J que le correspondía a
la hélice real cuando el coeficiente KT del modelo durante el ensayo de cavitación era igual al correspondiente de la hélice real.

Las consecuencias de la existencia de desprendimiento de flujo
laminar en las caras de presión de las secciones anulares son las siguientes:

a) Esta práctica estaba justificada por las siguientes consideraciones:

a) Aumento del coeficiente de resistencia viscosa CD.

a) • Cuando se adoptó como parámetro imprescindible para determinar las condiciones correspondientes a un ensayo de cavitación
el parámetro KT, todavía no se transformaban las curvas de propulsor aislado del campo del modelo a plena escala.

b) Al desprenderse el flujo y alterarse el campo de líneas de corriente,
el agua no abandona la cascada de perfiles tangenteando a las líneas medias de las secciones anulares.
b) A todos los efectos la modificación de las líneas de corriente produce unas consecuencias similares a las que se alcanzarían a plena escala modificando los extremos de las líneas medias próximos al borde
de salida.
b )Dicha modificación del campo de líneas de corriente origina que el agua
no sufra el incremento de cantidad de movimiento que podría esperarse teniendo en cuenta la configuración de las líneas medias de las
secciones anulares. Este hecho trae consigo que no se desarrollen las
fuerzas de sustentación que cabría esperar teniendo en cuenta la geometría de las líneas medias, y por consiguiente, la sobrepresión en cara de presión disminuye aumentando por tanto el valor del coeficiente
⑀. Se produce por lo tanto una reducción en el coeficiente CL.
Es evidente que a plena escala, al ser el flujo de agua a su paso por las
cascadas de perfiles de las secciones anulares de tipo turbulento, no
se produce desprendimiento de la capa límite laminar y el agua abandona la cascada con direcciones tangentes a las líneas medias de los
perfiles, y por lo tanto, el agua a su paso por las cascadas de las secciones anulares sufre los incrementos previstos en su cantidad de movimiento alcanzándose por lo tanto los valores deseados de los
coeficientes ⑀.
Los comentarios precedentes justifican la existencia del mencionado efecto de escala en el coeficiente ⑀ y asimismo, han servido para poner en evidencia el hecho de que las depresiones existentes sobre las caras de succión
de una hélice CLT son muy diferentes en el campo del modelo (⑀conv.³p)
y a plena escala (⑀CLT³p). Asimismo han quedado justificados también
los motivos por los que las hélices CLT tienen un comportamiento tan
diferente en el campo del modelo y a plena escala.
7.5. Consideraciones a tener en cuenta al realizar el ensayo de cavitación de una hélice CLT
Los hechos que se han descrito en los capítulos precedentes ponen de
manifiesto que los parámetros correspondientes al ensayo de cavitación de una hélice CLT no se han de determinar siguiendo la práctica
tradicional.
A continuación se profundizará sobre este tema y se presentarán además las recomendaciones necesarias para la determinación del índice
de cavitación y del punto de funcionamiento de la hélice durante el ensayo de cavitación (véase Referencia 8).
Es preciso que no se olvide que la finalidad del ensayo de cavitación es
reproducir durante el ensayo realizado con un modelo de la hélice
real las mismas condiciones de trabajo que tendría el propulsor real instalado en el buque.

112

248

a) • Cuando se impuso el procedimiento de extrapolación ITTC’78,
esta práctica siguió siendo aceptable debido al hecho de que la
curva KT-J experimentaba una transformación muy débil al pasar del campo del modelo a plena escala, produciéndose por lo
tanto el hecho de que los grados de avance J correspondientes
a la curva KT del modelo y a la de plena escala eran muy próximos entre sí.
a) En el caso de una hélice CLT la transformación que experimenta la
curva KT-J al pasar del campo del modelo a plena escala es notoria,
sucediendo que los valores de KT correspondientes a la hélice real
son perceptiblemente superiores a los correspondientes del campo
del modelo.
a) Aconsecuencia de los hechos señalados, si se realiza el ensayo de una
hélice CLT de modo que se alcance el coeficiente KT correspondiente a la hélice real, sabiendo que la curva KT-J correspondiente a la hélice que se está ensayando es muy diferente de la correspondiente a
plena escala, se está ensayando la hélice en unas condiciones que no
son cinemáticamente semejantes a las de plena escala, es más, la
hélice CLT resulta sobrecargada en tales condiciones, ya que para
que se alcance el coeficiente KT correspondiente a la hélice real en
el campo del modelo es preciso recurrir a un valor de J inferior al
real.
b) Consideraciones en relación con la consecución del índice de cavitación que le corresponde a la hélice real.
En los capítulos precedentes se ha puesto de manifiesto que cuando
la hélice real funcionase, originaría en las caras de succión de las palas
una depresión igual a ⑀CLT³p. Sucede no obstante que en el campo del
modelo no se alcanza el coeficiente ⑀CLT que le corresponde a la hélice real, y por lo tanto, sobre las caras de succión de las palas, existe una
depresión análoga a la que existiría en una hélice convencional alternativa (⑀conv ³p).
Es obvio que cuanto mayor es la depresión que existe en cara de succión, mayor es el desarrollo de la cavitación aparente que se desarrolla
sobre las caras de succión de las palas de la hélice.
La probabilidad de que se produzca cavitación sobre una de las caras
de las palas de una hélice se puede valorar numéricamente mediante
el parámetro P.
P = (p-pv) / (1/2(VA2)
P es la presión dinámica del fluido sobre el área de la sección anular cuyo comportamiento se desea analizar y pv es la presión de saturación del vapor de agua correspondiente a la temperatura del
agua.
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La igualdad precedente se puede transformar en la siguiente haciendo
intervenir a la presión hidrostática po correspondiente al punto en el
que se centra el análisis.
P = (p-po) / (1/2VA2) + (po-p) / (1/2VA2) = Cp + 
El coeficiente Cp que se ha hecho intervenir también en los cálculos numéricos, descritos en el apartado 6, depende de la distribución de presiones existente sobre la sección anular de la pala de la hélice.
 es el índice de cavitación correspondiente a la superficie de la pala
objeto de análisis.
La última expresión de P que se ha deducido resulta sumamente interesante, ya que de ella se deduce, que para asegurar que durante un ensayo de cavitación exista la misma probabilidad de que aparezca
cavitación que la correspondiente al fenómeno que se presenta a plena
escala, no basta con realizar el ensayo de manera que se alcance el mismo valor de ⑀ que le corresponde al fenómeno real, ya que es de una
importancia comparable el hecho de que el coeficiente Cp alcanzado
en el ensayo tenga el mismo valor que le corresponde a plena escala.
Es obvio que en el caso de las hélices CLT, los valores de Cp en el campo del modelo son diferentes que los valores correspondientes a plena
escala y por lo tanto, al realizar ensayos de cavitación con este tipo de
hélices siguiendo la práctica tradicional, la cavitación observada en el
campo del modelo no es semejante a la real por no corresponderse los
valores de la función de probabilidad P.
Debido a la circunstancia que se acaba de exponer, se ha de concluir
que para que se desarrolle en el campo del modelo sobre la cara de succión de una hélice CLT un fenómeno de cavitación semejante al real
es imprescindible que la depresión que existe aguas arriba en el campo del modelo sea igual a la depresión que se presenta a plena escala.
Para conseguir este propósito, no existe otro recurso que durante el ensayo de cavitación se incremente la presión en el interior del túnel de
cavitación por encima del valor que correspondería a una hélice convencional en la magnitud (⑀conv - ⑀CLT)³p.
7.6. Conclusiones
1) La extrapolación a plena escala de los resultados de los ensayos de
remolque, propulsor aislado y autopropulsión correspondientes a
una hélice CLT puede realizarse con una gran confianza teniendo en
cuenta los resultados de las investigación realizada conjuntamente
por Astilleros Españoles (Izar), el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo y Sistemar (Referencia 5).
2) Se ha puesto de manifiesto que no resulta admisible determinar los parámetros experimentales correspondientes a ensayos
de cavitación de las hélices CLT siguiendo el procedimiento tradicional, ya que se situaría a la hélice CLT en unas condiciones
de trabajo sumamente pesimistas y por lo tanto irreales. En el
presente trabajo se incluyen las consideraciones que permiten realizar dichos ensayos con hélices CLT en condiciones semejantes
a la realidad.
Advertencias:
1) Se ha de tener presente que cualquier hélice que tenga placas de cierre en los extremos de las palas no es una auténtica hélice CLT, y por
lo tanto, no se comportará como estas hélices.
2) Las auténticas hélices CLT se caracterizan por su especial distribución radial de la carga. Véanse secciones 3.8.5 y 3.10 de Referencia
4. Adicionalmente, la anchura de sus placas de cierre y su posición
relativa con respecto a las secciones extremas de las palas deben ser
las características de las hélices CLT.
3) Las correcciones ³KT y ³KQ correspondientes a las hélices CLT no han
de resultar igualmente válidas para cualquier hélice que tenga placas de cierre en los extremos de las palas.
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8.- Conclusiones finales
1. En el buque Super-Fast Levante se han realizado mediciones minuciosas de los niveles de vibraciones del casco en 62 puntos de control.
1. De.las mediciones realizadas se concluye que tanto desde el punto
de vista del confort en zonas de habilitación, como desde el punto de
vista de la integridad estructural, los resultados de las mediciones
permiten afirmar categóricamente que el buque cumple con holgura la normativa ISO 6954.
1.Por otra parte, del análisis detallado de la presencia de componentes
espectrales relacionados con la excitación producida por las palas de
la hélice que se ha realizado, se deduce que las magnitudes de los armónicos de 2º, 3º y 4º orden de la frecuencia de pala son de muy baja intensidad.
1.Este hecho tiene gran importancia sobre todo teniendo en cuenta que
por razones de fuerza mayor, las mediciones se realizaron con un estado de la mar correspondiente a un número de Beaufort superior a 5.
2. Ha quedado demostrada la utilidad del programa especial de medición de vibraciones llevado a cabo por T.S.I. en puntos situados sobre
la estructura del buque en zonas muy próximas a la excitación de
una de las hélices para juzgar la importancia relativa de cada uno de
los armónicos múltiplos de la frecuencia de paso de pala de la hélice.
3. Del citado programa de mediciones de los niveles de vibraciones
en la zona del fondo del buque situada en las inmediaciones de las
hélices, se han obtenido las siguientes conclusiones:
1.3.1. Al 85% de la potencia propulsora la totalidad de los niveles globales de vibración se mantienen por debajo de 5 mm/s a excepción de un punto en el que se alcanza un nivel de 6.2 mm/s.
1.3.1. Los niveles de vibración correspondientes al primero, segundo y
tercer armónico de la frecuencia de pala se mantienen respectivamente inferiores a 3,5 mm/s, 1,2 mm/s y 0,85 mm/s.
1.3.1.Esto significa que se podría trabajar o descansar en las zonas del
fondo del buque situadas en las inmediaciones de la hélice.
1.3.2. Los análisis realizados de los espectros obtenidos muestran que
las magnitudes de los segundo, tercero y cuarto armónicos de la
frecuencia de palas, además de ser sensiblemente inferiores a
las del primer armónico no se incrementan cuando la potencia
propulsora se incrementa hasta llegar al 85% de la MCR.
1.3.1. Por el contrario se ha puesto de manifiesto que cuando se aumenta
el paso de las palas de las hélices para aumentar la potencia propulsora, se aprecia un decrecimiento significativo de estos armónicos hasta llegar al 85% de la MCR que coincide con la potencia
de diseño de las palas.
1.3.1. Por encima del 85% de la MCR se produce un ligero aumento
en las intensidades de dichos armónicos pero la tasa de aumento
en las intensidades de estos armónicos es prácticamente la misma que la tasa de decrecimiento cuando la potencia se va aumentando hasta llegar al 85%.
1.3.1. Al 100% de la MCR los niveles globales de vibración se mantienen
por debajo de 6 mm/s salvo en tres posiciones en las que los niveles alcanzan respectivamente los valores de 8,21, 6,45 y 8,11 mm/s.
Los niveles de vibración correspondientes al primero, segundo y
tercer armónico de la frecuencia de pala se mantienen respectivamente inferiores a 3,5 mm/s, 2,65 mm/s y 1,16 mm/s.
1.3.1. Estos resultados se pueden calificar también de sumamente satisfactorios.
1.3.3. De las mediciones efectuadas se concluye que la extensión de la
cavitación tipo lámina que se desarrolla sobre las palas de la hélice ha de ser muy reducida y muy estable.
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1.3.4. Los análisis de los ruidos medidos en el local del servo no indican que exista un desarrollo amplio de la cavitación. Al elevar la
potencia propulsora no se ha detectado ningún incremento de los
componentes de alta frecuencia.
4. Los excelentes niveles de vibraciones de casco que se han obtenido
demuestran que las conclusiones catastrofistas sobre el comportamiento de las palas CLT carecían de fundamento.
1.Asimismo, mediante los oportunos cálculos numéricos que se presentan en el trabajo se demuestra que utilizando procedimientos de
cálculo válidos para hélices convencionales no se puede predecir el
comportamiento de hélices CLT.
5. El fenómeno de cavitación reproducido por MARIN con modelos de
hélices CLT diseñadas por Sistemar para el ferry del astillero Hijos
de J. Barreras no guardó ninguna semejanza con el fenómeno real
que se desarrollaría a plena escala ya que el ensayo no se efectúo teniendo en cuenta las recomendaciones que se presentan en el apartado 7 de este trabajo.
1.Por otra parte, el excelente comportamiento a plena escala de las hélices CLT diseñadas con idénticos criterios y que se han instalado en
el Super-Fast Levante permiten descartar que sobre las hélices diseñadas para dicho ferry se pudiese desarrollar la extensión y el tipo de
cavitación reproducida en el ensayo.
6. Se ha propuesto un procedimiento para realizar correctamente los
ensayos de cavitación de las hélices CLT, con la finalidad de que en
el futuro no se cometan errores trascendentales al realizar ensayos de
cavitación con este tipo de hélices.
7. Esta colaboración constituye un claro ejemplo, avalado por los resultados anteriormente referenciados, de cómo la Construcción Naval
Española, basada en Astilleros pioneros asistidos por empresas es-
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pañolas especializadas, es capaz de responder a los actuales retos de
confort y acabados que se están exigiendo.
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Resumen
Las nuevas tecnologías brindan valiosas oportunidades para conseguir
que la gestión y la organización en todos sus frentes se conviertan en
un factor competitivo de alto valor añadido.
Un astillero sin procesos organizativos estables y documentados, difícilmente puede estar bien organizado y por tanto será mal gestionado, por
muy potente que sea el Sistema de Información puesto a su disposición.
En aras de que los gestores se beneficien de unos procesos adecuados
soportados por Sistemas adecuados, se impone periódicamente una
reconsideración o reingeniería de los procesos existentes, simultánea
con un diseño y adaptación de Sistemas de Información, a ser posible
concebidos para resolver las principales peculiaridades de la gestión
del negocio a nivel sectorial.
El trabajo pasa revista a la metodología, procesos analizados, criterios
y dificultades en implantaciones reales de Sistemas de Información en
astilleros de reparaciones, desde la concepción inicial hasta su implantación definitiva.

Abstract
State-of-the-art technologies provide important opportunities to give management and organization a high added value and to be more competitive.
A shipyard without stable and documented management processes can hardly
be organized, therefore it has bad management, no matter what Information
System it has.
There should be a periodic evaluation or re-engineering of existing process, so
that the management can have the correct process supported by the right system. At the same time, an Information System design and adaptation should
be involved in solving the management main problems.
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This paper focuses on methods, guidelines and difficulties found during the implement of the Introduction System on repair shipyards.

1.- Introducción
Los motivos usualmente esgrimidos para cambiar de Sistema de
Información en una empresa suelen ser esencialmente técnicos (obsolescencia de equipos, sistemas o software) y rara vez estratégicos.
Sin embargo resulta significativo que la calidad y la precisión de la información que suministra a los gestores un Sistema de Información en
un astillero de reparaciones, es definitiva a la hora de contratar con riesgo conocido, de efectuar el seguimiento de los costes de los trabajos, y
de tener la factura dispuesta con todos los cargos imputados correctamente cuando se entrega el barco.
El Sistema de Información es de hecho una herramienta estratégica para la gestión de una empresa moderna, en la que cada vez menos personas realizan más tareas que exigen comprensión de información, en
un tiempo más reducido, y por tanto su adecuación y puesta a punto periódicos se convierte en un objetivo empresarial de primer orden.
Un Sistema de Información (S.I.) se soporta sobre una organización, da servicio a un conjunto de procesos interrelacionados, está directamente implicado en la consecución de unos objetivos económicos empresariales, y por
ello la pregunta sobre la conveniencia de un cambio o no de S.I., ha de ir ligada, a nuestro juicio, a la pregunta sobre la conveniencia o no de modificar la forma en la que organizamos nuestros procesos de gestión en el astillero.
Organización y Sistemas de Información son dos unidades tan íntimamente relacionadas en el ámbito empresarial hoy en día, que no de251
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beríamos descuidar ninguna de ellas a la hora de afrontar decisiones
en la otra.
Es decir, resulta baldío dedicar ingentes esfuerzos a conseguir una
organización esmerada, si se va a soportar con un Sistema de
Información mediocre o no ajustado a necesidades, y por el contrario, tampoco tiene mucho sentido intentar implantar un Sistema
de Información alabado en el mercado, si se dispone de una organización precaria y poco definida o estable, o aún peor, si no se cuenta con los recursos humanos adecuados. En ambos casos, se está
desperdiciando tiempo y dinero.
La continua presión a la que se ven sometidos los astilleros por parte
de sus competidores, nacionales y extranjeros, fuerza una y otra vez a
cambios, intentos de mejora y esfuerzos de superación. En esta dinámica, es frecuente que el directivo se cuestione algunas preguntas del
tipo:
• ¿En qué porcentaje estamos dedicando recursos de gestión y dirección de mano de obra a labores administrativas y a tareas de contenido informático repetitivo y que no aportan valor añadido?.
• ¿Disponemos en tiempo real de una factura de reparaciones con todos los datos actualizados de costes de materiales, trabajos de mano de obra y subcontrataciones?. ¿Y con todo el historial que arrastran
dichos datos?. Si ello es así, ¿cuánto tiempo se tarda en efectuar operaciones de “maquillaje” para adaptar la factura a los requisitos del
seguro, armador, etc?.
• ¿En qué medida todo este proceso de elaboración de facturas es dependiente de la persona que lo realiza? ¿Se encuentra suficientemente
sistematizado como para que la falta del responsable de facturación
no sea traumática?.
• El control diario de las horas invertidas en los trabajos, la asignación dinámica de cargos por parte de los responsables de obra, ¿son
tareas sencillas, consumen poco tiempo, o por el contrario son fuente de continuos conflictos?.
• ¿La emisión de pedidos se realiza con garantías suficientes a la hora
de conocer con antelación el coste comprometido de un trabajo contratado, en caso de que la factura del proveedor no llegue a tiempo?.
• ¿Estamos distribuyendo adecuadamente los costes indirectos con
un reparto sencillo que no retrase informáticamente la obtención
de resultados de las obras o que no distorsione los precios/hora
de facturación en determinados trabajos?. ¿Qué tratamiento debemos dar a las grúas, a las máquinas y a las instalaciones en este reparto?.
El presente trabajo destaca la importancia de determinados procesosclave en la organización del astillero de reparaciones, la importancia de
su reingeniería periódica, y la importancia de un diseño adecuado de
un Sistema de Información que se adapte a las características del astillero, que dé respuestas a unas necesidades de gestión flexibles, dinámicas.
La reflexión ahonda en los beneficios de un buen diseño de S.I., ajustado al modelo de negocio del sector, con objetivos compartidos por y
para el conjunto de astilleros de reparaciones y adaptable a los procesos específicos de cada uno de ellos.
Los autores centran sus reflexiones con ejemplos y matizaciones apoyados en 2 casos reales de reingeniería de procesos abordados muy recientemente en sendos astilleros de reparaciones.

2.- Metodología para implantar cambios en la gestión
empresarial

Aspectos tales como los que se detallan a continuación son cruciales
para determinar el alcance y la metodología de una reingeniería de
procesos:
- Puntos débiles del actual sistema organizativo y/o tecnológico.
- Características del socio o socios tecnológicos escogidos para afrontar
el proceso de cambio.
- Nivel de servicio requerido.
- Infraestructura necesaria.
- Recursos humanos y dedicación interna al proceso del cambio.
- Definición de roles y responsabilidades.
- Procedimientos para resolución de conflictos.
- Plazos de implantación. Periodos de transición de información.
En los casos analizados, los condicionantes principales han sido:
• El astillero desea acometer una restructuración de su organización,
de sus sistemas de gestión y de sus Sistemas de Información, que
dé como resultado una organización revisada y puesta al día, soportada por un S.I. formalmente adecuado y tecnológicamente
avanzado.
• Objetivos básicos:
• - Dotar a la Empresa de una sistemática de trabajo que le permita
no depender de “personas clave”.
• - Simplificar procesos.
• - Reducir costes de gestión y/o estructura.
• - Abarcar más procesos con el mismo personal de estructura (el proyecto no debe contemplar incrementos de plantilla).
• - Establecer una dinámica sistematizada de mejora continua.
• - Disponer de los medios de gestión adecuados en cada momento y
para cada puesto.
• - Evitar lagunas y duplicidades organizativas.
• - Liberar a los gestores del control de tareas rutinarias, permitiéndoles efectuar su trabajo de dirección.
• - Aumentar la eficacia de la organización.
• - Mínimas servidumbres de dedicación de personal propio al Proyecto,
en un contexto de fuerte carga de trabajo.
• El soporte tecnológico escogido es una empresa de consultoría especializada en temas organizativos y de sistemas de información en el
sector naval, conocedora por tanto de la problemática, de las personas, de la terminología y de las posibilidades reales de implantación y adaptación de nuevas tecnologías.
• La asistencia solicitada es del tipo llave en mano. La prioridad es dedicar el menor tiempo posible del personal del astillero a todo el proceso del cambio, evitando la paralización o retraso de los trabajos
principales. Por ello, la subcontratación al socio tecnológico incluye
prácticamente todas las tareas que puedan realizarse externamente,
sin apoyo o intervención interna.
• La intervención / dedicación del personal del astillero se centra en
3 temas:
• - Definición / aprobación de los procesos (alta dirección y responsables de área).
• - Inicialización de las clases estructurales (datos organizativos y del
negocio).
• - Formación de los usuarios en el manejo de la nueva herramienta.

Debido al fuerte impacto que sobre una organización provocan los cambios drásticos en la gestión, y en especial los cambios en un Sistema de
Información corporativo, al que llevan habituados los trabajadores varios años, la estrategia de implantación de cambios debe ser analizada cuidadosamente.

• La relación entre ambas empresas –astillero y soporte tecnológico- está basada en la mutua confianza, en la intención de resolver siguiendo este principio cualquier tipo de dificultad que surja en el desarrollo
del proyecto, ya que la asistencia prestada se trata básicamente de un
servicio, de alto valor añadido y muy sensible a la participación de
las personas, un servicio que incluye entre otras prestaciones la entrega de un producto.

Estos cambios afectan a la forma en que se gestionan los procesos significativos o al alcance de los mismos, y a las herramientas con las
que dichos procesos se mecanizan.

• El astillero nombra un Director del Proyecto y un responsable del
Sistema de Información. El primero asume una dedicación no superior al 10% de su tiempo. El segundo dedica del orden del 50% de
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su tiempo a las tareas de implantación y seguimiento. La dedicación del personal a Formación, se optimiza para quedar ajustada a
unos 3/10 días según el tipo de usuarios. La empresa consultora asigna un equipo de profesionales: Consultores de asistencia al cliente
para la reingeniería de procesos y para la definición y personalización del S.I. y un equipo técnico de analistas/programadores para el
ajuste de la solución técnica.
• Un plazo de 6 meses se estima como razonable para concluir un
Proyecto global de reingeniería en este tipo de empresas. Sin embargo, con carga de trabajo sostenida en el astillero, la participación
puntual de los responsables en tomas de decisión, viajes, etc. suelen
retrasar dicho plazo, siendo más realista una duración de 7/9 meses:
• - Definición y reingeniería: 3/4 meses.
• - Solución técnica ajustada, personalización: 2/3 meses.
• - Implantación, formación y optimización: 2/3 meses (en 1 mes desde que se instala, se debe comenzar a funcionar prácticamente al
completo con un nuevo Sistema).
• En algún astillero áreas de finanzas como la contabilidad y tesorería
pueden quedar al margen de la reingeniería, porque no se desea cambiar los programas disponibles, o porque a nivel corporativo existen otras herramientas de gestión. Esta circunstancia obliga a
considerar un Sistema de Información que cubra el resto de áreas funcionales, y que se integre con el sistema contable.

Planificación

Aprovisionamientos

Información técnica
Finanzas

3.- Identificación de procesos clave del negocio
Antes de acometer una revisión de procesos en profundidad, al igual
que cuando se quiere evaluar la procedencia de un outsourcing de determinadas funciones de negocio, se impone desglosar la cadena de valor del negocio en términos de actividades o procesos que pueden ser
desarrolladas tanto interna como externamente por terceros, pero que
constituyen el entramado fundamental del negocio, en nuestro caso las
reparaciones de buques y artefactos navales.
Las actividades clave del astillero se fundamentan en una serie de competencias del mismo que le permiten realizar la gestión del día a día, pero también que le pueden permitir posicionarse en el mercado en mejores
condiciones que sus competidores, afianzando su ventaja competitiva.
Una adecuada identificación de actividades-procesos clave junto con
una valoración diagnóstico de la situación en que se encuentran en el
momento de acometer la reingeniería de procesos, permite acotar los
campos en los que centrar esfuerzos y asignar prioridades a las actuaciones.
Una enumeración no exhaustiva de los mencionados procesos clave es
la siguiente:
AREA

PROCESO DE NEGOCIO

Organización

Organigrama y áreas de la empresa
Organización de empresas relacionadas
Asignación de personal por áreas y niveles
Mantenimiento de procesos e indicadores de
áreas
Mantenimiento de clientes
Gestión de contratos
Gestión de ofertas
Gestión de presupuestos comerciales
Gestión de tarifas de reparaciones
Gestión de la documentación entregada por el
cliente
Gestión de la asistencia post-venta y Garantías
Gestión del producto (PDM)
Control del presupuesto
Gestión de libros de cargos
Gestión de costes unitarios
Gestión de precios unitarios
Control de producción (procesos de Producción
y tareas)

Gestión Comercial

Gestión de Obras

Producción
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Contabilidad
Gestión documental

Control de horas
Gestión y Mantenimiento de maquinaria e
inmovilizado
Gestión de Indicadores (sobre procesos
productivos definidos)
Planificación general del astillero por hitos
Estrategia de producción
Planificación de acopios
Planificación de suministros de información
técnica
Gestión de recursos
Gestión de calendarios de trabajo
Gestión de actividades de Planificación
Gestión de proveedores
Solicitud de aprovisionamiento
Gestión de pedidos
Gestión de almacenes (inventarios)
Gestión de material catalogado
Gestión de artículos
Recepción del material o servicio
Entrega del material
Gestión de planos y documentación técnica
Estados, revisiones y aprobaciones
Entregas de planos a obra
Gestión de divisas
Gestión de cuentas financieras
Facturación de proveedores
Facturación a clientes
Previsión de pagos
Gestión de cobros
Gestión de pagos
Gestión de la estructura contable
Contabilización de asientos
Gestión documental contextual

En esta enumeración se han tenido en cuenta:
• Procesos con un alto contenido de tecnologías de la información, o
que sufren un elevado impacto por la existencia de las citadas.
• Procesos de carácter masivo que precisan dedicación intensa de recursos.
• Procesos de nueva creación e implantación que favorezcan una rápida puesta en marcha (la dinámica del astillero de reparaciones es
muy viva).

4.- Objetivos para los procesos y para su implantación
organizativa
El objetivo de un Proyecto de reingeniería de procesos es revisar los citados, reconsiderar sus flujos, entradas y salidas de datos, e implantar
un Sistema de Información que dé soporte mecanizado al conjunto anterior de procesos identificados y “re-definidos” de la empresa.
Los procesos clave deben ser tratados con suficiente “mimo” por un
sistema de información moderno y flexible, en el sentido de ser atendidos adecuadamente, para resolver su problemática, y esta atención
ha de ser de forma que la evolución y la dinámica de la empresa en
dichos procesos no entre en conflicto con la estructura organizativa y
las posibilidades de adaptación del Sistema de Información.
En otras palabras, el Sistema de Información debe adaptarse al conjunto
de los procesos, al tratamiento que la empresa da a la organización de
los mismos, y no al revés. El esfuerzo organizativo que puede suponer
en cualquier astillero una implantación de un Sistema de Información
estándar, pretendiendo que los procesos reales se vayan adaptando a
las posibilidades del sistema, no diseñado pensando en las peculiaridades del sector, es tan descomunal que puede ser la causa de un deterioro significativo del astillero, y afectar gravemente a su cuenta de
resultados.
Por otra parte, además de los procesos-clave, en el astillero también
se dan competencias-clave, que se desean mantener y/o mejorar, estando caracterizadas por (siguiendo a J.Brian y F.Hilmar):
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- Conjunto de destrezas o conocimientos, no de productos.
- Limitadas en número.
- Fuentes de potenciación fuera de lo común de la cadena de valor.
- Campos en los que el astillero puede ser líder.
- Elementos importantes a la larga para los clientes.
- Destrezas o conocimientos incorporados a los sistemas de organización.
Con estas consideraciones, para cada proceso de los identificados se
analizan sus puntos fuertes y débiles, los aspectos que se desean mejorar, los que deben permanecer o reforzarse, y se fijan objetivos para
la implantación.

“tarifas”, razonablemente estable, aunque cada año podrían incorporarse a él nuevos trabajos cuyos procesos se hubiesen estabilizado, conocido y valorado a efectos de asignación de tarifas.
Por último, un número significativo de obras se ajusta al segundo
tipo, en el que a priori pueden conocerse determinados trabajos,
clasificados por el armador, o incluso un desglose preparado por
el astillero (que obviamente no coincide ni en códigos ni en conceptos con la enumeración del armador), pero en los que la marcha
de la obra obliga a la “apertura” de órdenes de trabajo diversas, que
no necesariamente se acomodan a una estructuración previa de trabajos.

En este punto, no es lo mismo un astillero que trabaja en Overhauls
periódicos de buques de guerra o submarinos para la Marina, en el
que resulta totalmente apropiada una
descomposición exhaustiva de tareas,
Observaciones y restricciones
talleres, recursos, etc., que un astillero convencional, que no dispone de
• Considerar categorías laborales
una estructura de personal ni de otros
y personal por I.A.
recursos que soporte la citada organización.

Un resumen de requisitos previos para la reingeniería para algunos
procesos es:
Proceso

Objetivos

Organización de empresas

• Incluir empresas de Industria Auxiliar

relacionadas
Gestión de tarifas de
reparaciones
Gestión de presupuestos
comerciales

en control de horas
• Incluir funcionalidad de tarifar en cada
voz de presupuestos comerciales
• Conseguir un programa “similar” al

• Al comenzar un presupuesto,

trabajo en una hoja de cálculo

cargar por defecto un libro de

• Independizar los presupuestos comerciales

cargos de un tipo de centros de

de los que una vez contratados

costes, o seleccionar los cargos de

siguen control presupuestario
• Herramienta muy ágil para enviar varios

otro anterior
• Acceso desde presupuesto al

presupuestos al día

catálogo de materiales y al
histórico de trabajos del cargo

Solicitud de
aprovisionamiento

• La posición del pedido puede provenir

• Al emitir un pedido, guardar

de un artículo de almacén o de un

automáticamente los datos del

material catalogado

mismo como datos para el

• Cada posición debe tener un tratamiento

catálogo de materiales

diferenciado en las recepciones
Facturación a clientes

·Conseguir una “cabina de mando” desde

• Controlar los distintos formatos e

la que se accede a toda la información de

importes y cargos de las facturas

costes por naturaleza para cada voz/cargo
de la factura

En el caso de trabajo susceptible de
sistematizar con arreglo a una descomposición previa suficientemente
exhaustiva de tareas, se estaría en el
caso 1, con un libro de costes estándar. En los otros, cada obra admite
una descomposición de cargos / trabajos / órdenes de trabajo diferente,
por lo que nos encontramos ante un
Sistema de Información que debe
aceptar libros de coste estándar para determinados tipos de contratos,
y también, coexistiendo con aquéllos,
libros de coste multicargo.

relacionadas para una misma obra

Por otra parte, la asignación interna
de los trabajos-cargos, debe permitir de forma automática un redireccionamiento de los mismos para
incorporar las voces del armador (si
se conocen en el contrato) y de forma
simultánea controlar los costes con
las voces del astillero, y los costes redistribuidos con las voces del armador.

• Formatos en idioma

Un esquema de la problemática sería:

5.- Problemáticas del sector de reparaciones
5.1. Presupuestos con voces de libros de costes multicargo
Se pueden distinguir al menos 3 tipos de contratos en el sector de reparaciones:
a) Grandes transformaciones o carenas.
b) Reparaciones de diversa índole, pequeñas o grandes, con presupuesto
previo o por administración.
c) Trabajos de reparación únicamente por tarifa (menores).
En el primer caso, la problemática del control de costes, y en general de toda la obra, es similar a la del astillero de NNCC, en que
se dispone de una organización de costes clasificada en torno a
un libro de costes o de cargos estándar, común para todas las construcciones.
En el caso de trabajos por tarifa, la codificación de los mismos puede obedecer perfectamente a otro libro de cargos, en este caso de

118

254

5.2.- Tarifas
Este tema siempre es complicado en un astillero de reparaciones, dado
que la misma operación realizada sobre buques distintos y en condiciones distintas, tiene un coste diferente; sin embargo el mercado exige la
INGENIERIA NAVAL

febrero 2002

existencia de las tarifas y la propia organización las necesita con el fin de
poder atender las numerosas solicitudes de presupuesto que recibe.
En base a los datos históricos, se debe establecer una media de
precios para determinadas actividades, que anualmente se irán
realimentando y ajustando a tenor de los costes incurridos realmente en los trabajos tarifados, sin perder de vista el precio de
mercado, lo que resulta imprescindible para la permanencia en el
mismo.
La tendencia actual es la de minimizar las tarifas standard e incrementar las tarifas específicas, para lo que resulta imprescindible la “colaboración” de un Sistema de Información ágil.
Se adjunta una relación resumida de tarifas utilizadas en la inicialización de datos de uno de los Sistemas de Información.
Código de tarifa
1000
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1200
1201
1202
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1400
1401
1402
1403

Ratio

Descripción

VARADA Y LANZAMIENTO
Buques de menos de 250 TRB
Pts/T.R.B.
Varada y Lanzamiento
50% recargo
Varada en horas extras fuera de
jornada
40% recargo
Lanzamiento en horas extras fuera de
jornada
75% recargo
Varada o lanzamiento en jornada
festiva o domingo
Pts/unidad
Preparar cunas y pantoques en carros
Por Administración Preparar cunas especiales
Pts/unidad
Servicio de lancha para varar
Pts/unidad
Servicio de lancha para lanzamiento
Pts/m2
Pintado de fondos y obra muerta a
pistola
Pts/m2
Pintado de obra muerta a rodillo
Resto de servicios según condiciones
generales
Buques mayores de 250 T.R.B.
Pts/T.R.B.
Varada y lanzamiento de 0 a 1.000 T.R.B.
Pts/T.R.B.
Las T.R.B. excedentes de 1.001 en
adelante
Buques mayores de 200 G.T.
Pts/T.R.B.
Varada y lanzamiento de 0 a 1.000 T.R.B.
Pts/T.R.B.
Las G.T. excedentes de 1.001 en adelante
50% recargo
Varada en horas extras fuera de
jornada
25% recargo s/tar.
Lanzamiento en horas extras fuera de
jornada
75% recargo s/tar.
Varada o lanzamiento en jornada
festiva o domingo
General
Pts/unidad
Preparar carros para buques de fondo
plano
Pts/unidad
Preparar cunas y pantoques buques
astilla muerta
Por Administración Preparar cunas y pantoques especiales
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1404

15% recargo tarifa

1405

Pts/unidad

1406
1407

Pts/unidad

1408
1409

s/tarifa puerto
Pts/hora

1410
1411

s/estado
Pts/m2

1412
1414
1415
1416
1419
1420
1421
2000
2100
2101

Pts/m2
Pts/unidad
Pts/unidad
Pts/unidad
Pts/m lineal
Por administración
Pts/unidad

2102

Pts/hora chorro

2103
2104

Pts/unidad
Pts/kW.hora

2105
2106
2107
2108
2109
2110

Pts/unidad
Pts/m3
Pts/unidad
Pts/m3
Pts/unidad
Pts/día

2111
2112

Pts/unidad
Pts/día

2113
2114

Pts/día
Pts/hora

2115

Pts/hora

2116

Pts/día

2117

Pts/hora

2120
2121

Pts/paso
Pts/pieza

2122

Pts/tanque

2123

Pts/maniobra

2124
3000
3100
3101

Pts/litro
Pts/kilo

3102

Pts/unidad

3103

Pts/unidad

3104

Pts/unidad

3105
3106

Por administración
Pts/unidad

3108

Pts/unidad

3109

Pts/servicio

s/estado

Estadía por día, incluidos el 1º y el
último
Servicio de lancha del varadero para
varada
Servicio de remolcador para varada
Servicio de lancha del varadero para
lanzamiento
Servicio de atraque en muelle de Factoría
Hidrolavado agua a presión de fondos
y flotación
Rascado o cepillado del casco
Pintado de fondos y costados de obra
viva
Pintado de obra muerta
Pintado de calados
Pintado discos de francobordo
Pintado de letras hasta 500 mm
Recortado de flotación
Contraseñas y mascarones
Indicadores de hélice, bulbo, etc.
SERVICIOS
Servicios
Chorreado del casco con granalla seca
SA 2 1/2
Chorreo zonas locales igual o menor
50% superficie
Conexión de energía eléctrica
Suministro de energía eléctrica
C/A para alumbrado
Conexión agua dulce
Suministro agua dulce
Conexión agua salada para tanques
Suministro de agua salada para tanques
Conexión agua salada para gambuza
Suministro agua salada gambuzas
durante jornada
Suministro de aire, conexionado
Suministro de aire, durante jornada o
parte
Servicio retirada basuras acumulada
Servicio lancha buque-tierra caso estar
fondeado
Servicio vigilancia permanente buque
sin personal
Servicio contraincendios necesario
s/estim. varad.
Servicio de bomba portátil (incluído
operario)
Servicio teléfono
Servicio de magnaflux para detección
de grietas
Servicio comprobación desgasificado
tanques combus
Auxilio atraque y desatraque buque sin
remolcador
Servicio de retirada de aceites sucios
AUXILIOS
Auxilios. General
Sacar zines electrógenos viejos y
colocar nuevos
Tomar espesores con ultrasonidos en
casco
Tomar espesores ultrason. bodegas,
tanques e inter.
Elaborar informe ultrasonidos
(s/ Socied. Clasif.)
Preparación para tomas de espesores
Arriado cadenas por medios buque y
arriado suelo
Izado de cadenas por medio de grúa
varadero
Estiba cuando es izado por medio del
buque
255119

3110

Pts/m

3111
3112
3113

Pts/unidad
Pts/unidad
Pts/unidad

3114

Pts/unidad

3115
3116

Pts/unidad
Pts/unidad

3200
3201
3203
3300
3301
3303
3400
3401
3403

Pts/unidad
Pts/unidad
Pts/unidad
Pts/unidad
Pts/unidad
Pts/unidad

Limpieza de cadenas con agua a
presión
Calibrado de cadenas
Marcar y pintar guías de cadenas
Sacar rejillas tomas mar limpiar y
volver colocar
Sacar tapas cajas lodos, limpiar y
volver colocar
Abrir y cerrar tapones de fondo
Abrir y cerrar tapa registro tanques
(no espárrag)
Válvulas de fondo
Hasta 4" o 100 mm
Hasta 12" o 300 mm
Válvulas intermedias
Hasta 4" o 100 mm
Hasta 12" o 300 mm
Válvulas de descarga
Hasta 4" o 100 mm
Hasta 12" o 300 mm

Cuando se realiza una entrada se actualiza el coste medio y el stock según las siguientes fórmulas:

donde Cm es el coste medio.
Por ejemplo, un material tiene un stock de 7 unidades y un Cm de 70,50
ptas/unidad. Se realiza una entrada de 15 unidades a 80,2 ptas/unidad. Los nuevos valores serán:

Cuando se realiza una salida de material se actualiza el stock según la
siguiente fórmula:

5.3. Trabajos multifactura
Otra peculiaridad del negocio de reparaciones radica en la necesidad
de redistribuir los cargos-factura de una reparación en voces con sentido práctico para el destinatario de la misma. En el caso del cliente, ya
se comentó la orientación multicargo que admite una transformación
entre las voces o cargos del astillero y las del armador.
Resulta muy habitual el que de una misma reparación se tenga que efectuar más de una factura, siendo la suma de ellas el importe total de la
reparación.
En unos casos el propio Armador desea que el importe total de la reparación se divida en más de una factura por corresponder por ejemplo una serie de trabajos al mantenimiento habitual del buque y otros
a una serie de reformas que desea contabilizar de forma separada.
En otras ocasiones, determinados trabajos de la reparación van a ser reclamados a una compañía de seguros, un operador, etc.
En determinadas ocasiones, los Armadores solicitan una única factura, pero especificaciones de la misma completas y parciales para efectuar las reclamaciones antes mencionadas.
Por otro lado, en muchas obras el Inspector del armador solicita extractos o avances de obra con detalle de los cargos o imputaciones
con determinados criterios sobre todo en el desglose de la mano de obra
que no coinciden con las voces utilizadas en la factura final.
Todo ello fuerza a disponer de un sistema muy flexible de organización
de cargos, con distintas orientaciones de informe, según vaya destinado a un interlocutor o a otro, y todo ello sin perder el imprescindible
rigor.
Es importante resaltar que todas las facturas de una obra, con independencia de su origen o mejor de su destino, permanecen accesibles,
en cuanto información, en el sistema.
Para una obra dada, las facturas emitidas o preparadas en un momento dado, quedan registradas e identificadas, aunque lógicamente sólo
una de ellas se contabilizará y quedará vinculada a costes.
Contablemente, por tanto, las ventas reflejarán los importes correspondientes a esta vinculación. Administrativamente, el control de gestión abarca todos los ámbitos mencionados, permitiendo una
“trazabilidad”.
5.4. Funcionamiento del almacén
El almacén en los astilleros funciona normalmente con valoración
a coste medio, aunque en algún caso se utiliza el coste de la última entrada.
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El coste unitario de la salida es el coste medio del material
Por ejemplo, un material tiene un stock de 7 unidades y un Cm de 70,50
ptas/unidad. Se realiza una salida de 5 unidades. Los nuevos valores
serán:

Coste unitario de la salida 70,5 ptas/unidad
5.5. Reparto de costes indirectos y de costes máquina
Al igual que el tratamiento de las tarifas, el reparto de costes indirectos
y su repercusión en la factura final al cliente suele ser un tema delicado, por las múltiples interpretaciones y criterios con los que actuar.
En algunos casos, la primera dificultad reside en identificar cuáles
son los costes indirectos. Por ejemplo, una grúa, una instalación concreta, un coste de vigilante o de suministro general, ¿Son costes indirectos?, ¿deben repercutirse por igual a todo tipo de obras contratadas?.
¿Deben las tarifas de trabajos estables incorporar una cantidad, en
forma de porcentaje fijo, para cubrir estos costes?.
Un planteamiento simplificado sería agrupar los costes indirectos, sumarlos al cabo del año, y efectuar una estimación presupuestaria de cara al próximo año, según la cual, para una carga de producción, y una
facturación estimada de xxx millones de ptas, los costes indirectos suponen un n % de los costes totales.
Aplicar este mismo porcentaje a cada uno de los trabajos contratados
simplifica mucho la operativa, pero tiene el grave inconveniente de estar cargando, por ejemplo, con un 20 ó un 30% por costes indirectos, un
trabajo de reposición de un motor principal, en el que el importe del
motor en relación con la mano de obra está muy desequilibrado (en este caso en contra del cliente).
Una solución más razonable consiste en asignar por defecto en el precio-factura un porcentaje constante, pero permitir que el usuario modifique a voluntad el citado, para evitar casos como el ejemplo del motor.
En cualquier caso, la operativa fuerza a una revisión periódica de los
costes por naturaleza, a fin de modificar los porcentajes de recargo estándar por defecto, y se impone un sistema abierto que permita asignaciones múltiples, por cuanto podemos tener clasificados los trabajos
en tipos, de forma que a cada tipo le sea aplicado un “conjunto” de voces de costes indirectos que deben asumir.
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6.- Infraestructura tecnológica
6.1. Los componentes y los servicios
El funcionamiento del nuevo Sistema de Información en los astilleros
considerados ha exigido una plataforma de hardware mínima, para un
sistema Cliente/Servidor, que precisa:
a) Un Servidor como mínimo funcionando con Windows-NT 4 como
sistema operativo y que soporte el motor de base de datos ORACLE.
b) Que cada usuario disponga de un ordenador personal tipo PC funcionando con W-95 o W-NT 4/W2000 y conectado en red con el
Servidor.
Los detalles de la infraestructura de Hardware, soporte de comunicaciones, cableado, Middleware, y licencias de Bases de Datos, son definidos conjuntamente con los responsables del Proyecto en el astillero.
En la identificación de componentes, son destacables:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Energía
Red y conexiones
Servidores
Puestos Clientes
Impresión
Almacenamiento y Bases de datos
Digitalización

En la identificación de servicios, se consideran, al menos:
h)
i)
j)
k)

Sistemas operativos
Comunicaciones (correo, Fire-wall, proxis, etc.)
Seguridad integral
Servicios específicos

6.2. La orientación a objetos. ¿Se puede modelizar un negocio?
En una programación orientada a objetos la estructura de los programas refleja directamente la estructura del problema y lo hace con flujos de control naturales, en los que los objetos cambian de estado e
influyen sobre los sucesos en cada momento.
Los objetos, en el universo de los Sistemas, son unidades básicas para
construir, para diseñar estructuras programables. Son instancias organizadas en clases con características comunes. Estas características
comprenden atributos de diversa índole, identificables a su vez a la manera de “comportamientos”.
Un objeto de una clase, es todo aquello que se “comporta” con unas características definidas. Un plano, un fax, una hoja excel con cálculos y
una foto pueden ser todos ellos objetos de una misma clase, la clase documentos, si la citada está concebida para recoger todo aquello que pueda ser visualizado con un visualizador, estar asociado a un centro de
coste, permitir asociarle unas características de búsqueda, y quedar registrado en el sistema por algún usuario autorizado, como ejemplos de
“características de comportamiento”.
Los objetos deben estar basados en la medida en que sea posible en entidades del mundo real y en conceptos de la aplicación o dominio. El
diseño de sistemas basados en objetos se caracteriza por unas cuantas
propiedades de entre las que destacan:
a) Encapsulamiento. Las estructuras de datos y los detalles de un objeto
se hallan ocultos para otros objetos del sistema. La única forma de acceder al estado de un objeto es enviar un mensaje que haga que uno de
los métodos o de las operaciones asociadas a la clase se ejecute.
b) Herencia. Las instancias heredan las características de las clases a que
pertenecen, algunas pueden quedar ignoradas y otras pueden agregarse para tratar excepciones. La herencia representa la posibilidad
de emplear la generalización y la especialización o clasificación. Las
subclases heredan los atributos y métodos de sus superclases y pueden agregar otros propios o sustituir los heredados.
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En los problemas de simulación está claro usualmente lo que son los
objetos: automóviles, máquinas en una línea de producción, etc.
Normalmente son objetos del mundo real y no objetos abstractos. En
las aplicaciones comerciales, como las que buscamos para la gestión de
una empresa, los objetos son difíciles de concebir, entre otros motivos
porque un buen diseño de objetos presupone un conocimiento en profundidad de los procesos de negocio.
Con todo ello, una buena modelización de la problemática del negocio, en base a identificar las clases o unidades estructurales y las propiedades intrínsecas de las mismas, así como sus vinculaciones, garantiza
un adecuado tratamiento de todas las necesidades de gestión de una
empresa, y lo hace de manera dinámica, ya que la propia organización
de las entidades o clases desde el punto de vista informático, es totalmente flexible.
Con los lenguajes de programación tradicional y las estructuras de tablas de datos relacionales, toda la funcionalidad de las aplicaciones se
conseguía a base de código, y por tanto los programas estaban continuamente en revisión, con esfuerzos y costes notables de adaptación.
Para dar de alta, por ejemplo, un proveedor, se precisaba programar
específicamente dicha función. Para dar de alta una recepción de almacén, la programación era totalmente distinta.
Con la programación orientada a objetos, una gran parte de la funcionalidad del sistema no depende de las estructuras de tablas ni del código previamente generado, sino que se programa y “encapsula” de
forma independiente y parametrizada, a fin de que la funcionalidad
actúe sobre las clases del Sistema indistintamente.
Como ejemplo, la funcionalidad de añadir o de borrar objetos de una
clase en un sistema orientado a objetos, sólo se “programa” una vez,
como un componente informático que cuando se ejecuta, actúa añadiendo o eliminando objetos de la clase sobre la que se ejecuta, y por
tanto actúa sobre todas las clases por igual, tanto si se va a dar de alta
un proveedor, como una factura, como un cargo de coste, etc.
La abstracción se aplica profusamente en un sistema de estas características, por ejemplo al identificar los objetos apropiados en una aplicación e ignorar la información innecesaria. La abstracción conlleva una
reutilización a través del encapsulamiento u ocultamiento de información.
El encapsulamiento consiste en declarar públicamente la especificación
del comportamiento de los objetos, por medio de un conjunto de atributos y operaciones. Las estructuras de datos y los métodos que los realizan son privados del objeto, con lo que éste queda “oculto”.
Como aclaración, en una primera reflexión en el área de aprovisionamiento, los pedidos son las primeras unidades que se nos ocurren como entidades “clave”, y podríamos comenzar a construir un módulo
del sistema de aprovisionamientos con la clase pedidos. Los atributos
de la citada clase serían, por ejemplo:
- Fecha de emisión
- Proveedor
- Descripción del pedido
- Cantidad demandada
- Código de coste del producto solicitado
- Importe total
- IVA
- Forma de pago
- Colección de recepciones de ese pedido
- Colección de facturas ligadas al pedido
Sin embargo, al analizar en detalle los procesos vinculados, un pedido
puede tener distintas posiciones con lo que la descripción del pedido
ya no puede ser única en un sistema generalizable, y cada una de ellas
tener distintos condicionantes, por ejemplo en la recepción, en la forma de pago, en la inspección, etc. por lo que aparece conceptualmente la necesidad de disponer en el sistema de información de una clase
nueva que podríamos denominar: posiciones de aprovisionamiento, o posiciones del pedido.
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El conjunto de datos y de atributos que identifica conceptualmente una
posición de aprovisionamiento dentro de un funcionamiento organizativo previamente diseñado, es una clase del sistema de información.
A su vez, cabe considerar posiciones que se deriven de materiales catalogados previamente, o que se deriven de materiales de almacén
codificados, con lo que surgen 2 instancias heredadas de la clase inicial.
Entre otras consideraciones, es preciso tener en cuenta que las recepciones de los materiales de la posición pueden no ser completas, y precisar tratamientos diferenciados, así como asociar datos económicos.
Todo ello va configurando una estructura de clases relacionadas, que
responde a una forma de organizar el negocio.
En el ejemplo expuesto, la clase pedidos se quedaría con los atributos:
- Fecha de emisión
- Proveedor
- Forma de pago
- Colección de facturas ligadas al pedido
y aparecerían:
- Colección de posiciones del pedido
Mientras que la clase posiciones del pedido recogería otras dependencias y atributos y los iniciales del pedido:
- Descripción del pedido (en este caso de cada posición)
- Cantidad demandada
- Código de coste del producto solicitado
- Importe de la posición
- Moneda
- IVA
El importe total del pedido, en un sistema sin atributos calculados, pasaría a ser una función que sumaría los importes de las posiciones.
6.3. Los Modelos de Información
Son representaciones conceptuales de un modelo de negocio.
Comprenden básicamente:
a) Un conjunto de clases o entidades “celulares” con sentido propio,
con las que se construye a modo de puzzle el Sistema de Información,
que cubren la totalidad del dominio que abarca el Modelo de
Información.
b) Los gráficos representativos del dominio de actuación, con las clases que
integran el modelo, y la lógica de sus vinculaciones y relaciones entre sí.
c) Los atributos de los objetos de las clases (algunos de estos atributos
serían los campos de la informática tradicional, otros son las colecciones de objetos relacionados, o la pertenencia o dependencia de
otras clases relacionadas, que pasa a ser un atributo, por último existen otros atributos de tipo dato único, dato con un valor por defecto,
restricción para que nunca sea nulo, restricción de obligatoriedad,
etc.)
En el caso de un Modelo de Información para la gestión de la empresa, el objetivo es tan ambicioso que resulta apropiado descomponer la
tarea en submodelos por áreas de negocio, que atiendan las necesidades de modelización de:
- Producción
- Finanzas
- Aprovisionamiento
- Ventas-Comercial
- Etc.
Un Modelo de Información responde a una forma de entender el funcionamiento de un negocio y la identificación de las clases importantes y de las relaciones entre clases o unidades del mismo, y en menor
medida a una forma práctica de solucionar informáticamente los pro-
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cesos clave del negocio. Por ello, la construcción y el enriquecimiento
del Modelo tienen un doble origen:
a) Organizativo, por una mayor comprensión de aspectos del negocio,
o de posibilidades del mismo, que aconsejan la inclusión de nuevas
clases o de relaciones lógicas entre las existentes.
b) Técnico, porque la resolución de un proceso determinado (la facturación en tiempo real, por ejemplo, o la imputación de partes de
horas) aconseje la incorporación de nuevas estructuras o atributos.
El ideal es conseguir un Modelo limpio, sencillo, únicamente con las
clases necesarias para definir correctamente el negocio, y sumamente
flexible, para que pueda adaptarse a necesidades heterogéneas (diversas empresas de un ámbito) y cambiantes (dentro de la misma empresa, por evolución de sus parámetros organizativos).

7.- El Modelo de Información para un astillero de reparaciones
Con una organización de clases como la descrita anteriormente, se ha
definido el modelo de Información denominado KIS, ajustado a las necesidades de los astilleros y de las empresas que trabajan bajo pedido
(contratas, bienes de equipo, ingenierías, constructoras).
El modelo de Información KIS permite una adaptación del Sistema
de Información al modelo de negocio de este tipo de empresas y en particular al modelo de negocio de los astilleros de reparaciones. Esta adaptación puede llevarse a cabo mediante 3 tipos de actuaciones informáticas
sobre el producto base:
1. Con la incorporación y/o adaptación de clases y atributos de las clases que definen las estructuras del negocio.
2. Con la modificación de los métodos estándar entregados por defecto.
3. Con la incorporación de nuevos métodos ajustados a los procesos
reales organizativos y de gestión de la empresa.
La solución KIS está desarrollada a medida, e integra los bloques funcionales:
- Gestión de Proyectos / obras.
- Gestión comercial.
- Facturación a clientes.
- Control del proceso productivo.
- Gestión de maquinaria y elementos productivos.
- Indicadores.
- Planificación.
- Información técnica.
- Solicitudes de aprovisionamiento.
- Catálogo de materiales.
- Estimaciones de pagos (sobre pedidos).
- Finanzas-tesorería.
- Contabilidad general.
- Analítica de explotación.
- Gestión del inmovilizado.
- Calidad ISO 9000.
El sistema incorpora un tratamiento de documentos totalmente contextual, al permitir asociar cualquier fichero informatizado (foto, doc.
Word/Excel, plano ACAD, fax, e-mail, etc.) a cualquier objeto o dato
del sistema de información.
Estos bloques funcionales comprenden grupos de clases o unidades de
información, y tienen asociados unos procesos sobre los que actúan las
clases. La funcionalidad específica viene aportada por los métodos,
mientras que las consultas son informes a medida, entre los que se
encuentra la factura de reparaciones como documento “estrella”.
La vinculación entre procesos, clases, métodos y consultas puede esquematizarse en el siguiente gráfico, en el que se muestra cómo los distintos procesos de la empresa-astillero se relacionan, apoyan o dependen de clases del
sistema KIS, unas de tipo estructural (estables para las distintas empresas,
como es el caso de los proveedores, los clientes, las facturas, los pedidos, etc.),
INGENIERIA NAVAL

febrero 2002

otras de tipo organizativo (tipos de proveedores, medios de pago, etc.).
Los distintos procesos empresariales, para su adecuada gestión, precisan de métodos o programas estándar, y de consultas o informes.
Ambas herramientas pueden ser estándar o comunes para un conjunto de empresas, o bien en algunos procesos desarrolladas a medida.

Posiciones de aprovisionamiento
Recepciones
Almacenes
Artículos
Material catalogado
Proveedores

Gestión de almacenes
Gestión de material catalogado
Recepción del material o servicio
Entrega del material

Métodos
Desarrollo de pedidos
Emisión de pedidos
Recepción de cargos directos
Recepción de material de almacén
Entrega de mat. de almacén a precio medio
Entrega de material de almacén LIFO
Gestión del catálogo de materiales

Consultas
Documento pedido
Consulta general de pedidos
Análisis de cargos directos
Existencias
Existencias a una fecha
Inventario
Movimientos de almacén
Movimientos diarios de material
Especificación de material catalogado

Gestión de Calidad ISO 9000
MODELO (clases principales)
Auditorías
No conformidades
Sistema de Calidad
Acciones correctivas
Normas
Actuaciones
Responsabilidades
Gestión de proyectos / obras
MODELO (clases principales)
Empresas
Organización
Estructuras
Proyectos
Productos
Presupuestos
Proceso productivo
Control del tiempo
Personal
Planificación de trabajos
Maquinaria / Inmovilizado

Métodos
Alta de un proyecto
Gestión de un proyecto
Borrado de un proyecto
Lanzamiento de cargos
Modificación de la divisa del sistema
Análisis de un proyecto
Desarrollo de un producto
Planificación de actividades
Imputación de horas
Desarrollo de presupuestos
Eliminar presupuesto
Gestión de tarifas
Gestión de recursos
Asignación de fechas reales a actividades
Generar calendario
Imputación de partes del inmovilizado
Auditoría de modificaciones
Borrado de objetos
Aprovisionamiento
MODELO (clases principales)
Solicitud de aprovisionamiento
Pedidos
INGENIERIA NAVAL
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PROCESOS
Gestión de libros de cargos
Organigrama de las empresas
Gestión de la responsabilidad
Gestión del proyecto
Control del presupuesto
Gestión del producto (PDM)
Mantenimiento de procesos
Mantenimiento de indicadores
Estrategia de fabricación
Planificación de actividades
Planificación de acopios
Planificación de planos
Gestión del trabajo
Seguimiento del tiempo
Mantenimiento de clientes
Mantenimiento de proveedores
Mantenimiento de planta
Consultas
Resultado de la actividad
Resultado de un proyecto
Costes e ingresos de un proyecto
Balance analítico
Libro de cargos de un proyecto
Especificación de producto
Estrategia constructiva
Especificación de proceso
Organigrama de empresa
Plantilla de la empresa
Horas de un proyecto
Evolución en horas de un proyecto
Plantilla de trabajo
Plan de actividades
Seguimiento de actividades
Recursos de actividades
Documento presupuesto
Tarifas
Calendario
PROCESOS
Definición técnica y solicitud de
aprovisionamiento
Gestión de pedidos

Valoración de proveedores
Métodos

Finanzas
MODELO (clases principales)
Ingresos
Gastos
Tesorería
Estimaciones

Métodos
Facturación de proveedores
Facturación de proveedores sin pedido
Registro de gastos sin factura
Facturación sin pedido
Facturación a clientes
Desarrollo de facturas
Registro de ingresos sin factura
Vencimiento de efectos a pagar
Vencimiento de efectos al cobro
Estimación directa de pagos
Cashflow
Información técnica
MODELO (clases principales)
Planos y documentos
de sus
Listas tipo de planos
Estados
Flujos de información
Métodos

PROCESOS
Evaluación de proveedores
Organización de la documentación del
Gestión de auditorías
Gestión de no conformidades
Gestión de acciones correctivas
Gestión de responsabilidades y de
actuaciones por áreas
Consultas
Informe de no conformidad
PROCESOS
Gestión de divisas
Gestión de coste unitarios
Gestión de precios unitarios
Gestión de cuentas financieras
Facturación de proveedores
Facturación a clientes
Gestión de estimaciones
Gestión de pagos
Gestión de cobros
Cuadro de mando
Cashflow
Análisis de inversiones
Consultas
Documento factura a cliente
Resultado de la actividad
Resultado de un proyecto
Costes e ingresos de un proyecto
Estimaciones y pagos previstos
Materiales y gastos facturados
Facturación pendiente de almacén

PROCESOS
Gestión de los planos de un proyecto y
características
Gestión de los flujos y procesos de
desarrollo y aprobación de planos
Gestión de listas de información Técnica
Consultas

Lanzar listas
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Contabilidad
MODELO (clases principales)
Estructura contable
Cuentas contables
Ejercicios
Empresas
Apuntes
Asientos
Tipos de IVA
PGC90

PROCESOS
Gestión de la estructura contable
Gestión de tipos de IVA
Contabilización
Cierre y apertura de ejercicios

Métodos

Consultas

Cierre y apertura ejercicio
Contabilización
Renumeración de asientos

Balance de sumas y saldos
Balance de sumas y saldos por niveles
Balance Patrimonial
Pérdidas y Ganancias
Libro diario
Mayor
Mayor de ejercicios coexistentes
Saldos del PGC
Registro del IVA de facturas reibidas
Registro del IVA de facturas emitidas
Declaración de terceros

Ofertas y contratos
MODELO (clases principales)
Ofertas a clientes
Contratos
Presupuestos comerciales
Clientes
Puntos pendientes

PROCESOS
Gestión de líneas comerciales
Gestión de ofertas
Gestión de contratos
Gestión de presupuestos comerciales
Gestión de tarifas
Gestión de puntos pendientes

Métodos

Consultas

Alta de un presupuesto comercial
Desarrollo presupuestos comerciales
Lanzamiento a control presupuestario

Documento oferta a cliente
Características de una oferta
Documento presupuesto comercial
Consulta general de presupuestos

Submodelo de Información “Núcleo”

La organización de clases puede apreciarse con mayor detalle en los
gráficos adjuntos, en los que se muestran 2 submodelos de todo el sistema, el denominado Núcleo, y el submodelo de Finanzas-control de
ingresos, de los 4 que componen la parte financiera (tesorería, control
de gastos, control de ingresos y estimaciones).
Una relación del tipo

Quiere decir que la clase A tiene como atributo una colección de objetos que precisamente es la clase B, o de otra manera, un objeto de la clase B siempre tiene un “padre” en la clase A. La notación 0, 1, cuando
figura en una clase “padre” indica que el objeto de la clase B puede
tener padre en la A o no.
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Submodelo de Información Control de Ingresos (Facturas a clientes)
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8.- Etapas de Implantación de un S.I. basado en procesos de negocio

9.- La organización y los procesos, entidades en crecimiento

El Desarrollo de un Proyecto de estas características está dividido en
las siguientes etapas:

Una vez que la organización comienza a hacer uso intensivo de un
Sistema de Información basado en los procesos, en el que la propia
organización ha participado en el diseño y en la adaptación del mismo,
se establece una dinámica de mejora continua, propiciada por la flexibilidad de la herramienta para la adaptación al cambio.

Etapa Descripción

Contenido

1

ORGANIZACIÓN e Asignación de objetivos y acotación de procesos
IDENTIFICACION
Formación del equipo de proyecto. Planificación
Revisión/reingeniería de los procesos de negocio.
Análisis de la organización del astillero
Adaptación y puesta a punto de la infraestructura informática
necesaria
Ajuste y personalización del Sistema de Información

Una gran parte de las mejoras o modificaciones en la forma de acometer los procesos, o de preparar los informes, se realiza internamente, en el propio Sistema, por personal del astillero. Se trata de cambios
en las codificaciones de todo tipo de elementos de las bases de datos,
de cambios en los informes establecidos, o de modificaciones en clasificaciones de clases estructurales con las que se controla la información,
como por ejemplo:

2

IMPLANTACION

• Formas y medios de pago, tipos de proveedores, tipos de recepciones, tipos de centros de coste, tipos de facturas a clientes, tipos de documentos, de planos, etc.

3

OPTIMIZACION

Tareas de implantación y formación para disponer del
sistema operativo y en funcionamiento a la conclusiónde la etapa.
Plan de Implantación modular
Instalación física de componentes y de servicios
Inicialización de datos estructurales y de tablas
Formación de usuarios
Porting de datos históricos
Adaptación de los usuarios, mejora de métodos y
consultas e informes y ajuste de la configuración informática.

En esta dinámica, son claros los objetivos tanto del astillero como de su
socio tecnológico:

Formación
Mención especial merece el apartado de formación de los distintos usuarios. El Plan de Formación forma parte del Plan de Implantación, se
programa detalladamente con los responsables del astillero y se personaliza al máximo, a tenor de las funciones que cada alumno ha de
desempeñar o conocer del nuevo Sistema.
Los cursos, agrupados por niveles y con una documentación didáctica ajustada a los procesos que cada alumno debe conocer, han sido subvencionados por el Fondo Social Europeo a través de la Gerencia del Sector Naval.
Un ejemplo de organización previa de los cursos para 2 Dptos. de uno
de los astilleros es la que sigue:
Plan de cursos de implantación. Sistema KIS
Dpto. y alumnos
Fecha
Procesos
Dirección Técnica
6-8 / 3 / 00
FIN11. Gestión del libro de cargos
Director Técnico
13-15 / 3 / 00
FIN12. Gestión de divisas
Subdirector Técnico 20-21 / 3 / 00
FIN13. Gestión de costes unitarios
5 / 4 / 00
FIN14. Gestión de precios unitarios
FIN21. Facturación de proveedores
FIN22. Facturación a clientes
PROD11. Gestión del proyecto
PROD12. Control del presupuesto
PROD21. Gestión del producto
PROD32. Estrategia de fabricación
PROD33. Planificación
PROD34. Gestión del trabajo
PROD35. Seguimiento del tiempo (Partes de horas)
LOG13. Gestión de ofertas
LOG14. Gestión de presupuestos comerciales
LOG22. Solicitud de aprovisionamiento
LOG23. Gestión de pedidos
LOG24. Gestión de almacenes
LOG25. Gestión de material catalogado
LOG26. Recepción del material o servicio
LOG27. Entrega del material
RHH11. Organigrama
Compras
Responsable
9-10 / 3 / 00
FIN21. Facturación de proveedores
Ayudante
16-17 / 3 / 00
LOG22. Solicitud de aprovisionamiento
LOG23. Gestión de pedidos
LOG24. Gestión de almacenes
LOG25. Gestión de material catalogado
LOG26. Recepción del material o servicio
LOG27. Entrega del material
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Otras necesidades de gestión surgen ante la conveniencia de adoptar
nuevas tecnologías, de incorporar módulos adicionales, o de modificar el funcionamiento de algún proceso, desdoblando o agrupando funcionalidades, ante cambios de personal por incorporaciones o por bajas,
que suele ser un condicionamiento frecuente.
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a) Disminuir tiempos de respuesta de los procesos informáticos.
b) Simplificar la operativa.
c) Acceder a información por vías directas, sin pasos intermedios.
d) Garantizar la satisfacción de los usuarios.
Los usuarios proponen sistemáticamente mejoras o exponen consideraciones y reflexiones sobre la forma en que se ha dispuesto una determinada solución, a fin de encontrar nuevas opciones y de solucionar
posibles conflictos.
De esta forma el crecimiento y adaptación del Sistema de Información,
vía mejora de los procesos que intervienen en el mismo, queda garantizado, siempre y cuando se cuente con la respuesta de una empresa
especializada que preste este tipo de servicios personalizados.
Se adjunta una enumeración real de solicitudes de un astillero a la empresa de Consultoría en la fase de optimización del Sistema, una vez
implantado y en funcionamiento:
• DESCUENTO: Pendiente realización prueba: el programa calcula
el descuento al recepcionar el coste y vuelve a calcularlo al introducir el coste real. La solución momentánea es hacer coincidir el precio en divisa con el precio en importe moneda.
• En el METODO DE FACTURACIONES:
• - Posibilidad de GUARDAR CONFIGURACIÓN DE VISTA (en todos los métodos)
• - Crear campo que nos permita ver la diferencia entre BASE IMPONIBLE y cargos incorporados a esa factura (nos permitirá analizar
a simple vista posibles diferencias entre Contabilidad y analítica)
• - El justificante de facturas de proveedores debería salir ordenado alfabéticamente, o en orden natural. Además debemos cambiar la configuración del impreso para que totalice la suma de CARGOS+IVA.
• - En la clase FACTURAS ACLIENTES, posibilidad de mostrar la BASE IMPONIBLE de la factura para no tener que editarla.
• En el METODO DE GASTOS SIN FACTURA:
• - En el código de coste, indicar naturaleza del gasto y cargo nivel
superior.
• En LAINTRODUCCIÓN DE INGRESOS SIN FACTURA, solo se nos
permite la introducción del centro de coste asociado al ingreso, sin
poder especificar el código de coste.
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• Apertura nuevas FORMAS DE ESTIMACIÓN:
• - Pagaré a 60 días con vencimientos 10 y 20 de cada mes.
• - Pagaré a 30 días con vencimientos 10 y 20 de cada mes.
• - Transferencia.
• En el método de RECEPCIONES DE CARGOS DIRECTOS: cuando hemos copiado un pedido del cual solamente hemos modificado un campo (normalmente CENTRO DE COSTE), y lo emitimos,
cuando queremos realizar la recepción de dicho pedido, el programa
nos muestra el pedido como pendiente de recepción pero no nos
muestra las posiciones de dicho pedido, por lo que no podemos proceder a la recepción del mismo.
• Uno de los problemas más frecuentes en cuanto a las RECEPCIONES, es que si el pedido y sus posiciones no tienen fecha de emisión
no son mostradas por el método, esto es correcto, pero en muchas
ocasiones nos encontramos que aunque, el pedido tiene fecha de emisión, no la tienen sus posiciones asociadas (¿es problema de pase o es
problema del método?)
• En el METODO DE RECEPCIONES, se da la posibilidad de introducir más cantidades que las que tienen que llegar, sin dar mensaje
de aviso de cantidad sobrepasada.
• Posibilidad de retroceder o avanzar para poder recuperar consultas
efectuadas.
• En el VALE DE RECEPCIÓN DE ALMACÉN, se nos muestra la descripción del pedido pero no el artículo al que se refiere, fundamental
de cara a compras. Entonces en Pedido.Descripción deberá figurar la
descripción y el código del artículo.
• En el impreso de RECEPCIÓN DE STOCK EN ALMACEN, no sale
impreso el proveedor.
• Cuando se realiza una RECEPCIÓN sin pedido, es necesaria la introducción del código del artículo. Si por cualquier motivo, el usuario no lo pone, el pedido no avisa de este error, metiendo la recepción
al artículo 935.00.0000 (la primera referencia), lo que nos distorsiona
la existencia habida del mismo.
• En los VALES DE SALIDA de almacén, cuando se dice que se quiere emitir otra salida para el mismo vale, no hay posibilidad de retroceder, es decir, si se ha dicho que si, y era que no, la única solución
es la de salir del programas. ¿Hay alguna forma de evitarlo?
• Si se elimina una recepción, ¿qué efecto tiene sobre las existencias
(si es de una recepción de almacén) y sobre el coste comprometido (si
no es de almacén)?
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10.- Resumen y conclusiones
El Astillero de reparaciones, como negocio empresarial, responde
en su organización general y detallada a un equilibrio en el doble
objetivo:
a) La obtención de resultados positivos
b) La satisfacción del Armador
Para ello es imprescindible contar con un Sistema de Información que
permita disponer de los costes incurridos por naturaleza, y como consecuencia de las facturas, en tiempo real, de la forma más automatizada posible y con el mayor rigor. Esta dinámica de información permite
generar una confianza en el Cliente y a la vez evitar discusiones, disminuir gastos financieros, etc.
Pero un Sistema de Información se apoya en herramientas de
Tecnología, y se concibe y diseña para responder a unas necesidades
de funcionamiento, a unos objetivos, y a un tratamiento de la información condicionado por determinados procesos de gestión y procesos organizativos.
Sobre la Tecnología se puede actuar seleccionando una/unas de entre
las que parecen adecuadas en cada momento, con un horizonte de
validez limitado, dada la enorme velocidad de cambio.
Sin embargo, sobre los procesos, es decir, sobre la estrecha vinculación entre los procesos y la organización, se puede y se debe actuar a
fondo, comprendiendo la enorme importancia de definir y conocer con
precisión qué queremos gestionar, cómo, y en qué medida esa gestión
es posible mecanizarla de manera óptima, y por otra parte sometiendo
a debate continuado, a reingeniería de procesos, la concepción del funcionamiento de la empresa.
En esta dinámica de reconsideración periódica, los Sistemas de
Información con diseño y programación íntegramente orientada a
objetos, y en nuestro caso específicamente diseñados para el sector de
Construcción Naval, prueban su eficacia como garantes de un adecuado
funcionamiento, con una enorme flexibilidad de adaptación a cambios
organizativos y de crecimiento futuro.
Decisión de la Dirección, Metodología, acotar los procesos y los objetivos de funcionamiento, problemática de la implantación y del cambio organizativo, y problemática del personal ante el citado cambio, son
algunos de los aspectos clave a considerar en la Reingeniería de procesos y en la implantación de Sistemas de Información, íntimamente
ligados entre sí.
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