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website
www.emsa.eu.int
Esta es la página web de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima, que actualmente sólo puede visitarse en inglés. Se divide en varias secciones: información sobre la agencia, ofertas de empleo,
noticias, y recursos. La sección de noticias es la más
actualizada, y en ella se dan cuenta puntual de los
temas tratados y las decisiones adoptadas. Dentro
de esta sección hay un apartado muy amplio, de vínculos a otras páginas relacionadas con el sector marítimo.

En la sección de recursos puede encontrarse un glosario con las palabras y acrónimos más usados en materia de seguridad; textos legales (regulaciones de la
Comunidad Europea relativas a la seguridad marítima);
el programa de trabajo para el año en curso y una serie
de preguntas frecuentes sobre este organismo.
www.itopf.com
Esta es la página de la Federación Internacional de
Contaminación de Armadores de Petroleros, es una organización no lucrativa que trata de los aspectos relacionados con la contaminación producida por los
derrames de petroleros: costes, técnicas de limpieza, efectos de los derrames, datos históricos y estadísticas…

Científicas (CSIC) dentro de su Área de Recursos
Naturales. El sitio contiene vínculos a bases de datos, artículos divulgativos, descripción de las actividades realizadas, así como acceso a los recursos de
la biblioteca.
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editorial

La Protección Marítima y el nuevo Código
Internacional ISPS: ¿Crisis Inminente?

L

a Organización Marítima Internacional (OMI), teniendo como
detonante el 11-S, adoptó en diciembre de 2002 nuevas disposiciones para aumentar la protección marítima a través de enmiendas al Convenio SOLAS en los capítulos V y XI. El capítulo XI-2,
“Medidas Especiales para Incrementar la Protección Marítima”, fue
creado ex nuovo y contiene los requerimientos que deberán ser implantados en los buques y los puertos para que estos cumplan con el
nuevo Código Internacional para la Protección del Buque y de las
Instalaciones Portuarias (ISPS-International Ship and Port Facility Security,
en sus siglas en inglés).
Estos requerimientos constituyen una nueva cultura de la protección
marítima basada en un detallado análisis de riesgos que cubre todos
y cada uno de los aspectos que relacionan al buque y al puerto de cara a una cooperación mutua para detectar y neutralizar cualquier acto que constituya una amenaza para la protección marítima.
En menos de 90 días, el 1 julio de 2004, el ISPS entrará en vigor; pero
parece que muchas de las instalaciones portuarias no estarán listas. Hay
muy pocos Estados Rectores de Puertos dispuestos a hablar sobre sus
progresos de cara a implantar el ISPS y que sea plenamente operativo
para la fecha de entrada en vigor. Los expertos del sector marítimo temen una crisis inminente de cara a su cumplimiento.
Incluso los sondeos realizados por la OMI no auguran nada bueno: de los
50 gobiernos interrogados por el Secretario General de la OMI, Efthimios
Mitropoulos, para que den cuenta de los progresos que están haciendo,
sólo 14 de ellos han respondido. Y entre éstos: un pobre 2,6 % de los buques abanderados tenían por esas fechas (hacia el 12 de marzo) el certificado que los habilita: el Certificado Internacional de Protección del Buque
o ISSC (International Ship Security Certificate) en sus siglas en inglés.
Sondeos realizados por la IACS (Asociación Internacional de las
Sociedades de Clasificación), por Intercargo e Intertanko, revelan datos similares, acrecentando la impresión de que se está bastante por detrás de la agenda de implantación.
Desde luego estos datos son alarmantes, y más si tenemos en cuenta
las consecuencias de no cumplir con el ISPS para la fecha de entrada en
vigor. Para el 1 de julio, sin un certificado ISSC aprobado, los buques
serán vetados al intercambio de mercancías: los Estados Unidos, la
Unión Europea, Australia y varios Gobiernos Asiáticos han lanzado
poco veladas amenazas de que el código será rigurosamente aplicado
para la fecha de entrada en vigor y que, por tanto, cualquier buque que
no cumpla será rechazado o detenido en los puertos.
Los Estados Unidos han ido más allá: incluso cualquier buque extranjero con certificado será detenido por la US Coast Guard (Guardia
Costera), abordado cuando llegue a un puerto de su jurisdicción y sometido a “rigurosas inspecciones”. En palabras del Director de la US
Coast Guard: “no cumplir con el Código ISPS no es una opción”.
Se sabía de antemano que la implantación del Código no sería nada fácil, pero se teme que las mismas compañías dedicadas al negocio marítimo, a su vez las más interesadas con el cumplimiento, fueron
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demasiado lentas a la hora de arrancar para conseguir la plena implementación.
Las Sociedades de Clasificación y la misma ICS (Cámara Naviera
Internacional) están de acuerdo en que las compañías están trabajando al máximo para cumplir en la fecha de entrada en vigor y son muy
optimistas respecto al cumplimiento de todas ellas para el 1 de julio.
Pero otros no lo ven así: de acuerdo con los últimos datos recibidos de
Intertanko, sólo 3.000 de un número estimado de 30.000 Planes para la
Protección del Buque (SSP en sus siglas en inglés), habían sido recibidos para su aprobación a principios de marzo. Ningún certificado ISSC
ha sido expedido por ahora. Prueba de esta preocupación es que las
mismas Sociedades de Clasificación se han erigido para actuar como
Recognised Security Organisations (RSOs: Organizaciones de Protección
Reconocidas —por la administración—) para ayudarlas a conseguir la
habilitación para antes de la fecha límite.
Incluso dentro de la Unión Europea, donde el grado de información y
preocupación por el ISPS era máximo, se están teniendo serios problemas; de acuerdo con un estudio interno realizado por la Organización
de Puertos Europea (ESPA), varios de nuestros puertos pueden quedarse sin cumplir en la fecha prefijada por motivos de retrasos administrativos a nivel gubernamental.
Los buques que lleguen a puertos y que no cumplan con el ISPS afrontarán serios problemas después del 1 de julio, sobre todo de carácter
económico; aparte del hecho de cubrir los costes por el retraso en la entrega de la carga, se crearán listas con los historiales de los barcos. Esto
provocará que un buque con una “mala nota” arrastre dicho historial
durante sus subsiguientes visitas a otros puertos durante varios meses.
De tal forma que el buque seguramente sufrirá retrasos en los próximos, digamos, diez puertos que toque.
Los costes totales de implantación también hay que tenerlos en cuenta
porque serán onerosos: se estiman entre 20.000 y 37.000 euros por buque, con un plus de unos 12.000 euros anuales por el mantenimiento.
Incluso si un buque tiene en posesión un certificado válido, no existen
unas indicaciones válidas acerca de cómo el código será interpretado en
diferentes países y puertos. Asu vez, los datos recibidos en la OMI sobre
los puertos y su cumplimiento con el código son, también, poco esperanzadores: de un número total de puertos que necesitan cumplir, estimados en 2.500, el número inicial de Planes de Protección enviados hasta
el día 12 de marzo eran 117, de los cuales se habían aprobado 43.
El 1 de julio el mundo seguramente no va a ser un lugar más seguro. Seguramente, el ISPS no va a ser la panacea universal. Y seguramente una gran cantidad de buques se quedarán fuera del
cumplimiento con el nuevo Código. Pero será a corto plazo. Porque
se espera que, a largo plazo, el ISPS signifique un hito importante,
un antes y un después, en la historia de la protección marítima salvaguardando al negocio marítimo internacional de cualquier ataque
y constituyendo una certeza a la hora de enfrentarse con cualquier
amenaza terrorista futura.
371
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panorama de los sectores naval y marítimo

La Revista Ingeniería Naval incluirá ocasionalmente colaboraciones de opinión de líderes destacados en
el mundo marítimo, que hayan tenido la deferencia de hacerlo en exclusiva para esta publicación y que
la editorial agradece.
Comenzamos en este número con la colaboración del Dr. Antonini, personalidad importante y respetada
en el ámbito de la construcción naval mundial. La colaboración se publica en su original en inglés seguida de su traducción al español.

The shipbuilding industry
in Europe today

La Construcción Naval en
la Europa actual

Dr. Corrado Antonini
Chairman of Fincantieri, Honorary Chairman
of CESA

Dr. Corrado Antonini
Presidente de Fincantieri, Presidente honorario
de CESA

The current situation of the shipbuilding industry in
Europe is duly illustrated by the figures referred to
2003: in a record-breaking year, with newbuilding orders up 80 % on 2002, Europe’s market share has dropped to a meagre 7 % from 10 % in 2002 (it was about
20 % not so many years ago), while the combined share of the Korean and Chinese yards surged to 60 %
from 44 %.
Within this context it has to be underlined that
European shipowners continue to generate more than
half of total newbuilding demand and that out of this
volume 60 % has gone to the Koreans and 13 % to the
Chinese Yards, while only 11 % has been available for
the European yards.
Due to a progressive market marginalisation we are
experiencing a rapid erosion of the order-book and
with it the first, dramatic effects on European shipyards’ financial stability.
With about 12.000 redundancies since the beginning
of 2002, direct employment has fallen by 28 % to
30.400 units and more closures and social distress are
to be expected if something doesn’t change.
The fundamental question is the following: is the lack of competitiveness of
European yards the only cause of this situation?
My answer is definitely no. Other variables, some of them out of the industry’s
control, have to be taken into account.
The first thing is the pricing policy of the Koreans which, with a cost-price gap
estimated by the European Commission at 15-20 %, has been described with
the term “dumping”.
For this reason the European Commission itself has decided to issue the request for the formal opening of a WTO Panel against South Korea, with some outcome expected by the end of 2004, maybe early 2005.
Another very important factor to be considered is the exchange rate of the Euro
which since 2002 has appreciated by nearly 30 % against the dollar.
In the same period the value of the Korean Won has been steered to remain almost unchanged.
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La actual situación de la industria de construcción naval en Europa se ilustra perfectamente
con las cifras referidas a 2003: en un año en el
que se rompieron récords, con contratos de nuevas construcciones superiores en un 80 % a los
de 2002, la cuota del mercado europeo ha caído
a un exiguo 7 % desde el 10 % de 2002 (no hace
muchos años era del 20 %), mientras que la cuota combinada de los astilleros coreanos y chinos
se extendió hasta el 60 % desde el 44 % del año
anterior.
Dentro de este contexto, debe subrayarse que
los armadores europeos siguen generando más
de la mitad de la demanda total de nuevas construcciones y que, de este volumen, el 60 % ha
ido a astilleros coreanos y el 13 % a astilleros chinos, mientras que sólo el 11 % fue captado por
los astilleros europeos.
Debido a una progresiva marginalización del
mercado, estamos experimentando una rápida erosión de la cartera de pedidos y, con ella,
los primeros y dramáticos efectos sobre la estabilidad financiera de los astilleros europeos.
Con una reducción de plantilla de 12.000 personas desde el inicio de
2002, el empleo directo ha caído un 28 %, bajando hasta 30.400 trabajadores, y se esperan más cierres y alarma social si algo no cambia.
La cuestión fundamental es la siguiente: ¿es la falta de competitividad
de los astilleros europeos la única causa de esta situación?
Mi respuesta es: definitivamente, no. Otras variables, algunas de ellas
fuera del control de la industria, deben ser tenidas en cuenta.
La primera de ellas es la política de precios de los astilleros coreanos que, con una diferencia entre el coste y el precio estimada por
la Comisión Europea en un 15-20 %, ha sido descrita con el término dumping.
Por esta razón, la propia Comisión Europea ha decidido presentar una
demanda formal ante la OMC (Organización Mundial de Comercio)
contra Corea del Sur, previéndose que se dispondrá de la resolución
correspondiente a finales de 2004 ó a principios de 2005.
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Otro factor muy importante que ha de ser considerado es que la tasa
de cambio del euro desde 2002 se ha revalorizado en casi un 30 % frente al dólar.
En el mismo periodo, el valor del won coreano ha sido manejado para que permanezca casi sin cambios.
Por decirlo en una palabra, la combinación de una política de protección de precios injusta y las desventajas actuales de la moneda, están
amenazando la base industrial de la construcción naval europea.
Como constructores europeos, nunca hemos sido campeones de proteccionismo, y de hecho el Comité de la Asociación de Constructores
Navales Europeos (CESA) ha promovido una iniciativa llamada
LeaderSHIP 2015 para sugerir nuevas directrices de políticas para salvaguardar la industria a largo plazo, principalmente mediante medidas “blandas”.
Las áreas propuestas de intervención se mueven entre las políticas comerciales (por ejemplo, alcanzando en 2005 un nuevo acuerdo a nivel de
la OECD para asegurar un campo de juego homogéneo), la investigación
y el desarrollo, la consolidación industrial y ayudas a la reestructuración.
To say it in one word, the combination of a protracted unfair pricing policy
and current currency disadvantages is threatening the European shipbuilding
industrial base.
As European shipbuilders we have never been champions of protectionism,
and in fact the Committee of European Shipbuilders’ Association has promoted an initiative called LeaderShip 2015 to suggest new policy guidelines
to safeguard the industry in the long term, mainly through “soft” measures.
The proposed areas of intervention range from trade policies (i.e. reaching by
2005 a new Agreement at the OECD level to ensure a level playing field) to
research and development, industrial consolidation and support to restructuring. Translating into action these recommendations -which have been adopted by the Commission in a Communication of end-2003 titled “Defining the
future of the European Shipbuilding and Repair Industry -Competitiveness
through Excellence”- will surely help ensuring a future for European shipyards and marine equipment manufacturers.
In this context we have appreciated the extension to March 2005 of the
Temporary Defensive Mechanism (6 % of the contract value for some standard shiptypes only), as well as the adoption of a new Framework on State Aid
to Shipbuilding replacing the previous Council Regulation of June 1998, which,
among other things, rises to up to 20 % the aid intensity granted for innovation, putting shipbuilding in the same conditions as other major industrial
sectors such as aeronautics and automotive.
We hope that a rapid implementation of these measures will be enough in
the current and in the foreseeable business scenario.
What we have been aiming at is a comprehensive European policy to avoid
temptations of a revival of national support measures fuelled by social unrest.
I am confident we are on the right track..
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La puesta en marcha de tales recomendaciones –que han sido adoptadas por la Comisión Europea en una comunicación de finales de 2003,
titulada “Definiendo el futuro de la Construcción Naval e Industria de
Reparación Europea - La Competitividad a través de la Excelencia”–,
ayudará con seguridad a asegurar un futuro para los astilleros europeos y sus suministradores de equipos.
En este contexto, hemos agradecido la prolongación, hasta marzo de
2005, del Mecanismo de Defensa Temporal (6 % del valor contractual
como ayuda directa para 3 tipos de buques estándar solamente), así
como la adopción del nuevo Marco de Ayudas de Estado a la
Construcción Naval, que reemplaza al Reglamento del Consejo de junio de 1998, el cual, entre otras cosas, eleva hasta el 20% el importe
de la ayuda concedida a la innovación, situando a la construcción
naval en las mismas condiciones que otros sectores industriales importantes, como el aeronáutico y el de automoción.
Esperamos que la rápida puesta en marcha de estas medidas sea suficiente en el actual y en el previsible futuro escenario de negocios.
Lo que estamos pretendiendo es tener una política europea integral
que elimine posibles tentaciones de resucitar medidas de ayuda nacionales alimentadas desde el malestar social.
Tengo confianza en que estamos en el buen camino.
(*) Fincantieri es el grupo italiano de construcción naval, de mayoría
pública, y una de las empresas de C.N. más potentes de Europa.
(*) CESA, es el Comité de las Asociaciones de Constructores Navales
de la Unión Europea.
(*) EUROYARDS, es la Agrupación de Intereses Económicos de los
más importantes astilleros de Italia, España, Francia, Alemania y
Finlandia.
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Panorama del sector marítimo

Construcción naval. Suben los precios de nuevas construcciones
Continúa la lenta escalada de precios de las
nuevas construcciones, especialmente en los
tres segmentos que lideran a gran distancia
el conjunto de la demanda, es decir, buques de
transporte de graneles líquidos (salvo LNG)
graneles sólidos y portacontenedores.
Por primera vez en ocho años, el precio medio
de un petrolero VLCC de nueva construcción
alcanza el nivel que tenía en 1996 en dólares
USA, nivel que fue alcanzado ya por los petroleros de otros tamaños al final de 2003.
Una evolución parecida se ha producido en los
graneleros, destacando el incremento de precio de los contratos de buques tamaño capesize y panamax.

trucciones últimamente, y para entregas en
2006 y 2007, pueden, quedar en principio, absorbidas por el mayor coste del acero si las cosas continúan como hasta ahora.

Como resulta lógico, los efectos combinados
de las carteras de pedidos de los astilleros repletas y por tanto las lejanas fechas de entrega, más la mantenida subida de los fletes y los
costes financieros bajos, han presionado al alza los precios de los buques de segunda mano, que en el caso de tratarse de tonelaje
moderno y bien mantenido, han alcanzado niveles equivalentes a los de las nuevas construcciones de hace solamente dos años. Este
hecho se ha dado especialmente en petroleros
VLCC y graneleros capesize.

Aesta situación se añade la incertidumbre de los
astilleros para abordar la negociación de nuevos
contratos, debido a la dificultad para calcular sus
costes de construcción a medio plazo.

Los graneleros panamax representan un punto
singular, pues durante el mes de febrero la presión ha sido tal, que se ha pagado más por un
buque de 5 años de edad bien mantenido que
por un contrato de nueva construcción de este tipo de buque para entregar alrededor de
2007.
Aún es pronto para saber cuál será el impacto de las recientes y considerables subidas del
precio del acero, que en el caso de las acerías
coreanas ha representado el paso de 550 $ la
tonelada de acero naval, a 770 $ en sólo cuatro
meses. Subidas de este género, del orden de
un 40 % afectan de manera muy significativa
a los astilleros constructores de buques de gran
porte, como son los japoneses, coreanos y en
menor grado, chinos. En estos casos, el coste
del buque puede llegar a incrementarse en un
20 ó 30 %. Todos los astilleros sufrirán, pero especialmente aquellos que tienen todavía una
buena parte de su cartera constituida por grandes buques contratados cuando los precios de
éstos eran extremadamente bajos, (año 2002 y
principios de 2003).
Sin embargo, los incrementos del precio del
acero son tan grandes que las subidas experimentadas en los contratos de nuevas consINGENIERIA NAVAL abril 2004

Será importante comprobar como evoluciona el volumen de producción de acero durante el presente año, ya que una provocada
escasez fortalecería el mantenimiento de los
precios altos.
Como ya se ha constatado repetidas veces, el
año 2003 ha constituido un destacado record
en el tonelaje de buques contratados, estimándose que el volumen de inversión comprometida ha estado entre 57.000 y 58.000
millones de USD.

an tener una importante componente especulativa.
El enorme desequilibrio entre la saturación de
Corea y Japón y la falta de la misma de los astilleros europeos prueba una vez más que el
exceso de capacidad mundial de construcción
sustentado por los europeos durante largo
tiempo es inexistente, y sólo hay un exceso regional que afecta a Europa.
Según CRS, las entregas ya comprometidas
más allá de enero de 2006 tienen el siguiente
perfil regional:

Corea
Japón
China
Total (3)
(*)EU + Noruega

MCGT
12,8
7,1
3,4
23,3
2, 0

nº buques
362
254
180
796
58

(*) Incluyendo los nuevos Estados Miembros.
El aumento espectacular de cartera ha dado
lugar a que los plazos de entrega que ahora
puedan ofrecerse para nuevos contratos no bajen de los tres años en la mayoría de los casos,
y tres años es un lapso de tiempo para el que
resulta difícil predecir la evolución de los fletes. Si a esto se añaden las incertidumbres mencionadas anteriormente, podría parecer normal
que los armadores se empezaran a retraer para adoptar la conservadora posición de “esperar y ver”.
Sin embargo, y considerando todo el mercado,
el volumen de inversión en los dos primeros
meses de 2004, alcanzaba, según Clarkson
Reseach Studies (CRS), la cifra de 9.300 millones de USD. (El promedio bimensual del
año pasado 2003 fue de 9.600 millones de USD).
Por tanto, es posible que el volumen de contratación se esté manteniendo alto al principio
del año ante el temor de próximas subidas generalizadas en los astilleros. Si esto fuera así, y
pronto se verá, las tendencias actuales podrí-

Los países europeos mencionados en la tabla
llegaron a entregar 4 millones de CGT y 249
buques en el año 1999, lo que prueba que su
capacidad era del doble que la que ahora representa su ocupación (*). Las razones habrá
que buscarlas en las políticas industriales seguidas por unos y por otros, tanto de los
Estados como de las empresas, utilizando siempre comparaciones con la evolución de otros
sectores industriales equivalentes en las mismas áreas geográficas.
(*) Aunque se utiliza un solo año (y no el mejor) de comparación, conviene registrar que no
ha habido (hasta ahora) discontinuidades bruscas en la última década.

IZAR contrata dos LNG
Los esfuerzos de IZAR en el mercado de los
buques metaneros han dado como fruto la firma de un contrato con Tsakos Energy
Navigation, para la construcción de dos bu375
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ques LNG, sistema de membranas, de 138.000
metros cúbicos de capacidad.
Previsiblemente, los buques serían construidos por las factorías de Puerto Real y Sestao.
Se espera una rápida entrada en vigor de los
contratos.

Manifestaciones en Holanda
Miles de trabajadores de los astilleros holandeses se manifestaron el día 6 de abril ante el
edificio del Parlamento en La Haya.
Los trabajadores pedían al gobierno que ayudase al sector para evitar el cierre de los astilleros y la consiguiente pérdida de la tradicional
competencia técnica holandesa en asuntos marítimos.
Parece ser que el Ministro de Economía, que
anteriormente había manifestado la carencia
de presupuesto, ha mostrado su voluntad para encontrar caminos de solución.
Ruud Schouten, director de la Asociación
Holandesa de astilleros, VNSI ha declarado
que si no hay cambios en la política del gobierno, muchos astilleros tendrán que cerrar
en el plazo de dos años.

Sistemas alternativos de transporte de gas
Según estudios llevados a cabo por Det
Norske Veritas, el transporte marítimo a larga distancia de gas natural representa la alternativa más eficiente desde el punto de
vista comercial.
En DNV piensan que las nuevas soluciones en
estudio para el transporte, consistentes en el
transporte de gas a presión (CNG) y de productos líquidos como nafta y diesel-oil sintético procedentes de la transformación química
del metano (GLT), transportables en buques
convencionales, pueden llegar a ser comercialmente competitivas, tanto en cortas como
en largas distancias.

Gráfico 1

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$
Petroleros
VLCC (300.000 tpm)
Suezmax (150.000 tpm)
Aframax (110.000 tpm)
Panamax (70.000 tpm)
Handy (47.000 tpm)
Bulkcarriers
Capesize (170.000 tpm)
Panamax (75.000 tpm)
Handymax (51.000 tpm)
Handy (30.000 tpm)
Portacontenedores
1.000 TEU
3.500 TEU
6.500 TEU
LNG (138.000 m3)
LPG (78.000 m3)

1998

1999

2000

2001

2002 2003 (nov) 2003 (dic) 2004 (En) 2004 (Feb.)

72/76
44/48
34/38
30/31
26/29

68/69
42/45
33/37
28/31
25/26

72/77
46/53
38/42
33/36
28/30

70/75
46/49
36/40
32/36
26/30

63/68
43/45
34/37
31/32
26/27

63/68
47/51
38/41
33/37
29/32

74/77
51/52
40/42
35/38
31/32

77/79
51/53
42/45
37/39
32/34

79/81
53/55
45/44
38/38
34/33

33/39
20/24
18/21
14/17

33/35
20/22
18/20
14/16

36/41
22/24
20/21
15/17

36/39
20/23
18/20
14/16

35/37
20/22
18/19
14/15

38/48
23/26
19/20
16/18

47/48
26/27
23/24
18/22

48/50
27/30
24/25
18/19

50/49
29/30
25/25
19/19

18/19
40/42
190
58

17/18
36/37
165
56

17/18 15/18 15/16
39/42 36/41 33/34
67/73 70/72 60/64
173
165
150
60
60
58

18/19
40/42
69/70
155
63

18/19
40/43
71/73
153/155
63

18/20
42/43
71/73
155/155
63/65

19/20
43/43
73/74
155/160
65/66

Tabla de Precios de NNCC en MUS$ final de febrero de 2004.
Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE
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En este último caso, DNV junto con IZAR y
otras compañías, están desarrollando un proyecto de plantas flotantes offshore para realizar
la conversión gas-to-liquid (GTL).

Proyectos PNG (Pressurized Natural
Gas)
El estudio de buques que puedan transportar metano líquido presurizado sin refrigerar continúa
avanzando, aunque los primeros resultados dan
buques con un peso en rosca extraordinariamente
más alto que el habitual de los metaneros actuales con sistemas de aislamiento para mantener la
licuefacción a bajas temperaturas y sin presurizar.
Aunque los buques PNG no requerirán de plantas de licuefacción ni de regasificación, todavía
parece estar lejos la meta de conseguir proyectos y sistemas de construcción que puedan ser
competitivos, especialmente en buques de gran
capacidad para transporte a largas distancias.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

la producción fue de 2.300 M€ y el resultado
e la explotación, de 122 M€ que representó un
5,2 % del valor de la producción.
Se entregaron durante el ejercicio siete buques
mercantes, entre ellos tres cruceros, dos car-carriers, un LPG y un ferry Ro-Pax, y siete buques
militares.

China y los graneleros
La R.P. de China ha reducido considerablemente sus stoks de trigo, aumentando la oferta del mismo durante los últimos meses con
objeto de estabilizar el mercado interno y
evitar alzas indeseadas en el precio de este
cereal.
Aunque la cosecha está próxima y todo parece indicar la bondad de la misma, el país necesitará importar trigo para restituir sus stoks
al nivel adecuado, y mantener estabilizado su
mercado interno.
Con objeto de favorecer este proceso, el gobierno de la República decidió aplicar la exención del IVA, (13 %) para las importaciones de
grano que realice COFCO, la compañía estatal que encabeza las importaciones.

El grupo Aker-Kvaerner en bolsa
El grupo Aker-Kvaerner ha realizado una OPA
por valor de 338 M$ en la Bolsa de Oslo. La
oferta correspondió a las empresas de ingeniería y de explotación de petróleo y gas. El siguiente paso del grupo será lanzar otra OPA
afectando a sus astilleros europeos, pero no
al situado en Filadelfia, USA. El grupo parece que conservará el 51 % del capital.
Gráfico 2

La construcción naval española

Los buques de crucero y los virus

Según informa la Gerencia del Sector Naval, la
cartera de pedidos de los astilleros españoles era,
al final de 2003, de 47 buques, 460.301 GT, y
466.683 CGT, lo cuál significó una caída del 41
y 40 % respectivamente para ambos tipos de
tonelaje respecto del año 2002, en el que la cartera fue de 78 buques.

Según informa Lloyd´s List, nuevas tecnologías
en la aplicación de la luz ultravioleta van ha ser
aplicadas en los buques de crucero para combatir la diseminación de bacterias y virus a través
de los sistemas de ventilación, que pudieran ser
causas de enfermedades infecciosas.

Con relación a los nuevos contratos, se consiguieron durante 2003, 53 buques, 102.000 GT
y 196.166 CGT, que en términos relativos supusieron caídas del 43 y 25 % para esos tonelajes con respecto a 2002.
Comparando estos datos con cifras globales
de Lloyd’s-Fairplay, el sector español registró
una cuota de mercado del 0,65 % respecto a
la cartera mundial en toneladas compensadas,
(CGT), y de 0,47 % en la contratación mundial
de buques mercantes.
Estas mismas cuotas en relación con la actividad de la Unión Europea fueron respectivamente de 7,76 y 7,26 %. En este último
apartado de nuevos contratos, España ocupó la cuarta posición en la UE, tras Alemania,
(3,1 % del total mundial), Italia (0,9 %), y
Dinamarca (0,8 %).
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Los sistemas serán usados de manera que los
rayos UVAno traspasen los conductos de ventilación. Cunard, compañía propietaria del
Queen Mary 2 será probablemente la primera
que utilice dichos sistemas.
Otra nueva tecnología que ya se usa en hospitales y que consiste en la aplicación de pinturas con base plata en el interior de los conductos
de aire acondicionado, parece inhibir la proliferación y diseminación de bacterias y hongos,
y también puede ser de utilidad a bordo.
Esta tecnología y la anteriormente citada pueden
competir e incluso ser usadas conjuntamente.

Fincantieri, números negros en 2003
Fincantieri ha obtenido un beneficio neto de
90,7 M€ en el ejercicio del año 2003, superando al del año anterior en un 18 %. El valor de

Pasaporte verde para los buques de
Intertanko
Intertanko ha decidido que los buques nuevos
que pertenezcan a armadores de esa organización deberán poseer un “Pasaporte Verde”
durante toda su vida útil. En él se especificarán todas las sustancias tóxicas o venenosas
que existan a bordo en cada momento.
Otras preocupaciones de esta organización, según informa Lloyd´s List, son las posibilidades de reciclado de los materiales, los
estándares de nuevas construcciones, la protección estructural de los tanques de combustible, y las enmiendas al Anexo VI de MARPOL
sobre emisiones gaseosas.

Necesidades para los suministros de
metano desde Qatar
Según estimaciones de Qatargas y Rasgas, serán necesarios no menos de 57 a 60 buques
LNG de 140.000 m3 para materializar los contratos ya firmados o en curso de negociación
para la exportación de gas natural.
Considerando los proyectos actualmente en
curso, se estima que alrededor del año 2010 las
exportaciones de metano en estado líquido por
vía marítima alcanzarán aproximadamente la
cantidad de 44 millones de toneladas anuales.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Trafico marítimo
La situación económica mundial no presenta síntomas de decaimiento según la OCDE. Los indicadores más significativos de los países en
desarrollo llevan un año mostrando su crecimiento mantenido, y todo indica que esta tendencia no presenta signos de cambio por lo que
el comercio en general, y el tráfico marítimo en
particular continuarán su evolución positiva, de
la que la R.P. de China será un destacado protagonista. También es de destacar que los indicadores económicos de los EE.UU. están
experimentando por el momento una veloz recuperación, mientras los de la Unión Europea
mejoran lentamente siendo España uno de sus
países miembros con crecimiento más sostenido.
En lo que respecta al tráfico de petróleo, los fletes siguen creciendo, pero de una manera más
moderada que a finales de 2003, liderados por
los de los buques más grandes, y más para contratos de T/C cortos que largos. El menor crecimiento se da en los tipos más pequeños para
productos limpios.
La decisión de la OPEC de disminuir su producción desde abril en un millón de barriles/día, colocando la misma en 23,5 millones
de barriles no ha producido todavía ningún
efecto reseñable en el tráfico marítimo. Según
los analistas, parece que la medida anticipa la
reducción estacional del consumo de productos energéticos una vez termina el invierno en
el hemisferio norte, y estabiliza el propio volumen de producción del cártel, que estaba del
orden de 1,5 millones de barriles/día por encima de sus objetivos. Otra cosa será la disciplina de los miembros para mantener el
compromiso adquirido.
También es cierto que la decisión debe corresponder con el intento de evitar que los precios
bajen de su nivel actual al descender el consumo, aunque la producción de países no pertenecientes a la OPEC tiende a mover los precios
en sentido contrario.
Salvo mayores reducciones de la producción,
los descensos del tráfico marítimo que se esperan serán suaves y corresponderán como es
habitual en condiciones de estabilidad, al menor consumo de petróleo en primavera y verano.
El escenario para el tráfico marítimo de los graneles secos continúa mostrando un aspecto
muy positivo, con considerables alzas en el nivel de fletes, en todos los tamaños y tanto en
contratos de T/C largos como cortos, así como
en el mercado spot. Algunos brokers adelantan
que para un contrato de T/C de doce meses
se podría incluso llegar a la mítica cifra de
1 $/TPM/día, lo cuál puede parecer algo exagerado si el nivel actual, que ya es espléndido,
es del orden de la mitad. Sin embargo, y como
muestra de la situación de euforia, basta reflejar el hecho de que en estos momentos se paga más por un Panamax de 5 años que por una
nueva construcción equivalente a entregar en
2007. Es de destacar que el crecimiento de precio de los fletes que se observa en los gráficos
2 de los últimos números de la Revista, desINGENIERIA NAVAL abril 2004

borda con mucho, en términos relativos, el crecimiento de peso muerto de la flota de graneleros, que ha sido del orden del 3,2 % anual
durante los últimos años.
En cualquier caso, todo parece indicar que el
tráfico marítimo de graneles secos continuará boyante durante un tiempo.
Las exportaciones de grano desde los Estados
Unidos, que tras un acusado descenso en el
año 2001 se espera que alcancen los 76 millones de toneladas en 2004, y lleguen a 79 millones en 2005; así como las exportaciones de
carbón desde China, estimadas en 54 millones
de toneladas. En este año, y con una predicción de 60 para el año próximo; y las de mineral de hierro de Brasil, calculadas en 193
millones de toneladas, este año, y esperadas
cerca de 200 para 2005, liderarán el tráfico marítimo de graneles secos.
El tráfico de contenedores sigue también su
marcha ascendente tanto en volúmenes como
en niveles de fletes. Hay que considerar además que tradicionalmente se ha mantenido que
el valor absoluto de los mismos era muy bajo
comparado con el valor de las mercancías
transportadas, lo cuál, si bien es cierto en la inmensa mayoría de los tráficos marítimos, no
alcanza en ellos la importancia que en el caso
de los poracontenedores, que transportan productos generalmente elaborados, frente a los
otros tipos que suelen transportar productos a
granel, tanto brutos como, en algunos casos,
semi-elaborados.
Por lo tanto, con fletes hoy que en muchos casos están por debajo de los de los graneleros,
parece que potencialmente hay margen para
subir. Sin embargo, y seguramente debido a la
enorme cartera de pedidos de este tipo de buque, especialmente de los de gran tamaño, cu-

yos efectos se empezarán a sentir en unos pocos meses, algunos armadores parecen preferir asegurar largos periodos de T/C para sus
buques sin presionar los precios, que admitir
mayores riesgos.
El mercado claramente en expansión del gas natural parece estar ya contemplando claramente
el paso de buques de 140.000 a 250.000 m3 de metano licuado. Sin embargo habrá que considerar los recelos que en materia de seguridad
se están levantando en algunas partes del mundo, notablemente en EE.UU., sobre la proliferación de terminales de recepción del gas y sus
connotaciones políticas. De momento no existen dudas sobre la evolución positiva de este
mercado, dominado hasta ahora por muy largos periodos de arrendamiento de buques
LNG a casco desnudo como elemento determinante del crecimiento de la flota, y lógicamente, de la ausencia de espectaculares
fluctuaciones en el nivel de fletes.
Finalmente, en este capítulo de ligero análisis
de la evolución de algunos tráficos, cabe mencionar que otros sectores que serán analizados
en el futuro, no presentan un escenario tan brillante como los hasta ahora citados.
Quizás, en el campo de los graneles líquidos
sean los buques de transporte de productos
químicos los que llevan ya cierto tiempo afectados por pobres resultados derivados fundamentalmente del exceso de capacidad,
especialmente en los segmentos de tamaño
pequeño, con intereses mucho más fragmentados que en el caso de los grandes operadores. Son de esperar por tanto actividades
de consolidación para ajustar sus costes a los
resultados.
Fuentes: Lloyd’s List, Fairplay, LSE, CRS, GSN,
elaboración propia.
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seguridad marítima

Inyecciones y Diseños, especialista en
embarcaciones de rescate insumergibles

L

os botes de rescate insumergibles modelos SV-400 y SV-480, que
suministra la empresa Inyecciones y Diseños, cumplen la reglamentación SOLAS 1974 y todas sus posteriores enmiendas, así
como la Directiva 96/98/CE sobre equipos marinos (MED), con el
Certificado de Aprobación MED-B-1101 para el SV-400 y MED-B-827
para el SV-480.
Con esta certificación pueden ser instalados como botes de rescate
en todos los buques de bandera comunitaria y en cualquier país que
acepte la reglamentación SOLAS.
La fabricación de todas las embarcaciones Narwhal, incluyendo estos
botes de rescate, está avalada por el sistema de calidad ISO 9002, Nº
DCA-0509-AQ-99.
Las pruebas a las que han sido sometidos para lograr su homologación garantizan la superación de las más duras condiciones de uso y
climas extremos. El material Tritex empleado en el flotador está garantizado durante cinco años, de acuerdo con las condiciones detalladas en el manual de utilización y mantenimiento.
Los flotadores fabricados en material Tritex®, de nueva generación con
tejido base de poliéster alta tenacidad doble hilo, calandrado por ambas caras con modernas formulaciones más resistentes a la intemperie, desgarros y roces, soportan temperaturas entre –30 ºC y + 70 ºC.
Desde enero de 2004 están disponibles embarcaciones con flotadores fabricados con el nuevo material poliuretano TPU especial para soportar
aceites, gasolinas y productos químicos con reconocidas cualidades de
más duración, flexibilidad y altísima resistencia al uso y abrasión.

La realización de los cascos insumergibles a mano, con el tradicional
método de capa sobre capa, permite su comprobación una por una,
evitando ósmosis y otros posibles fallos muy frecuentes en otras fabricaciones diferentes.
Están laminados en PRFV con sistema Monoblock, compactados a presión con poliuretano célula cerrada, consiguiéndose un sólido cuerpo
sin vibraciones ni resonancias. Incluso si los cascos se rompen por
accidente seguirán flotando.

Todas las uniones en el flotador son realizadas por termofusión con
bandas de refuerzo fundidas entre sí en un solo cuerpo más resistente que el material Tritex®.

Su principal misión es la recuperación de tripulantes que caen al
mar basándose en su facilidad de maniobra y su rápida puesta a
punto. También se emplean para agrupar y organizar las balsas
salvavidas.

Están equipados con válvulas de sobrepresión que liberan automáticamente los excesos de presión producidos por errores de hinchado y
por aumentos de temperatura, evitando posibles reventones.

Para más información: Inyección y Diseños;
Tel.: (34) 986-344124; fax: (34) 986-339527;
e-mail: iyd@narwhal.es; Web: www.narwhal.es

Europlus Hispania presenta sus focos
portátiles recargables

L

a empresa Europlus Hispania actúa como distribuidor oficial
para toda España de diferentes marcas de productos y equipos,
relacionadas con la seguridad en el ámbito industrial y naval.
Como representante de la marca de iluminación de seguridad LiteSafe,
acaba de presentar recientemente su gama de focos portátiles recargables.
La estructura y tecnología de estos focos sin cables, evitan el recalentamiento de la superficie del equipo durante el funcionamiento del
mismo, de manera que el usuario nunca sufrirá quemaduras producidas por el contacto con el foco.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Dispone de una amplia gama de iluminación portátil, con y sin certificación ATEX, para adaptarse a cualquier necesidad.
Hay dos gramas principales de iluminación: a 12 V y a 24 V. Los
primeros disponen de una batería de 7 Ah y cargador, y son IP65
(excepto el modelo SL500) e iluminan hasta 25 m. La duración de
la batería es de entre 4 y 10 h en función del modelo. Los focos de
24 V llevan una batería de 24 Ah y cargador, y emiten hasta 3000
lumens (500 W). La duración de la batería es de entre 6 y 15 h en
función del modelo.
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Actividad de Germanischer Lloyd respecto
al Código ISPS

C

on el tema de la Seguridad Marítima, se ha desarrollado una
nueva área de negocio para la sociedad de clasificación
Germanischer Lloyd, en la que su amplio conocimiento y experiencia se aplican a la evaluación y certificación de los sistemas de
gestión marítima. El empuje para ello se ha producido por el Código
ISPS (International Ship and Port Facility Security), aprobado por la OMI,
que entrará en vigor el día 1 del próximo mes de julio sin ningún periodo de transición. Este Código tiene como objetivo proteger los buques y puertos, especialmente de los ataques terroristas. Todos los
buques afectados que no cumplan estos requerimientos no podrán
participar durante mucho tiempo en el tráfico marítimo mundial organizado.
Hasta el día 1 del pasado mes de marzo Germanischer Lloyd había recibido unos 900 proyectos de seguridad de buques de 110 compañías
navieras y ya había examinado la mitad de ellos. Por ahora, GL cree
que tendrá que inspeccionar un total de 3.000 planes de seguridad
de buques de todo el mundo y también tendrá que certificar el correspondiente número de buques según el Código ISPS. Para ello ha
establecido una red mundial de más de 150 Auditores de Seguridad
Marítima especialmente cualificados (MarSec Auditors). Casi todos los
Estados importantes han autorizado a dicha sociedad de clasificación
para que actúe como Organización de Seguridad Reconocida (RSO)
para la evaluación y aprobación de los planes de seguridad así como
para la verificación y certificación de los correspondientes sistemas de
seguridad.

mientos del código y se está utilizando intensivamente en la industria
de tráfico marítimo mundial. En principio comprenden la formación
del Oficial de Seguridad de la Compañía (CSO) y del Oficial de
Seguridad del Buque (SCO) así como un seminario suplementario titulado Train the Trainer, entrenar al entrenador, para la instrucción interna de SSOs y un Taller de implementación del ISPS, orientado a la
práctica.
Después del 1 de julio de 2004, el departamento de GLresponsable de
la seguridad marítima estará cada vez más relacionado con el examen
y la aprobación de las modificaciones de los planes de seguridad del
buque que ya hayan sido aprobados. Se esperar que habrá que introducir cambios una vez que se disponga de la experiencia que da la
práctica diaria.
Otras áreas de responsabilidad incluyen los sistemas de seguridad a
bordo de los buques de nueva construcción y de los que hayan cambiado de bandera, así como las revisiones periódicas de los sistemas
de todos los buques.

GL está encontrando que las compañías navieras que tienen buques
con un buen sistema ISM encuentran pocas dificultades para introducir el sistema de seguridad requerido. Siempre que los requisitos se
implementen consistentemente, los buques que se certifican de acuerdo al Código ISPS se hacen más seguros frente a la piratería, polizones, terrorismo y también frente al contrabando de drogas y armas.

Debido al código ISPS, además de los buques se han considerado
por primera vez los puertos. Con vistas a dar a las instalaciones portuarias y a los operadores consejos valiosos en asuntos que hacen referencia al terrorismo en relación con la puesta en marcha del Código,
GL ha establecido la Cooperación Internacional de Seguridad Portuaria
(IPS) formada por tres compañías independientes: Hamburg Port
Consulting GmbH (HPC), International Maritime Security Ltd. (IMS)
y Germanischer Lloyd AG (GL). Cada una de estas compañías es responsable de sus propias actividades y proporciona su experiencia en
ciertos campos; HPC se encarga de la logística del puerto y de la cadena del transporte portuario, IMS es responsable de la seguridad y
de las medidas frente al terrorismo, mientras que en esta alianza GL
cubre la interfase entre el operador del puerto y el buque.

Para apoyar a los armadores en la implantación del Código se realizaron una serie de seminarios y medidas de cualificación, que se
recopilaron en un corto espacio de tiempo en respuesta a los requeri-

Hasta ahora, IPS/GL ha sido autorizado como un RSO para la seguridad portuaria en seis países, entre los que todavía no se encuentra
Alemania.

Suministros de Tecnoship Marine SL

L

a empresa Tecnoship Marine S.L., que cuenta con más de 15
años de experiencia en el mercado, presenta sus focos de
atenci6n en muy diferentes campos del panorama marítimo
español. La razón principal de creación de la empresa fue el suministro a buques mercantes de todas las nacionalidades de equipos navales de cualquier tipo. Posteriormente se ha consolidado
en el suministro no sólo a buques si no a muchas otras empresas
del ramo a nivel nacional e internacional en el campo de la seguridad rnarítima.
Además de la posibilidad anteriormente mencionada, Tecnosbip es en
la actualidad representante en Galicia de la firma Unitor, para el suministro de gases, soldadura, productos químicos, etc.

tes de humo, aparatos lanzacabos y MOB (señal de hombre al agua),
de la firma británica McMurdo Pains Wessex.
En sus stocks dispone de paños absorbentes de uso obligatorio en buques
según la normativa SOPEP relacionada con la polución del buque.
Actualmente se encuentra en un momento de expansión de productos electrónicos, balsas salvavidas ISO, chalecos inflables, trajes de agua
con flotabilidad, etc., en el mercado de la pesca y buques de recreo donde ofrece radiobalizas y traspondedores de radar, VHF con tecnología
GMDSS, equipos Navtex, radiobalizas personales también de la marca McMurdo.

También suministra balsas salvavidas fabricadas por 1as firmas VIKING y DSB Continental, que están homologadas por la DGMM, y
las sociedades de clasificación Lloyd’s Register, Bureau Veritas y Det
Norske Veritas. Balsas SOLAS para la marina mercante y balsas ISO
para los mercados de recreo y pesca.

Dispone en stock de todo tipo de material de seguridad adaptado a los
cumplimientos de normativas SOLAS; por ejemplo, ruedas timón, señales IMO, posters, aros, chalecos, mangueras, extintores, etc., lo que
hace que la empresa sea una referencia a la hora de demandar cualquier producto de seguridad desde cualquier punto del mercado español.

Son distribuidores para España de las señales pirotécnicas de socorro más comúnmente utilizadas en la Marina: bengalas, cohetes, bo-

Para más información: Tel.: 981-140991; fax: 981-140845;
e-mail: tecnoship@technoship.com
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Materiales reflectantes SOLAS de 3M ™
de alta intensidad para salvamento marítimo

L

as modernas flotas y los transportes marítimos están equipados
con diferentes tipos de aplicaciones de salvamento diseñados
para proteger y preservar la vida humana en caso de accidente. No obstante, aún con esta protección, encontrar marineros perdidos o desarrollar trabajos de búsqueda puede ser muy difícil,
especialmente de noche o con mar agitada. Los fallos en los equipos
de salvamento tales como las bengalas o balizas de señalización electrónicas, pueden añadirse a estas dificultades de búsqueda. Los marcajes reflectantes de alta intensidad, como por ejemplo los realizados
en balsas salvavidas o chalecos salvavidas, pueden ser la única oportunidad del superviviente para ser detectado y rescatado.
Las láminas reflectantes de Alta Intensidad Grado SOLAS de 3M™
para aplicaciones de Salvamento Marítimo significan una gran esperanza para supervivientes en el mar. Esta medida de seguridad puede pegarse o coserse. Estas láminas reflectantes fueron desarrolladas
específicamente para el uso en aplicaciones de mantenimiento y fabricación de elementos de salvamento marítimo. Los productos SOLAS de 3M™ están diseñados para ser aplicados en sustratos rígidos
y flexibles y se mejoran día a día para dar respuesta a los requerimientos
de las nuevas técnicas de fabricación.
Los productos SOLAS 3150 pueden ser utilizados en una gran variedad de anchos sobre diferentes sustratos. Constan de un potente adhesivo, para ser usado en chalecos salvavidas, aros salvavidas y balsas
hinchables, balizas y botes salvavidas, donde no es posible coser el material.
Los productos SOLAS 6755 tienen un soporte de tela y están diseñados para ser cosidos en tejidos flexibles, tales como los usados en trajes de inmersión o chalecos salvavidas.
Todos estos productos para aplicaciones marítimas son muy flexibles,
blandos y con cierta elongación; mantienen una continua y segura
unión al sustrato al que se ha aplicado, moldeándose a la forma del
objeto.
Cuando otros sistemas de detección de supervivientes fallan, los materiales reflectantes hacen visible al superviviente para detectarlo, por
lo que se mejora considerablemente el éxito de las operaciones marítimas de búsqueda y rescate.

Todos los productos SOLAS de 3M™ cumplen con la normativa IMO
(International Maritime Organisation), Res. A658 (16) Tipo II y con la Directiva
sobre Equipamientos Marítimos (MED). Anivel mundial, los productos
están aprobados por diversas autoridades nacionales, como los Guarda
Costas de Estados Unidos y el Registro marítimo ruso.
La seguridad en el mar requiere una tecnología responsable, y estos
productos de 3M utilizan una tecnología retrorreflectante para hacer
a los objetos detectables en la oscuridad o en condiciones de baja o nula luminosidad. Normalmente, cuando la luz de un faro proyector o
de un bote se dirige a un objeto, la luz se dispersa y se pierde en todas direcciones. Pero cuando un rayo de luz es dirigido al material reflectante, muy poca luz se dispersa En lugar de eso, el material
devolverá la luz reflejada a la fuente de luz, facilitando al equipo de
rescate y salvamento la localización del objeto. Algunas pruebas han
demostrado que los materiales retrorreflectantes mejoran el campo de
acción de las luces de búsqueda y los objetos pueden ser detectados
a una distancia de 1,2 millas náuticas. Los helicópteros de Salvamento
marítimo pueden volar más alto y ampliar, de esta forma, el área de
búsqueda; un factor decisivo en caso de hipotermias.

Gancho Safelaunch para botes
salvavidas

U

n nuevo gancho de suelta de botes salvavidas, destinado a mejorar la seguridad de los marineros, ha sido presentado por
la empresa escocesa Survival Craft Inspectorate. Está disponible para instalaciones nuevas o para transformaciones. Diversos operadores de buques y operadores de plataformas offshore ya han
empezado a instalar este equipo.
El nuevo mecanismo, Safelaunch, ha sido desarrollado por la compañía siguiendo un estudio detallado de los sistemas existentes de suelta de botes salvavidas y sus potenciales defectos de seguridad en el
diseño.
El estudio de la empresa identificó tres áreas claves de mejora, que in-
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cluían la reducción del potencial de suelta accidental, proporcionando una indicación visual del estado del mecanismo de seguridad y eliminando el uso de cualquier material que pudiera ser vulnerable frente
a la corrosión.
Todo esto llevó al sistema Safelaunch, que incorpora una leva de suelta mejorada que proporciona un mejor contacto entre los componentes implicados.
El diseño pasa por ser uno de los más robustos y menos vulnerables a
las tolerancias críticas, el mal uso o el descuido y por una de las mayores contribuciones a la seguridad de los botes salvavidas en los últimos años.
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Furuno lanza al Mercado su Sistema de Alerta
de Seguridad para Barcos vía Inmarsat-C

P

ara cumplir con los requisitos de los Sistemas de Alerta de
Seguridad para Barcos (SSAS), especificado por las enmiendas
al SOLAS, capítulo XI, Anexo 6 (diciembre de 2002), Furuno lanza al mercado varias alternativas de soluciones SSAS basadas en
Inmarsat-C.
En el caso de un ataque por piratas o terroristas, el sistema SSAS transmite una alerta de seguridad a tierra. Los sistemas están diseñados especialmente para transmitir sin dar cuenta a los intrusos del envío del
mensaje.
Para instalaciones nuevas y actualizaciones, están los modelos Felcom
16 SSAS y el Felcom 15 con sus adicionales SSAS. El Felcom 16 ha sido recientemente introducido como un transceptor Inmarsat Mini-C
Clase 2, mientras que el Felcom 15 es un sistema Inmarsat-C aprobado completamente para GMDSS.

Felcom 16 SSAS
El Felcom 16 SSAS es un equipo fácil de instalar y dedicado a ser un
sistema de seguridad SSAS, formado por una unidad de antena compacta IC-611, que aloja al transceptor y un receptor GPS, y una caja
de comunicación IC-216. Hasta 3 unidades botones de alerta, más un
botón de prueba, pueden ser conectados al Mini-C Felcom 16 SSAS.
La transmisión multi-paquete facilita el informe simultáneo a la oficina armadora así como a la autoridad competente u otro receptor que
se elija. El seguimiento está disponible tanto por polling o automáticamente en intervalos de tiempo específicos. El receptor GPS de 12 canales incorporado transmite datos como la posición, velocidad y rumbo
del barco.

Felcom 15 con sus adicionales SSAS
Para propósitos como actualizaciones y nuevas construcciones, el
Felcom 15 Inmarsat-C aprobado para GMDSS puede ser usado junto con una caja negra SSAS. Este conjunto cumple a satisfacción

con los requisitos GMDSS, y además con las exigencias SSAS.
Con la caja de conexión IC-315 conectada al Felcom 15, junto con el
nuevo software combinado Inmarsat-C/SSAS, el equipo puede ser usado como un sistema de Seguridad con hasta 3 unidades botones de
alerta más una unidad botón de prueba.
Este sistema es muy adecuado para usuarios que desean combinar las
funciones SSAS junto con las de Inmarsat-C GMDSS.Para usuarios
que deciden tener una estación SSAS dedicada, lo más adecuado es el
Felcom 16-SSAS.
La actualización de un Felcom 15, ya instalado, es posible. Ello requiere
un mínimo coste en su instalación sin necesidad de realizar una instalación exterior ni un equipo nuevo, sino solamente instalar las unidades botones de alerta necesarias. Para usuarios con un equipo
Inmarsat-C antiguo como el Felcom 12, predecesor del Felcom 15,
Furuno ofrece también un kit de actualización para su conversión a
ser también un sistema SSAS.
Para más información: Tel.: 91-725 90 88; fax: 91-725 98 97;
e-mail: furuno@furuno.es.

Sistemas de extinción de incendios, de Orfeo,
para buques e instalaciones portuarias

E

l grupo Orfeo, en colaboración con la organización
DuPont International, ha desarrollado una gama
de extintores para buques e instalaciones portuarias, del tipo portátiles, móviles, automáticos y sistemas,
con nuevos gases agentes limpios de alta eficacia de extinción y no nocivos al medio ambiente, que pueden utilizarse como sustitutos de los anteriores equipos con
Halon que hoy en día están prohibidos salvo para aplicaciones críticas.
La nueva serie de extintores portátiles para buques de 2,
4 y 6 kg de gas limpio FE-36 tm tiene la certificación de
Germanischer Lloyd con Marca Europea Marina conforme a la Directiva M.E.D., y sustituye a los anteriores
extintores de gas Halon 1211, así como los extintores móviles, fijos de accionamiento manual a distancia y los automáticos.
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Dentro del mismo principio de sustitución aprobada de
equipos con gas nocivo Halon 1211, Orfeo ha desarrollado sistemas fijos con gas limpio FE-36 tm incluso para aplicación en la protección de los grandes tanques de
carburante de instalaciones portuarias como los de la
Compagnie Industrielle et Maritime en el puerto francés
de Le Havre.
En sistemas fijos para protección en buques, se ha presentado como novedad el sistema FE-13 tm, también bajo certificación Germanischer Lloyd, después de ensayos IMO
de aprobación. Este nuevo sistema de alta eficacia permite la protección con una reducida cantidad de gas limpio
FE-13 tm y con una reducida cantidad de botellas recipiente,
que junto a la deseada y preceptiva cualidad ecológica permite la sustitución aprobada de las antiguas instalaciones con gas nocivo Halon 1301.
385
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medio ambiente

Skimmer de cinta, de Sentec
El skimmer de cinta transportadora Desmi
Belt, de la empresa SENTEC (Senger Técnicas
de Seguridad, S.L.) fue utilizado por primera vez en las operaciones de limpieza del derrame del Prestige, donde recuperó en pocos
días centenares de toneladas de hidrocarburo en estado prácticamente sólido. Desde entonces se han suministrado diversas unidades
a usuarios de todo el mundo.
Con hidrocarburos tan viscosos como el del
Prestige, los skimmers de rebosadero tradicionales no funcionan, ya que el petróleo no fluye al interior de la tolva donde se encuentra
la bomba. El skimmer Desmi Belt incorpora
una cinta transportadora que introduce el hidrocarburo en la tolva desde donde es evacuado por una bomba de tornillo. Sus
propulsores hidráulicos permiten dirigir el
skimmer por control remoto hasta la mancha
de petróleo sin necesidad de utilizar un cerco de contención.
El módulo de cinta transportadora se acopla
con facilidad al skimmer de rebosadero Desmi
Terminator, cuya bomba puede dotarse de
un anillo de inyección de agua o vapor con
el fin de lubricar internamente la manguera
de descarga y reducir la pérdida de presión
que se produce al bombear productos altamente viscosos.
Opcionalmente, el Desmi Belt puede sumi-

nistrarse con propulsores hidráulicos que permiten dirigir el skimmer por control remoto
hasta la zona de máxima concentración de
hidrocarburo.
El Desmi Alligator es similar al Desmi Belt,
pero su cinta transportadora incorpora cerdas oleofílicas que permiten hacer frente a un
mayor rango de viscosidades.
La bomba de tornillo que incorporan estos

skimmers no emulsiona el aceite con el agua
por lo que ésta puede ser fácilmente separada mediante decantación.
La presión máxima de trabajo es de 1 MPa,
con una capacidad máxima de 100 m3/h. El
rango de viscosidades de trabajo llega hasta
106 cSt.
Para más información:
Tel.: 91-3813737; fax: 91-3813411.

Pronal Rescue: Cadena completa
de descontaminación
La empresa francesa Pronal comercializa
varias gamas de productos pensados para facilitar la acción de los equipos de intervención de urgencia, y para favorecer
la rapidez de los auxilios in situ, en caso
de catástrofe natural, bacteriológica o
química. Las gamas de productos Pronal
Rescue forman una cadena completa de
descontaminación modulable: habitaciones, duchas, vestuarios y accesorios (estación de tratamiento de vertidos, tubos
flexibles, calefacción, bombas…).
Todos estos productos son flexibles, ligeros, y fáciles de instalar. Las duchas hin-
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chables de descontaminación, están
equipadas con sistemas de difusión de
agua, de mezcladores con productos de
lavado y descontaminación, así como
bombas de limpieza. Los depósitos abiertos están pensados para la decantación y
el tratamiento de agua.

vorecer la rapidez de los auxilios.

Los depósitos flexibles cerrados para la
alimentación, la distribución y el transporte de agua potable. Cojines de levantamiento “alta presión” que ya
utilizan los centros de emergencia y de
seguridad civil para facilitar la intervención de los equipos de emergencia y fa-

Los tanques flexibles se usan para suministrar agua potable y combustible a los
barcos, y también pueden utilizarse como reservas extra. Los tanques flexibles
integrados pueden utilizarse para recoger aguas residuales a bordo de los buques.

La empresa ha desarrollado un “cinturón
de aire” anti-volcado para los astilleros.
Se trata de una serie de boyas que se despliegan automáticamente de acuerdo con
los parámetros establecidos.
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ABIERTO
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
OCEAN GOING (GRUPO BOLUDA)
OCEAN GOING (GRUPO BOLUDA)
REBATE (GRUPO BOLUDA)
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REYSER
REYSER
REYSER
REYSER
A CORUÑA
REMOL. DAVID
REMOL. DAVID
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
ALCUDIA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ALGECIRAS
BOAT SERVICE,S.A.
BOAT SERVICE,S.A.
BOAT SERVICE,S.A.

PUERTO BASE / ARMADOR

R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R. DE ALTURA Y SALV.
R. DE ALTURA Y SALV.
R. DE ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE ALTURA Y SALV.
SUPPLY
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE ALTURA Y SALV.
R. DE PTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R.DE PUERTO
R. DE ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
R. ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE ALTURA

AMAYA
DAVID
IBAIZABAL UNO
SALVAMAR TORRE HERCULES
SERTOSA TREINTA Y DOS
SERTOSA VEINTICINCO
SERTOSA VEINTIOCHO
SERTOSA VEINTISEIS

REMOLCANOSA CUARENTA
SALVAMAR CAVALL BERNAT

ALBIREO
ISIDRE NONELL
POLARIS

TIPO DE REMOLCADOR

V.B. ARTICO
GOLFO DE BENGALA
GOLFO DE SIAM
GOLFO DE VIZCAYA
GOLFO DE MEXICO
GOLFO DE ROSAS
GOLFO DE VIZCAYA
GOLFO DE CALIFORNIA
J. PORRES
V.B. CARIBE
V.B. CORAL
V.B. PACIFICO
BOLUDA ALISIO
V.B. ATLANTICO
BANDAMA
ALGECIRAS
RIO USAMACINTA
V.B. CALIFORNIA
LINDA L
RECOVERY VII
BOLUDA CRESPO
13 DE JULIO
QUEATZCOALT
MAZALT
UXMAL
V.B. BALBOA
COCLE V
GOLFO DE PANAMA
PUERTO MEX I
V.B. COLOSO
RECOVERY V
V.B. ANTARTICO
PUNTA TARIFA
V B CANARIAS
GRAN CANARIA
TACORONTE
VALDIVIA
TORRE DEL MAR
TORRE VIGIA
XALOC
BOLUDA ABREGO
ARAÑON
BRIOSO
FANECA
JOSEP PLA

NOMBRE
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30.00
26.42
26.80

23.20
14.60

14.00
14.00
36.90
14.60
30.00
25.89
29.50
29.50

54.00
61.00
61.00
53.90
54.50
51.84
53.90
45.00
26.80
30.30
26.80
30.30
28.50
34.00
37.00
28.70
32.00
32.00
47.30
53.60
25.80
30.00
29.00
30.00
30.00
33.23
30.80
43.40
24.80
16.30
16.80
54.00
32.50
30.50
31.85
32.94
36.10
25.86
27.27
20.00
37.90
23.60
31.00
31.00
27.00

L

4.40
4.00
4.00

4.80
5.50
5.80
4.50
4.09
4.20
3.05
4.10
2.70
4.40
2.60
4.10

8.10
7.80
7.80

11.70
9.10
10.60
8.07
8.84
9.50
6.40
8.01
7.00
9.80
6.00
8.60

9.45
7.50
7.90

6.25
4.40

5.40
2.90
3.90

2.90
1.10

2.20
2.20
5.20
1.10
5.10
4.40
4.00
4.00

5.40
5.40
5.00
4.50
4.90
5.00
4.70
4.80

9.80
9.80
10.60
8.60
10.60
10.00
9.00
9.00

4.00
4.00
9.60
4.40
10.00
8.22
11.02
11.00

4.06
6.00
6.00
5.70
3.95
4.07

D

11.02
13.30
13.30
12.10
11.00
11.58

B

360
109
162

85
17.7

2.4
2.4
430
17.7
350
186
325
325

220

900
309
410
224
284
321
114.73
196.4
106
488
71

191

203
221

374
375
408
231
408
432
338
331

874
1225
1225
1073
493
588

TRB

4600
2600
2400

1100
900

450
450
4500
900
4100
2560
4430
4430

9040
8000
8000
7200
3256
3000
7200
6500
5000
5000
5000
5000
4550
4200
4134
3900
3200
3200
3000
3000
2600
2500
2500
2400
2250
2200
2000
2000
1500
950
850
9000
4800
5500
2750
2750
2100
1313
2070
1200
2200
750
1600
1800
1650

Stern Drive
Timón Tobera
Timón Tobera

Tobera Fija
Waterjet

Convencional
Convencional
Convencional
Waterjet
Stern Drive
Timón Tobera Kort
Tractor Voith
Tractor Voith

Convencional, 2 hél.
Convencional, 2 hél.
Convencional, 2 hél.
Convencional, 2 hél.
Convencional, 2 hél.
Convencional, 2 hél.
Convencional, 2 hél.
Convencional, 2 hél.
Azimutal Stern Drive
Azimutal Stern Drive
Stern Drive
Azimutal Stern Drive
Convencional, 2 hél.
Azimutal Stern Drive
Convencional, 2 hél.
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional, 2 hél.
Convencional
Convencional
Convencional
Conven. 2 hélices
Convencional
Azimutal Stern Drive
Timón Tobera
Timón tobera
Timón Tobera
Paso Fijo
Paso Variable
Tobera Fija con palas rev.
Conven. 2 hélices
Convencional
Convencional
Timón Tobera
Hel. Paso Variable

POT. (HP) TIPO DE PROPULSION

53.6
33.5
31

15
3

7
7
55
3
52
34
45.3
45.3

102
96
95
80
40
55
78
87
52
52
52
52
52
52
52
47
35
35
33
35
40
28
24
28
23
30
20
25
18
12
12
120
54
70
35
28
30
15
30
18
30
12
23.4
27
23

TIRO

C.I., A.P., ESC
C.I.
Chigre, CI (2.700 m3/h) A.P. 10 Th, Esc.
C.I.
C.I., A.P., ESC
C.I.
C.I., A.P.
C.I., A.P.
C.I.
C.I.

C.I., A.P., ESC
C.I.
C.I.
Tobera Fija Hél.Proa/C.I.
C.I.
C.I., A.P.
C.I.

OTRAS CARACTERISTICAS

96
75
77

64
93

78
80
73
93
2002
85
96
93

2 hélices, Azimutal F.F. 1
C.I. A.P.
C.I. A.P.

C.I.,A.P.
C.I.

Chigre C.I. 900 m3/h/ A.P. 38 Th.
Chigre C.I.(FFI)2x1200 m3/h A.P. 10 Th, Esc.
Chigre C.I.(FFI)2x1200 m3/h A.P. 10 Th, Esc.

C.I
C.I
C.I.A.P.
C.I.

1977-1999 C.I., A.P., ESC
1983
C.I., A.P.
2004
Chigre, CI (2.700 m3/h) A.P. 10 Th, Esc.
74
C.I. A.P.
C.I.,A.P.
90
C.I.,A.P., Hel. Proa
66
C.I.
81
Sistema dispersión detergente. C.I.
79
C.I.
1964
C.I. A.P.
60
C.I.
68/90
C.I.
73
C.I. 500 m3/h
88
C.I.

1975

1991
1981
1976
1973
1981
1968

1976
1976
1977
1983
1971
1978
1983
1977
1998
1996
1999
1996
1993
1995
1983
1980
1989
1989
1982

AÑO

remolcadores

389

25

26

390
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R. DE PUERTO Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.ALTURA Y SALV.
EMBARCACIÓN SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
EMBARCACIÓN SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACIÓN SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE ALTURA Y COSTA
R. DE ALTURA Y COSTA
R. DE ALTURA Y COSTA
R. DE PUERTO
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
ALJIBE
R. DE PUERTO
R. ALTURA Y SALV.
R.DE ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO

RONZAL
SOSTRE
SALVAMAR POLARIS

SALVAMAR ALBORAN
SERTOSA QUINCE
SERTOSA VEINTICUATRO

BOLUDA 40
SALVAMAR LANZAROTE

A. GAUDI
DRISSA
RAICES

MONTORNES
MONTFRED
MONTGAT
MONTJOI
MONTORIOL
MONTSACOPA
SALVAMAR L’EMPORDA
JOAN MIRO
JOAQUIM RUIRA
PAU CASALS

SALVAMAR MONTE GORBEA

EVARISTO DE CHURUCA
AITOR
ALAI
GALDAMES
GATIKA
GERNIKA
GOGOR
IBAIZABAL DOS
UR
URGOZO
ZABAL
IBAIZABAL CINCO
PRIORIÑO
PUNTA SEGAÑO
SERTOSA TREINTA

SALVAMAR SARGADELOS

SALVAMAR ALDEBARAN

V.B. SAGARZOS
BENICADELL
JOSE MARIA PEMAN

CIRESA (GRUPO BOLUDA)
CIRESA (GRUPO BOLUDA)
CIRESA (GRUPO BOLUDA)
CIRESA (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERMAR (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
ALICANTE
REMOL. DE ALICANTE, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE ALICANTE, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ALMERÍA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
ARRECIFE (LANZAROTE)
REINSA (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
AVILES
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
BARCELONA
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
BERMEO
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
BILBAO
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. DEL ORTEGAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. DEL ORTEGAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.
BURELA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
BURRIANA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CADIZ
COVARESA (GRUPO BOLUDA)
COVARESA (GRUPO BOLUDA)
REGUSA (GRUPO BOLUDA)

TIPO DE REMOLCADOR

NOMBRE

V.B. SIROCO
SERTOSA DIECISIETE
SERTOSA OCHO
SAN ROQUE
PUNTA MAYOR
SALVAMAR ALGECIRAS
V B ALGECIRAS
V.B. SIMUN
V B ANDALUCIA
SERTOSA VEINTISIETE

PUERTO BASE / ARMADOR

L

26.80
28.00
13.00

14.60

14.60

25.00
21.50
21.50
29.50
29.50
29.50
24.00
36.90
21.50
29.71
21.50
29.50
33.46
25.00
30.00

14.60

28.90
27.00
28.82
27.00
27.00
27.00
14.60
30.00
27.00
27.00

31.00
25.00
31.00

28.00
14.60

20.20
27.20
24.00

21.00
22.00
14.60

29.50
29.89
26.80
28.80
60.00
14.60
29.50
29.50
29.50
28.00

B

9.85
9.20
4.70

4.40

3.80

6.13
7.15
7.15
11.00
11.00
11.00
8.50
9.60
7.15
6.60
7.15
11.00
8.15
7.70
10.00

4.40

8.70
9.70
8.70
9.70
9.70
9.70
4.40
8.70
9.70
9.70

8.40
8.30

8.41
4.40

5.60
8.10
8.20

5.80
6.00
4.40

11.00
8.80
7.70
8.60
12.80
4.40
11.00
11.00
11.00
11.00

5.40
4.70
1.90

1.10

1.10

3.00
3.50
3.50
4.00
4.00
4.00
3.95
5.20
3.50
3.30
3.50
4.00
3.70
3.72
5.10

1.10

4.80
5.40
4.80
5.40
5.40
5.40
1.10
4.80
3.90
3.90

4.20
4.40

4.30
1.10

1.50
4.60
4.40

2.70
2.90
1.10

4.00
5.30
3.90
4.10
4.60
1.10
4.00
4.00
4.00
4.00

D

TRB

375
297
20

17.7

19.8

180
125
125
330
330
330
162
430
125
149
125
340
271
176
350

17.7

257
267
265
267
267
267
19.8
265
265
267

168.6
233

261
17.7

39.2
211
186

81
75
17.7

352
262
183
212
1047
17.7
352
352
352
326

5000
3000
450

1220

900

565
1800
1800
4500
4500
4500
2800
4500
1800
1420
1800
5600
1280
1295
4100

900

2750
4002
2750
3600
4002
4002
900
2725
3800
4000

1900
2030
1900

2700
900

2500
3000
2500

2028
2400
1220

5900
3800
2550
1800
8000
900
5900
5900
5900
4500

POT. (HP)

TIPO DE PROPULSION

Azimutal Stern Drive
Convencional
Convencional

Waterjet

Waterjet

Hélice Simple
Timón Tobera
Timón Tobera
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Convencional
Convencional
Timón Tobera
Convencional
Timón Tobera
Voith W.Tractor
Convencional
Convencional
Stern Drive

Waterjet

Convec.Timón Tobera
Tractor Schottel
Convec.Timón Tobera
Tractor Schottel
Tractor Schottel
Tractor Schottel
Waterjet
Paso Variable
Tractor Schottel
Tractor Schottel

Timón Tobera
Tobera Fija Timon Flap
Convencional

Convencional
Waterjet

Waterjet
T. Fija Tow-Master
Convencional

Timón Tobera
Timón Tobera
Waterjet

Tractor Voith
T. Fija Tow-Master
Convencional
Convencional
2 Hélices p.v.,Tobera Fija
Waterjet
Tractor Voith
Tractor Voith
Tractor Voith
Tractor Voith

52
36.6
5.1

3

3

5.4
20
20
46
46
46
30
55
20
20
20
55
13
65
52

3

43
45
43
45.1
45
45
3
43
45
46

30
32
25

40
3

5
41
34

25
26
3

57.8
48
32
22
90
3
57.8
57.8
57.8
45

TIRO

1999
1976
1969

98

95

2001

53
78
79
94
95
94
77
74
82
85
82
2003
66

92

92
2002
93
95
2002
98
91
91
95
98

75
81
70

1973
93

96
1974
1985

89
94
2000

2001
1977-1996
1966-1992
1967
84
92
2004
2001
2004
1993

AÑO

Chigre, CI (2.700 m3/h) A.P. 10 Th, Esc.
C.I., A.P.

C.I.

C.I.

FF1+A.P
FF1+A.P
FF1+A.P
C.I.A.P.
C.I.A.P.

Grúa Hidrúlica 1 Tn.

C.I.

FI.FI.
FI.FI.
FI.FI.
F.F.Nº1-2.700 m3/A.P.
FI.FI.
FI.FI.
C.I.
C.I. 800 m3/A.P.
F.F.Nº1-2.700 m33/A.P.
C.I. 800 m3/A.P.

C.I.
C.I. 500 m3/h
C.I.

C.I., A.P.
C.I.

C.I.
C.I. 2x400m3/h/ A.P. 38 Th.
Chigre C.I. (900m3/h), A.P. 38 Th.

C.I. 2x500 m3/h
C.I. 500 m3/h
C.I.

C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
2 Chigres C.I. 600m3/h/ A.P. 38 Th.
C.I. 200 m3/h/ A.P. 38 Th.
C.I., A.P.
Hel. Proa, A.P., C.I.
C.I.
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC

OTRAS CARACTERISTICAS
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EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE ALT.Y SUM.A PLAT.
R.ALTURA Y SALV.
SAL. Y VIGILANCIA PESQUERA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
SUPPLIER
SUPPLIER
R. ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
SUPPLIER
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
SUPPLIER
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. ALTURA Y SALV.
REMOLCADOR EMPUJADOR
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO

SALVAMAR ALTAIR

SALVAMAR SHAULA

V B ASDRUBAL
V B GLACIAL
V.B. CARTAGENA
B. SEGUNDO
B. LEBECHE
SALVAMAR ALCOR

V B SUPERNACHO
BOLUDA FOS
CORGOS
R. CHIRALT

SALVAMAR EL PUNTAL
SERTOSA VEINTIUNO

CONDE DE GONDOMAR
RIA DE VIGO
SERRA DE SANTIAGO

13 DE JULIO
BANDAMA
BOLUDA ALISIO
BOLUDA CRESPO
CMM CORDOBA
CMM OAXACA
CMM VERACRUZ
COCLE V
GOLFO DE MEXICO
GOLFO DE PANAMA
GOLFO DE VIZCAYA
J. PORRES
LINDA L
MAZATL
QUETZACOATL
RECOVERY V
RECOVERY VII
RIO USUMACINTA
UXMAL
V.B. ATLANTICO
V.B. BALBOA
V.B. CALIFORNIA
V.B. CARIBE
V.B. CHIRIQUI
V.B. COLOSO
V.B. CORAL
V.B. HURACAN
V.B. PACIFICO
V.B. PORTO BELLO
V.B. TIFON

HOCHO
IBAIZABAL CUATRO
ARENAL

TIPO DE REMOLCADOR

EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA

NOMBRE

SALVAMAR GADIR
SERTOSA DIECIOCHO
SERTOSA DIECISEIS
SERTOSA DIEZ

PUERTO BASE / ARMADOR

REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
CAMARIÑAS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CARIÑO
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CARTAGENA
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CASTELLON
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
CEUTA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
COSTAS GALLEGAS
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
EXTERIOR
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
FERROL
REFESA (GRUPO REYSER)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. MARRACOI, S.A.

L

25.00
36.90
23.46

30.00
37.00
28.45
25.75
30.50
24.40
30.50
30.78
54.50
46.50
61.50
30.30
50.70
30.00
29.00
16.80
47.00
32.00
27.60
34.00
33.20
32.00
31.50
33.00
18.00
30.30
32.20
34.00
32.03
32.20

56.32
69.00
30.00

14.60
24.00

30.50
25.60
28.30
23.00

29.50
29.50
28.00
30.80
24.40
14.60

21.00

21.00

20.20
29.90
27.20
26.80

B

D

4.70
5.20
2.08

3.95
3.90
5.70
5.4
3.60
4.00
3.70
2.13
3.96
4.00
3.40
4.95
5.10
4.00
4.96
3.52
2.75
5.40
3.28
4.96
3.50
3.28

11.00
11.00
12.30
9.85
11.50
7.8
8.50
6.25
11.50
9.60
8.00
10.6
8.24
9.60
10.60
8.24
7.00
9.80
9.20
10.60
8.24
9.20
8.50
9.60
6.21

4.00
5.00
4.5
4.40
5.80
4.07
5.80

4.75
6.80
3.90

1.05
4.30

5.80
4.80
4.40
3.30

4.00
4.00
4.00
4.60
4.20
1.10

1.40

1.40

1.50
5.30
4.60
3.90

7.8
10.00
8.6
8.10
10.60
9.15
10.60

11.42
13.50
7.20

3.80
7.90

10.60
8.70
8.00
7.30

11.00
11.00
11.00
8.60
7.50
4.40

5.60

5.60

5.60
8.80
8.10
7.70

TRB

227
430
104.3

408
274
408
257
274

331
408
281

1072
374
350
191
313
53
486
331
194
408

520

221.5
350
231
203
415
178.4
415

758
1850
251

17.7
175

410
260
186
125

352
352
33
225
147
17.7

39.2

39.2

39.2
262
211
183

2x1650
4500
1075

2500
4134
4000
2600
5500
4800
5500
2000
3250
2000
7200
4216
2000
2400
2250
850
3000
3200
2250
4200
2200
3200
5000
3000
950
4216
3000
5000
2300
3000

3500
10000
1225

900
2400

5500
4500
2700
1800

5900
5900
5000
2900
2400
1220

2800

2800

2500
3800
2650
2550

POT. (HP)

TIPO DE PROPULSION

Schottel Stern-Drive
Convencional
Convencional

CONV.
CONV. 2H
CONV. 2H
CONV.
STERN DRIVE
STERN DRIVE
STERN DRIVE
CONV. 2H
CONV. 2H
CONV. 2H
CONV. 2H
STERN DRIVE
CONV. 2H
CONV.
CONV. 2H
CONV. 2H
CONV. 2H
CONV.
CONV.
STERN DRIVE
CONV. 2H
CONV. 2H
STERN DRIVE
CONV.
CONV. 2H
STERN DRIVE
TRACTOR VOITH
STERN DRIVE
CONV.
TRACTOR VOITH

2 Tob. Fija
Tobera Fija
Tobera Fija

Waterjet
Convencional

Azimutal Stern Drive
Convencional
Convencional
Convencional

Tractor-Voith
Tractor-Voith
Tractor Voith
Convencional
Convencional
Waterjet

Waterjet

Waterjet

Waterjet
T. Fija Tow-Master
T. Fija Tow-Master
Convencional

TIRO

46
55
11.4

78
52
30
24
24
12
35
35
23
52
30
35
51
38
12
52
35
52
32
35

28
52
45
40
62
51.51
62
20
36

30
120

3
30

70
54
33
25

57.8
57.8
46
35
27
3

5

5

5
48
37
33

AÑO

99
77
69

1996
1972
1996
1977
1973

1989
1997
1979

1989
1981
1995

1971
2000
1983
1998
1982
1981

1981
1982
1993
1991
2003
2002
2003

85
92

93
1977

2004
1992
1983
1975

2001
2001
1996
1972
1971
98

2001

2000

96
1977-1998
1974
1967-1992

OTRAS CARACTERISTICAS

C.I. 800 m3/h

CI. AP. ESC
CI.
CI.

CI. AP. ESC

CI.
CI. AP. ESC
CI.

CI. AP. ESC

CI

CI.
CI. AP. ESC

CI.

CI. AP. ESC
CI. AP. ESC
CI. AP. ESC

CI
CI.-AP.
CI. AP. ESC

C.I., A.P., Hél. Proa
C.I. 1400m3/h, A.P.
C.I., A.P.

C.I.
C.I. 200 m3/h, A.P. 38 Th.

Chigre, CI (2.700 m3/h) A.P. 10 Th, Esc.
C.I., A.P., ESC
C.I. A.P.
C.I. A.P.

C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. A.P.
C.I. A.P.
C.I.

C.I.

C.I.

C.I.
2 Chigres, C.I. 600m3/h/ A.P. 38 Th.
C.I. 2x400m3/h/ A.P. 38 Th.
C.I. 250 m3/h/ A.P. 38 Th.
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R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
EMBARCACION DE TRABAJO
DRAGA
DRAGA
R.DE ALTURA
R. DE PUERTO
R.DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R. DE ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA

EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.

BOLUDA HUIT
SANT BULT

SALVAMAR ALGENIB
SERTOSA CINCO
SERTOSA NUEVE

ARBEYAL
NALON
NARCEA
NAVIA
SELLA
TORRES
CARES
DOBRA
ALONSO DE CHAVES
SALVAMAR RIGEL

SALVAMAR BENTAYGA

V B CIERZO
V.B. BORA
JOAQUIN TORRES
PEÑAS
GÜIMAR
ALERTA
COSTALES II
P.4
YARCLA
SALVAMAR ALONSO SANCHEZ

ARUCAS
SALVAMAR ILLES PITIUSES

SALVAMAR LEVANTE

BOLUDA MISTRAL
V.B. ALBORAN
V.B. BALEAR
V.B. MEDITERRANEO
V B VICENTA C
NUBLO
CAPERO GRANDE
DON QUIJOTE
DON QUIJOTE I
DON QUIJOTE II
SALVAMAR NUNKI

SALVAMAR TENERIFE

SALVAMAR ALGOL

SALVAMAR CAPELLA

MONTEBELO
SALVAMAR ANTARES

REMOL. MARRACOI, S.A.
TRASUMAR
TRASUMAR
TRASUMAR
TRASUMAR
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
GANDIA
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
GARRUCHA/CARBONERAS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
GIJON
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
GRAN TARAJAL
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
HUELVA
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
FERAMAR REMOL., S.L.
FERAMAR REMOL., S.L.
FERAMAR REMOL., S.L.
FERAMAR REMOL., S.L.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
IBIZA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
JAVEA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LAS PALMAS G.C.
OCEAN GOING (GRUPO BOLUDA)
REBAPA (GRUPO BOLUDA)
REBAPA (GRUPO BOLUDA)
REBAPA (GRUPO BOLUDA)
REBAPA (GRUPO BOLUDA)
REBATE (GRUPO BOLUDA)
REM. DON QUIJOTE (GRUPO BOLUDA)
REM. DON QUIJOTE (GRUPO BOLUDA)
REM. DON QUIJOTE (GRUPO BOLUDA)
REM. DON QUIJOTE (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LOS CRISTIANOS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LLANES
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LUARCA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
MAHON
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.

TIPO DE REMOLCADOR

NOMBRE

VIZKOR
TRASUMAR I
TRASUMAR III
TRASUMAR IV
TRASUMAR X
SERTOSA VEINTE

PUERTO BASE / ARMADOR

L

32.00
20.20

21.00

14.60

20.20

32.00
24.50
25.60
24.50
24.50
21.70
13.00
14.00
12.00
12.00
21.00

14.60

28.96
14.60

29.50
29.50
25.60
27.20
28.50
11.30
24.75
13.40
14.88
14.60

14.60

23.00
29.90
29.90
30.00
25.60
22.90
30.00
24.00
63.90
20.20

21
26.80
26.80

23.15
23.10

26.80
23.45
15.00
26.00
29.00
26.64

9.00
5.60

5.60

4.40

5.60

9.50
11.00
11.00
11.00
8.10
7.24
3.80
4.00
3.40
4.00
5.60

4.40

8.00
4.40

11.00
11.00
8.70
8.10
8.98
3.39
6.26
3.65
5.01
4.40

4.40

7.72
8.84
8.84
9.85
8.70
7.26
9.85
8.50
13.30
5.60

5.6
7.70
7.70

7.00
7.40

7.91
7.50
4.50
8.00
6.70
7.92

B

4.88
1.40

1.40

1.10

1.40

5.05
5.80
5.80
5.80
4.35
3.99
2.00
2.10
1.50
1.80
1.40

1.10

4.40
1.10

4.00
4.50
4.80
4.60
4.10
1.65
3.08
1.60
2.20
1.10

1.10

3.50
4.80
4.80
5.40
4.80
3.10
5.40
3.80
5.00
1.40

1.4
3.90
3.90

4.10
3.30

3.95
3.00
2.00
2.00
3.0
3.95

D

277
39.2

39.2

19.8

39.2

361
343
343
343
203
110
19
26
10
15
39.2

17.7

212.4
17.7

352
352
263
211
214
13.9
82
18.9
31.96
17.7

17.7

171
263
263
358
256
125
360
189
1549
39.2

39.2
183
183

107
116

161.94
127
28
84
140.0
162

TRB

2550
2600

2800

900

2500

4000
5000
5000
5000
3200
1050
275
260
260
260
2800

900

2200
900

5900
5900
3270
2650
2000
160
1150
230
380
900

900

1555
2510
2510
4000
2750
2028
4130
2230
8640
2600

2800
2550
2550

1400
1400

2030
430
125
230
420
2400

POT. (HP)

Timón Tobera
Waterjet

Waterjet

Waterjet

Waterjet

Convencional
Tractor Aquamaster
Tractor Aquamaster
Tractor Aquamaster
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Waterjet

Waterjet

Timón Tobera
Waterjet

Waterjet

Tobera

Tractor Voith
Tractor-Voith
Convencional
T. Fija Tow-Master
Convencional

Waterjet

Timón Tobera
Timón Tobera
Timón Tobera
Schottel
Timón Tobera
Timón Tobera
Schottel
Schottel
2 Hélices p.v.,Tobera Fija
Waterjet

Waterjet
Convencional
Convencional

40
5

5

3

5

5

45
53
53
52
40
14

3

28
3

3

57.8
57.8
43
37
24

3

27.7
41.5
41.5
53
50
23.5
54.28
30.98
100
5

5
32
33

14
19

32

T. Fija Tow-Master
Convencional
Convencional

32.1
7

TIRO

Tobera hélice paso fijo

TIPO DE PROPULSION

72
99

2002

91

95

1974
1998
1998
1998
1991
1973
1957
1997
1997
1997
2002

95

74
95

92

2001
2001
1992
1974
1973

92

79
70
70
98
92
70
2
3
87
2000

2002
1965-1990
1967-1991

1981
1981

77
81
83
79
1988
79

AÑO

C.I.
C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I., A.P.
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC

C.I.

C.I. A.P.
C.I.

Grúa (2.150 kg)
C.I.

Grúa (3.150 kg)

C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I., A.P., ESC
C.I. 2x400m3/h/ A.P. 38 Th.
C.I., A.P.

C.I.

C.I.

A.p., Fi-Fi 1; C.I., hel. Proa
C.I., hel.proa
C.I.
A.p., Fi-Fi 1; C.I., hel. Proa
A.p., hel. Proa

C.I.

C.I.
C.I.250 m3/h/ A.P. 38 Th.
C.I.250 m3/h/ A.P. 38 Th.

C.I.
C.I.

C.I. 400m3/h/ A.P. 38 Th.

C.I.
C.I.

OTRAS CARACTERISTICAS
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MALAGA
CIA ADMINISTRADORA DE REMOL., S.A. (R. UNIDOS)
CIA ADMINISTRADORA DE REMOL., S.A. (R. UNIDOS)
CIA ADMINISTRADORA DE REMOL., S.A. (R. UNIDOS)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
MELILLA
NAVIERA DE LA RIA DE AROSA (REMOLCANOSA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
MOTRIL
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
NAVIERA DE LA RIA DE AROSA (REMOLCANOSA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PALAMOS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
UTE REBARSA-SAR (GRUPO REYSER)
UTE REBARSA-SAR (GRUPO REYSER)
PALMA DE MALLORCA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
PASAJES ANCHO
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PASAJES DE S.PEDRO
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
PORTO DE LA SELVA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PUERTO DE ROSARIO
REINSA (GRUPO BOLUDA)
PORTO DO SON
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PUERTO PORTALS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAGUNTO
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
SAN CARLOS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAN CARLOS DE LA RAPITA
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
SAN CIPRIAN
REMOL. DEL ORTEGAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)

PUERTO BASE / ARMADOR

R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R.ALTURA Y SALV.

R. ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R. DE ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
EMBARCACIÓN SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
LANCHA
R.DE ALTURA

ENSENADA
GAVIOTA
PUNTA ZURRIOLA
RIA DE PONTEVEDRA
REMMAR
IBAIZABAL TRES

PUNTA TORRE
SALVAMAR SPICA

MANACOR
MAZAGON
REMOLCANOSA CINCO
MONTSANT
SALVAMAR MIRFAK

SALVAMAR SIRIUS
MONTNEGRE
POMPEU FABRA

PAU DA LUZ
REMOLCANOSA CUATRO
REMOLCANOSA OCHENTA

SALVAMAR ORION

FACAL DIECINUEVE
FACAL DIECIOCHO
FACAL DIECISIETE
FACAL ONCE

SALVAMAR CASTOR

OROTAVA

SALVAMAR ATLANTICO

SALVAMAR CASTILLO BELLVER

BOLUDA MARI
BOLUDA NOU
BOLUDA GARBI
BOLUDA TRAMONTANA

SALVAMAR SANT CARLES

CATALUÑA
GARGAL
MONTCABRER
MONTFALCO
MONTJUICH
MONTROIG

SERTOSA ONCE
PARRULO
SERTOSA CATORCE

TIPO DE REMOLCADOR

FUENGIROLA
MARBELLA
HONCE
SALVAMAR VEGA
REMOLCANOSA CINCO

NOMBRE

26.37
10.68
31.21

23.71
24.86
26.35
26.35
21.76
26.35

14.60

26.20
23.15
23.80
26.60

14.60

20.20

31.90

14.60

26.06
21.50
38.00
15.60

20.20

30.80
28.64
36.90

20.20
26.40
27.00

25.86
26.20
43.00
26.95
21.00

28.30
14.60

14.00
16.16
18.45
23.50
26.05
36.90

26.50
26.50
30.00
14.60
43.00

L

7.70
3.92
8.41

6.68
8.40
7.50
7.50
6.68
7.50

4.40

8.50
7.00
7.50
7.50

4.40

5.60

8.09

4.40

8.84
9.00
10.00
5.16

5.60

8.50
7.02
8.50

5.60
7.50
7.50

6.42
8.00
10.50
6.40
5.60

7.90
4.40

3.80
4.50
5.10
7.70
7.32
9.60

7.40
7.40
10.00
4.40
10.50

B

3.72
1.90
4.30

2.20
4.00
3.10
3.10
2.20
3.10

1.10

4.40
4.10
4.20
4.20

1.10

1.50

4.46

1.10

5.00
4.70
4.80
2.90

1.40

4.50
3.70
4.00

1.40
2.80
3.10

3.00
3.22
5.50
3.50
1.40

3.90
1.10

5.20

3.80

3.40
3.40
5.40
1.10
5.50

D

143
17.2
261

94
168
139
129
94
116

17.7

230
107
147
170

19.8

39.2

209

17.7

39.2

213
186
277

39.2
116.7
135

103
224
900
114.7
39.2

179
19.8

19.9
30.57
48.58
113.81
160.5
430

141
141
358
17.7
900

TRB

1940
184
1940

800
1750
1650
1650
1300
1650

900

2700
1500
2400
2400

900

2000

2400

1220

1910
3300
3000
1075

2600

2310
1655
4200

2600
1650
1650

1100
2650
5170
1666
2800

2300
900

339
840
1080
3000
2340
4500

1500
1500
4400
1220
5170

POT. (HP)

Convencional
Convencional
Timón Tobera Kort

Paso Variable
Paso Variable
Convec.Timón Tobera
Convec.Timón Tobera
Paso Variable
Convec.Timón Tobera

Waterjet

Convencional
Convencional
Convencional
Convencional

Waterjet

Waterjet

Convencional

Waterjet

Tractor Schottel 2 elementos
Az. Aquamaster
Tobera
Convencional

Waterjet

Timón Tobera
Tobera Fija
Tobera Fija

Waterjet
Convec.Timón Tobera
Paso Variable

Tobera Fija
Timón Tobera
Timón Tobera
Tobera Fija
Waterjet

Tobera Fija
Waterjet

Convencional

Convencional

Paso Variable
Paso Variable
Hélices Azim. Schottel
Waterjet
Timón Tobera

TIPO DE PROPULSION

22
13
23.5

10
25
23
23
12
22.5

3

34
19
27
27

3

5

25

3

32
45
50
12

5

36
20
58

5
23
23

15
28
70
18
5

34
3

55

31

20.92
20.92
55
3
70

TIRO

68
80
72

66
79
72
78
66
81

92

1989
1981
1973
1989

91

92

1970

2000

78
2001
72
75

99

82
63

2000
89
87

78
76
2001

68

73
92

74

2002

75
75
2002
2000
78

AÑO

C.I. 240m3/h /A.P. 38 Th

C.I. 400 m3/A.P.

C.I. 200 m3/A.P.
C.I. 200 m3/A.P.
C.I. 400 m3/A.P.
C.I. 400 m3/A.P.

C.I.

C.I., A.P.
C.I.
C.I., A.P.
C.I., A.P.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

Ref. 1998

C.I.

C.I., A.P.
C.I., A.P.
C.I. 350 m3/h, A.P.

C.I.
FI.FI.
C.I. 400 m3/A.P.

C.I., A.P.
C.I., A.P.
C.I.,A.P. Hél. Proa
C.I., A.P.
C.I.

C.I., A.P.
C.I.

C.I.
C.I.
C.I. FI-FI 1 y Hélice Proa
C.I.
C.I.,A.P. Hél. Proa

OTRAS CARACTERISTICAS
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EMBARCACION SALV.

R.DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO

ALEJANDRO JOSE
CHARUCA SILVEIRA
JULIA S.
PAULA S.
REMOLCANOSA CATORCE

SALVAMAR MIRACH

R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA

V B ANIBAL
V B BRIO
V B VIGOR
V.B. ADRIATICO
V.B. TIRRENO
V. B. HUELVA
BOLUDA SET

R. DE PUERTO
R. DE ALTURA
R. DE ALTURA
R. DE ALTURA

R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y COSTA
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA

IBAIZABAL SEIS
GETXO
SALVAMAR DIPHDA
ELKITI
F.SULLA
POBLET
TARRACO
CAMBRILS
NERVIO
ORENGA

ZUMAIA I
ZUMAIA III
ZUMAIA IV
ZUMAIA V

EMBARCACION SALV.

SALVAMAR POLLUX

R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO

R. DE PUERTO
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.

PEÑON
V.B. TENERIFE
CORIA
TARIFA
MONTDUBER
PUNTA SALINAS
SALVAMAR MARKAB

DOCTOR PINTADO
PUNTA ORDATXO
TRINCHERPE

R. DE PUERTO

BOLUDA DON BLAS

R.DE PUERTO Y ALTURA

R.DE PUERTO
R.DE PUERTO

V B SEVILLA
ESPADAN

RIPA

R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA

ESCOTA
PANCHO
SALVAMAR DENEB
CERHO
DHOCE
CATHORCE
TRHES

SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SANTANDER
REM. Y SERV. MAR. SANTANDER (GRUPO REYSER)
REM. Y SERV. MAR. SANTANDER (GRUPO REYSER)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
REMOLQUES UNIDOS
SEVILLA
REGUSA (GRUPO BOLUDA)
REGUSA (GRUPO BOLUDA)
STA.CRUZ DE LA PALMA
REBATE (GRUPO BOLUDA)
STA. CRUZ DE TENERIFE
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
REBATE (GRUPO BOLUDA)
REBATE (GRUPO BOLUDA)
REBATE (GRUPO BOLUDA)
REBATE (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
TARIFA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
TARRAGONA
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
RENAVE
RENAVE
RENAVE
RENAVE
RENAVE
REPASA (GRUPO REYSER)
REPASA (GRUPO REYSER)
VALENCIA
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
VIGO
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
VILANOVA Y LA GELTRU
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
VILLAGARCÍA RIVEIRA PUEBLA
NAVIERA DE LA RIA DE AROSA (REMOLCANOSA)
NAVIERA DE LA RIA DE AROSA (REMOLCANOSA)
NAVIERA DE LA RIA DE AROSA (REMOLCANOSA)
ZUMAIA
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
REMOL. DE ALTURA DEL NORTE, S.L.
SIN PUERTO ASIGNADO
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.

TIPO DE REMOLCADOR

R.DE ALTURA
R.DE ALTURA

NOMBRE

SERTOSA DIECINUEVE
SERTOSA VEINTITRES

PUERTO BASE / ARMADOR

L

21.00

11.00
27.16
16.00
18.90

26.12
18.00
20.50

23.63

17.00
27.00
17.00
17.00
13.00

29.50
29.50
29.50
24.50
24.50
28.00
30.80

29.50
29.50
21.00
26.80
28.25
29.50
31.85
29.50
25.00
25.00

21.00

25.00
26.80
28.70
30.00
28.00
62.82
21.00

23.80

18.29
25.00

25.00
14.00
21.00
14.20
30.00
30.00
25.20

26.64
26.84

B

5.60

4.10
7.20
6.00
4.70

7.62
5.10
5.01

6.20

8.20
8.70
8.20
8.20
4.50

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
8.60

11.00
11.00
5.60
7.90
8.70
11.00
8.09
11.00
8.60
8.60

5.60

7.00
9.85
9.00
8.22
9.20
13.00
5.60

7.50

6.70
7.70

8.40
4.00
5.60
4.20
10.00
10.00
8.00

7.92
7.92

D

1.50

1.90
4.30
2.60
2.10

3.61
2.30
2.60

2.60

3.50
4.30
3.50
3.50
2.30

4.00
4.00
4.00
5.80
5.80
4.00
4.60

4.00
4.00
1.50
3.90
4.80
5.35
3.70
5.35
4.20
4.20

1.50

3.71
5.40
4.70
4.90
4.70
5.00
1.50

4.20

3.40
3.70

4.20
1.70
1.40
2.20
5.40
5.40
4.20

3.95
4.30

TRB

39.2

17
167
50
50

120
49
56

104

131
259
131
131
21

352
352
352
343
343
325
232

340
330
39.2
195
260
365
204
369
198
198

39.2

143
375
338
276
297
1179
39.2

147

78.3
143

168
19.9
39.2
23
358
358
166

162
174

2800

520
1500
900
600

1562
1080
510

1170

2200
3350
2200
2200
350

5900
5900
5900
5000
5000
4900
2900

5600
4500
2800
2100
3400
5262
2030
5516
2030
2030

2800

1460
5000
3900
3100
3000
8800
2800

2200

2200
1500

2600
505
2800
570
4400
4400
1650

2400
2400

POT. (HP)

TIPO DE PROPULSION

Waterjet

Timón Tobera
Timón Tobera
2 Toberas
Tobera

Convencional
Convencional
Tobera Fija

Convec.Timón Tobera

Timón Tobera
2 Hel. Tobera Fija
Timón Tobera
Timón Tobera
Tobera Movil

Tractor Voith
Tractor Voith
Tractor Voith
Tractor Aquamaster
Tractor Aquamaster
Tractor-Voith
Convencional

Voith W.Tractor
Voith W.Tractor
Waterjet
Convencional
Convencional
Voith W.Tractor
Convencional
Voith W.Tractor
Paso Variable
Paso Variable

Waterjet

Convencional
Azimutal Stern Drive
Convencional
Convencional
Convencional
2 Hélices p.v.,Tobera Fija
Waterjet

Convencional

Conv. 2 hélices
Convencional

Paso Variable
convencional
Waterjet
Timón Tobera
Hélices Azim. Schottel
Hélices Azim. Schottel
Tobera Fija

Timón Tobera Kort
Timón Tobera

5

5
22
11
6

19
76
8

11

26
49.1
26
26
7

57.8
57.8
57.8
53
53
47
40

55
46
5
34
58
55
28
57
32.1
32.1

5

13
52
47
35
37.75
110
5

27

30
22

41.5
7
5
6.5
55
55
23

32
32

TIRO

AÑO

2002

98
75
4
67

C.I.
C.I.
66

68

82

3

2001
2004
2004
1999
1998
1996
1981

2003
94
2001
82
94
2001
70
2004
82
84

2001

1958
1999
1980
1979
1976
82
2002

1977

2001
1968

81/01
88
2000
85
2002
2003
77

79
81

C.I.

Winche 22 t, Hél. Proa Grúa 6 t,Ren. 2001
Winch x 2 de 20 t, Grúa 235 m, Antipolución
Gría 10 t, Algibe

C.I., A.P.

C.I. A.P.
C.I. 1400 m3/h, A.P.
C.I. A.P.
C.I. A.P.
C.I.

C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. A.P.

C.I.= FF1+A.P
C.I.
C.I. 500m3/h
C.I. 800m3/h
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
C.I. 500m3/h
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
C.I. 2x500m3/h
C.I. 2x500m3/h

C.I.

Chigre, CI (2.700 m3/h) A.P. 10 Th, Esc.
C.I., A.P.
C.I., A.P.
C.I., A.P.
C.I., A.P. Hel. Proa
C.I.

C.I., A.P.

C.I.

C.I.
C.I. Y Coord. Tim.
C.I. FI-FI 1 y Hélice Proa
C.I. FI-FI 1 y Hélice Proa
T.F., Coord. Tim. Hél. Proa

C.I. 2x500m3/h

C.I. 400 m3/h /A.P. 38 Th
C.I. 250m3/h /A.P. 38 Th

OTRAS CARACTERISTICAS

construcción naval

H. de J. Barreras entrega el atunero
congelador Albatún Dos

D

urante el pasado mes de abril el astillero H. de J. Barreras entregó a la compañía armadora Albacora, S.A., el buque atunero congelador Albatún Dos, tras completar satisfactoriamente
todas las pruebas de mar requeridas. Este nuevo atunero es similar a
las construcciones 1.573 y 1.564 del astillero, el Intertuna Tres y el Panama
Tuna, entregados en octubre de 2000 y agosto de 1999, respectivamente.
El buque, construcción número 1.623 del astillero, es una nueva muestra del grado de especialización alcanzado por H. de J. Barreras en la
construcción de buques de pesca y en especial de buques atuneros,
pues con esta unidad ya son nueve los atuneros de más de 100 m de
eslora total entregados en los últimos diez años. Además, el astillero
está construyendo otro atunero de similares características también
para la compañía Albacora, S.A., cuya entrega está prevista para comienzos del verano de 2004.
Por otra parte, H. de J. Barreras está construyendo dos ferries de 1.500
pasajeros para Naviera Armas, uno de los cuales, el Volcán de Tamasite,
fue botado el pasado mes de marzo.

Descripción del buque
El Albatún Dos es un buque atunero congelador para la pesca al cerco
purse seiner. El buque presenta proa lanzada y rampa en popa para la
estiba y manejo de la panga que realiza las maniobras de la red de cerco. El diseño de las formas del buque incluye un bulbo afilado en la
parte baja de la roda.
En orden ascendente, el buque está dividido en las siguientes cubiertas: doble fondo, cubierta principal, cubierta superior, cubierta del castillo, mientras que la superestructura se divide en: cubierta intermedia,
cubierta del puente y techo del puente. La superestructura, que alberga el puente de gobierno y la habilitación, está situada ligeramente a
proa de la sección media del buque para mejorar la visibilidad del
puente. La altura entre cubiertas es de 2,5 m salvo entre la cubierta
principal y la superior que es de 2,8 m.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Calado
Arqueo
Potencia propulsora
Velocidad en pruebas
Tripulación

115,00 m
100,60 m
16,60 m
7,50 m
10,30 m
6,80 m
4.406 GT
5.850 kW
18 nudos
31 personas

Capacidades
Tanques congeladores
Gas-oil
Aceite lubricante
Agua dulce
Agua de lastre
Tanque estabilizador
Aceite hidráulico
Congelación diaria
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3.250 m3
775 m3
45 m3
75 m3
138 m3
160 m3
12 m3
140 t

Sobre la cubierta superior se encuentra la plataforma para la estiba de la
red y los distintos equipos para la maniobra de pesca. A continuación
se extiende la zona de habilitación y a proa está el pañol de cubierta.
A popa de la cubierta principal se encuentran dos tanques de gas-oil,
uno a cada banda, y, en el centro, el local del servo. Tras el tanque estabilizador estructural de acción pasiva de 160 m3, comienza la cámara de máquinas. Los dos primeros locales a popa son el taller en babor
y la sala de control en estribor, con un entrepuente de trabajo con los
elementos necesarios para el manejo de la carga. A proa de la cámara
de máquinas están dispuestas las 26 cubas para el tratamiento y conservación del pescado, 13 a cada banda, que se extienden desde el doble fondo hasta la cubierta principal y están separadas por un túnel sin
bóveda con las tuberías de frío y las bombas de circulación de la salmuera sódica. A lo largo de la eslora del buque se disponen diversos
pañoles, el local de CO2, las cintas de transporte del pescado y la planta séptica en la banda de babor, mientras que el tanque de aceite hidráulico y las cámaras de congelación están en la banda de estribor. Ya
en la proa se localizan el local de la maquinaria de cubierta, las cajas
de cadenas y el pique.
El doble fondo lleva de popa a proa, los dos tanques para almacenamiento de gas-oil a ambas bandas y el tanque de sedimentación de gas-oil
en crujía. Bajo la cámara de máquinas están los tanques de agua dulce en
la banda de babor y los de aceite y gas-oil en la de estribor. Aproa de las
cubas para el pescado está el local del sónar, el de la hélice transversal de
maniobra y un tanque de agua dulce en el pique de proa.

Clasificación
El buque y toda su maquinaria y equipos se ha construido bajo la supervisión e inspección de la sociedad de clasificación Bureau Veritas,
alcanzando la cota de clase: 1 ✠ HULL ✠ MACH, fishing vessel, unrestricted navigation, REF-CARGO.

Estructura del buque
El casco es de acero soldado y reforzado, con estructura transversal en
el doble fondo y en los finos de popa y proa y longitudinal en el cuerpo central del buque.
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• Una maquinilla para la panga, Marco W-1927/2V de dos velocidades.
• Una maquinilla de lanteón, Marco W-1925/2V con velocidad de
arriado doble que la de virado.
• Una maquinilla para trincar el halador, Marco W-0850 con freno, trinquete y contrabalance hidráulicos.
• Dos maquinillas de amantillo para las plumas auxiliares, Marco
W-1925 T, con válvula de seguridad independiente para regular el
tiro y trinquete y contrabalance hidráulicos.
• Dos maquinillas de carga, Marco W-1925.
• Una maquinilla para la bolsa de proa, Marco W-1927.
• Una maquinilla para la bolsa de popa, Marco W-1929.
• Una maquinilla para la maniobra final de cárcamos, Marco W-1927.
• Una maquinilla para la moña, Marco W-1925.
• Un rodillo de costado, RB-1925.
• Una maquinilla para soltar las anillas, Marco W-0456 con mando pilotado.
• Una maquinilla para el calón de proa, Marco W-1927.
• Una maquinilla intermedia de calón de proa, Marco W-1925.
• Una maquinilla de corchos, Marco W-1920 con mando local.
• Una maquinilla de salabardeo, Marco W-0332.
• Una máquina de contraostas, Marco W-0800 con trinquete y contrabalance hidráulicos.
• Una maquinilla para el manejo del salabardo, Marco W-2032 con válvula para tensión constante.
Para el accionamiento de los equipos anteriores, el Albatún Dos dispone de:

La roda está formada por un grueso redondo con las chapas de proa
soldadas al mismo. En la parte baja se ha unido con la zona del bulbo.
El talón del codaste es de construcción mixta de acero laminado y núcleo de acero fundido.
A lo largo de toda la zona de las cubas para el tratamiento del pescado, el buque lleva dos mamparos longitudinales que forman el túnel, con una manga útil de 1,80 m. Los refuerzos de los mismos están
hacia la zona de las cubas, por lo que el interior del túnel queda perfectamente liso. Las cubas congeladoras son de chapa soldada a los
mamparos, con su correspondiente aislante térmico. Las escotillas de
las cubas en la cubierta principal son de 1.700 x 1.700 mm con tapas de
aleación ligera aisladas térmicamente y con trincas desmontables de
acero inoxidable.
El palo del buque, uno de los detalles más característicos del perfil
de este buque, es de acero y autosoportado y cuenta con cinco plataformas. Las plumas auxiliares son de tubo de acero estirado y la pluma principal es de chapa de acero con sección rectangular.
El Albatún Dos tiene quillas de balance de sección triangular en aproximadamente un tercio de su eslora y a la altura de la cubierta principal se ha dispuesto un cintón de sección semicircular relleno de
cemento.

Equipos de captura de la pesca
La empresa vizcaína Técnicas Hidráulicas, S.A., ha sido la encargada
de fabricar y suministrar los siguientes equipos para el Albatún Dos:
• Una maquinilla principal, Marco WS-587 de 1.200 CV, con tres carreteles en cascada con capacidad para 3.000 m de cable de 30 mm
de diámetro. Cuenta con accionamientos independientes, embragues hidráulicos y frenos para cada uno de los tres carreteles, manejados desde la consola de control.
• Un halador de red, Marco PB-78 con tambor de acero inoxidable y
tacos de goma.
• Una maquinilla de amantillo principal, Marco W-1925 TRF con trinquete reforzado, freno de seguridad y contrabalance hidráulicos.
• Dos maquinillas de ostas, Marco W-1925 de dos velocidades.
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• Una central hidráulica formada por dos motores Diesel Caterpillar
CAT 3512 B de 1.240 CV (1.475 BHP) a 1.200 rpm que accionan 12
bombas hidráulicas (6 cada uno) por medio de multiplicadoras instaladas en sus extremos.
• Una central hidráulica formada por un grupo de 250 CV para el
accionamiento de las maquinillas de carga durante la descarga.
• Una central hidráulica de 30 CV para el servicio de pescantes de
los botes rápidos.
• Dos centrales electrohidráulicas auxiliares de 15 CV para el control
de los mandos, frenos y embragues.
La instalación se completa con los diferentes elementos de la maniobra de pesca, como son: un pescante de cerco abatible, los calones de proa e intermedio, las plumas del halador, el salabardeo
y sus auxiliares, la jarcia, una palmeadora y los demás elementos
de cubierta.
Para el manejo de esta instalación se ha dispuesto una consola de control de acero inoxidable a popa de la cubierta del castillo en la banda
de babor, con los mandos de las diferentes maquinillas. Esta consola
integra también los controles de las hélices transversales de proa y popa. La palmeadora se maneja desde un mando portátil con comunicación radioeléctrica.

Instalación de conservación y congelación del pescado
La planta para la recepción y congelación del pescado del Albatún Dos
ha sido desarrollada por Grenco Ibérica, S.A., con una capacidad de
tratamiento de 150 t/día de túnidos en 26 cubas con un volumen neto de unos 3.250 m3. De estas 26 cubas, las dos de proa trabajan utilizando R-404 como refrigerante y las restantes con NH3. El pescado
se introduce junto con una solución de salmuera sódica previamente
enfriada a -18 ºC, que se retira una vez llena la cuba, manteniéndose
entonces en régimen seco a una temperatura de -20 ºC.
Para el enfriamiento de la salmuera se dispone en las cubas de un
sistema de 24 juegos de serpentines -lo que supone unos 15.600 m de
tubería instalada de 1,25” - en mamparos, techo y piso de las cubas,
por los cuales circula el NH3 por medio de electrobombas.
Para la circulación de la salmuera se dispone de un total de 27 electrobombas Azcue CM-125/26FM de 280 m3/h de capacidad a 1,1 bar,
accionadas por motores eléctricos de 27 HP, con sus correspondientes
sistemas de tuberías, válvulas y accesorios.
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La planta frigorífica para el enfriamiento del NH3 está formada por:
• Cinco compresores de doble salto y efecto simple, Grasso RC 4212,
con capacidad de 138.100 kcal/h, accionados por motores eléctricos
en jaula de ardilla de 150 CV a 1.450 rpm por medio de transmisiones de correas. Los compresores incorporan un mecanismo hidráulico para el levantamiento de las válvulas de aspiración en cada
cilindro, que permite arrancar el compresor sin carga.
• Cinco estaciones de válvulas para la inyección del líquido refrigerante.
• Cinco separadoras de aceite con retorno automático.
• Dos condensadores horizontales enfriados por agua de mar.
• Depósito de 2.500 litros para líquido.
• Tres electrobombas centrífugas verticales no autocebadas de bronce
Azcue, de 260 m3/h a 3 bar, accionadas por sus motores eléctricos
Indar IP-54 de 20 CV a 1.500 rpm.
• Tres grupos de electrobombas de 12 m3/h a 2 bar, aptas para el
bombeo de NH3 líquido a bajas temperaturas por los serpentines
de las cubas, acopladas directamente a motores eléctricos de 5 kW
a 1.500 rpm.
• Un separador de partículas de NH3 líquido, con capacidad para 5
compresores.
• Estación de válvulas para la entrada del NH3 líquido al separador.
• Diez arrancadores para los motores eléctricos de los compresores y bombas, tanto de agua como de NH3, suministrados por Telemecánica.
• Sistema de inyección refrigerante a las cubas.
• Sistema de registro y control de temperatura de las cubas y de las
electroválvulas.
• Tuberías, accesorios, seguridades, cuadros de control, etc.
La planta del túnel de congelación instalada a bordo del Albatún Dos
tiene capacidad para congelar unas 2,5 t/ciclo con una duración estimada de ciclo de 24/36 h, dependiendo del tamaño de las piezas. La
temperatura final del aire en el túnel es de -55 ºC y de -25 ºC en la antecámara. La planta permite mantener las dos cubas de proa, de un
volumen de unos 100 m3, a una temperatura de -50 ºC y, de forma alternativa, congelar y mantener las cubas con salmuera a -18 ºC. Esta
planta trabaja con refrigerante R-404A y consta de:
• Dos compresores Grenco de tornillo, de 33.500 y 69.600 kcal/h, accionados por sus correspondientes motores eléctricos de 90 kW a
2.950 rpm.
• Dos condensadores horizontales de placas de Cu-Al enfriados por
agua de mar.
• Dos electrobombas centrífugas horizontales no autocebadas para
agua de mar, de 50 m3/h a 2 bar, accionadas por sendos motores eléctricos de 10 CV a 1.500 rpm.
• Un depósito de líquido de 500 litros de capacidad.
• Conjunto para el túnel de congelación y antecámara formado
por: un evaporador de aire forzado, formado por tubos de altes
planas y fijas con una superficie de refrigeración de 400 m2; dos
electroventiladores axiales de 13.000 m3/h a 3 bar, con su motor
de 7,5 CV a 3.000 rpm y los serpentines para el lecho de la antecámara.
• Baterías de serpentines para las cubas a -50 ºC, con unos 1.400 m
de tubo.
• Un purgador automático Grasso de gases incondensables.
• Accesorios, válvulas, conexiones, purgadores, seguridades, cuadros
de control, etc.

Equipos de carga y descarga del pescado
Para las maniobras de carga y descarga, el Albatún Dos lleva instaladas:
• Cuatro grúas electrohidráulicas articuladas autónomas HDC104000A suministradas por Técnicas Hidráulicas, S.A., con una capacidad de elevación de 4.000 kg a un alcance máximo de 10 m.
• Dos plumas de carga.
• Diez maquinillas portadoras de carga de 1.000 kg de capacidad, situadas en el entrepuente.
• Una cinta transportadora de accionamiento hidráulico, situada a crujía en el entrepuente.
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• Sistemas de tolvas y canaletas de aleación ligera, para la conducción
del pescado hasta las cubas de congelación, realizados por Vicalsa.

Planta propulsora y eléctrica
Para la propulsión del Albatún Dos, Wärtsilä Ibérica, S.A., ha suministrado un paquete propulsor completo (Propac), formado por el motor
principal Wärtsilä 6L46 de 5.850 kW (7.900 BHP) de potencia a 500 rpm
que acciona una línea de ejes con frenos en disco que a su vez mueve
una hélice de paso controlable Wärtsilä CP108 a través de una reductora Wärtsilä SCV 950-P580 con relación 3,330:1 por medio de acoplamientos elásticos.
En la reductora se ha instalado una toma de fuerza (PTO) de 1.200 kW
para accionar un alternador de cola de 1.500 kVA a 1.000 rpm con el
fin de aprovechar la potencia disponible del motor principal para producir energía a un coste menor que si el alternador fuese accionado
por un motor auxiliar.
El motor propulsor, un Wärtsilä de 6 cilindros en línea de la serie 46,
es un motor que debido a su robustez, fiabilidad y economía, está teniendo un gran éxito en este tipo de buques, habiéndose montado prácticamente en todos los grandes atuneros construidos en España durante
los últimos años.
Además del ya habitual sobredimensionamiento de cojinetes, que supone una reducción de casi la mitad de la carga especifica existente en
ellos si lo comparamos con motores similares, del bajo nivel de ruidos
y vibraciones y de la economía de funcionamiento, el motor Wärtsilä
46 cumple, en su configuración estándar, con los límites máximos de
emisiones de NOx establecidos por el IMO y que se mencionan en el
Anexo VI del MARPOL.
El motor principal acciona una hélice de paso variable Wärtsilä. Este
tipo de hélice representa una gran ventaja para los buques atuneros ya
que reduce considerablemente el tiempo de maniobra durante el crash
stop que se realiza en la maniobra de pesca, comparándolo con las instalaciones tradicionales de paso fijo.
Esta característica unida al hecho de que el motor se encuentra en
todo momento funcionando en su punto óptimo (al poder adecuar
el paso existente en la hélice a las revoluciones del motor), y combinado con el hecho de que el embrague de la reductora no sufre
como en las instalaciones de paso fijo, hacen de la hélice de paso
controlable una solución óptima que se está imponiendo en este tipo de buques.
En este atunero se ha instalado 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.
El sistema de control electrónico de la planta propulsora Wärtsilä LIPSTRONIC 7000 está especialmente adaptado a las faenas a realizar
por el buque.
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Fuera de cámara de máquinas, en el entrepuente, se encuentran entre otros:
• Planta de tratamiento de aguas negras y grises de tipo biológico con
aireación extendida, suministrada también por Facet Ibérica, S.A. La
planta comprende las tres cámaras (aireación, decantación y desinfección) en un solo módulo y no necesita extracción de lodos. Está
homologada por la OMI y tiene una capacidad de tratamiento de
aguas negras de 2.625 l/día.
• Talleres.
• Local con la instalación de las botellas de CO2.
• Instalación eléctrica de las cintas transportadoras del pescado.
En la cámara de máquinas auxiliar de proa también están instalados:
La planta para el suministro de la corriente eléctrica necesaria a bordo
del buque está formada por cuatro grupos electrógenos auxiliares con
motores Caterpillar CAT 3512B de 920 kW (1.251 BHP) a 1.000 rpm
que mueven sus correspondientes alternadores Indar de 1.150 kVA a
400 V, 50 Hz. Dos de los grupos llevan acopladas, por medio de multiplicadoras, seis bombas hidráulicas en cada grupo para el accionamiento de los equipos de pesca. Otro de los grupos, situado en la cámara
de máquinas auxiliar de proa es el que acciona, vía reductora, la hélice transversal de maniobra de proa.

• Electrobombas de emergencia del servicio de contraincendios.
• Equipos de casco de los sonares.
• Sistema de detección de incendios por sensores y sistema de extinción por CO2.

Equipo de gobierno y maniobra
El buque lleva instalado un timón de tipo suspendido, accionado
por un servomotor hidráulico de pistones de doble efecto suministrado por Brusselle Marine Industries.

Equipos auxiliares

Con objeto de mejorar la capacidad de respuesta y maniobra del buque, se han instalado dos hélices de empuje transversal. La de popa es
de paso variable y está accionada por un motor eléctrico de corriente
alterna de 589 kW. La de proa, por el contrario, es de paso fijo y está
accionada mecánicamente por un motor diesel Caterpillar CAT 3512B
de 1.300 HP a 1.000/1.200 rpm, a través de una reductora con salida
vertical suministrada por Reintjes España, modelo WGF-541 de relación 0,994:1. Por el lado opuesto, el motor diesel acciona un alternador
de 1.150 kVA a 1.000 rpm.

El Albatún Dos tiene instalados en la cámara de máquinas los siguientes equipos auxiliares:

Ambas hélices se pueden controlar desde las propias unidades y también desde la consola de la cubierta del castillo.

• Dos generadores de agua dulce Nirex JWP 26-C80 de una etapa, para la producción de 15 t/día cada uno, suministrados por Alfa Laval
Iberia, S.A.
• Separador de sentinas CPS-10 BMKIII, suministrado por Facet Ibérica,
S.A., con capacidad para 2,5 m3/h y con calidad de efluente de menos de 15 ppm de hidrocarburos en el agua. El separador es de tipo
estático, de placas doblemente corrugadas e incluye un sistema automático de descarga de aceites separados.
• Sistema de refrigeración centralizada para los motores principales y
auxiliares.
• Módulo con tres separadoras centrífugas para gas-oil y aceite, con
capacidad de limpieza unitaria de 2.000 l/h, suministrado por
Alfa Laval Ibérica, S.A. El equipo lo forman un módulo simple
SU 830 SM con una purificadora para el servicio de aceite lubricante y un módulo doble SU 830 DM con dos purificadoras para el
servicio alternativo de gas-oil o aceite lubricante.
• Electrobombas de los diversos servicios de agua dulce y agua salada del motor principal, para la refrigeración de la maquinaria de pesca, para el baldeo y los servicios contraincendios, achique de sentinas,
trasiego de combustible, etc., suministradas por Azcue.
• Dos enfriadores de placas de titanio M15-MFM de Alfa Laval
Ibérica, S.A.
• Electrobombas de los electrocompresores de aire (para llenado de
las botellas de aire de arranque, de la unidad autónoma de aire accionada desde la cabina de control, etc.
• Equipos sanitarios de agua dulce y salada, con esterilizador de agua
dulce por radiación ultravioleta germicida de Facet Ibérica, S.A., con
capacidad para 7.000 l/h.
• Generador de agua dulce por ósmosis inversa, suministrado por
Peter Taboada.
• Grupos motocompresores de alta presión refrigerados por aire, suministrados por Sperre.
• Sistema de detección de incendios por sensores y sistema de extinción por CO2.

Tanto el timón, como la mecha y las hélices de maniobra han sido suministradas por Baliño.

El grupo diesel-generador de emergencia lo forman un motor
Caterpillar CAT 3406T de 215 kW (307 BHP) a 1.500 rpm, y un alternador de 250 kVA a 400 V, 50 Hz.
La instalación de la red de distribución eléctrica del buque, de la instalación de transformadores, del cableado, canalización, etc., ha corrido a cargo de la empresa Emenasa.
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Para reducir el balance del buque y proporcionar un mayor confort a
la tripulación, el atunero dispone de un tanque estabilizador pasivo
de 160 m3.

Sistema de detección y extinción de incendios
El Albatún Dos está equipado con los siguientes equipos de seguridad,
detección y extinción de incendios, suministrados por la empresa
Macisa:
• Instalación fija contraincendios por CO2 para la cámara de máquinas.
• Instalación fija contraincendios por CO2 para el local de la hélice
de proa.
• Instalación fija contraincendios por CO2 para la cocina.
• Extintores portátiles de diversos tipos y capacidades con mangueras, lanzas, racores y demás accesorios.
• Equipos de bombero completos.
La habilitación dispone de un sistema de detección de incendios por
sensores de humos iónicos y detectores ópticos, tanto en la zona de pasillos como en los trancos de escaleras.
Los criterios utilizados para la selección de los materiales de revestimiento de mamparos, suelos, techos, etc., del buque están en conformidad con los reglamentos del Convenio Internacional de Torremolinos
en materia de contraincendios, método IF.

Equipos de fondeo y amarre
El buque está equipado con los siguientes elementos para el fondeo
y amarre.
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• Dos molinetes hidráulicos, Marco A-6224, para cadena de 40 mm y
dos estopores, suministrados por Técnicas Hidráulicas, S.A.
• Dos anclas tipo Hall C de 2.640 kg cada una.
• Terminal de unión al ancla con grilletes giratorios especiales.

Embarcaciones auxiliares y Salvamento
Para facilitar la maniobra de cerco, el Albatún Dos cuenta con las siguientes embarcaciones:
• Un bote panga de acero producida y diseñada por Vicalsa, de 12 m de
eslora, 6 m de manga y 2,8 m de puntal. Las formas de proa y popa son
redondeadas, con cajera a proa para defensa y patines laterales y central reforzados. Desplaza un máximo de 52 t y tiene un tiro de 13,5 t.
La panga está propulsada por un motor Caterpillar 3512 de 1.200 HP
a 1.200 rpm, con inversora Masson ZFW 6300/700 RSD que acciona una
hélice de paso fijo y el servotimón es hidráulico.
• Cinco botes rápidos de aluminio propulsados por una hélice de tipo Castoldi accionada por un motor intraborda de 140 CV.
Para la maniobra de la panga, Vicasa ha suministrado además un cabrestante hidráulico vertical, dos ganchos de remolque VI-602 en el
palo de tiro, un gancho de lanzamiento VI-505 y un gancho de maniobra VI-602, todos ellos con sistema de disparo rápido.
Para la maniobra de los botes rápidos, el atunero cuenta con dos pescantes hidráulicos con maquinilla Marco W-3000, suministrados por
Técnicas Hidráulicas, S.A.
El buque va dotado de todos los medios necesarios tanto colectivos
como individuales para cumplimentar con los reglamentos exigidos
en el Convenio Internacional de Torremolinos referente a la seguridad
de buques pesqueros en materia de salvamento, seguridad y contraincendios.
Además cumple con el R.D. 1422/2002 relativo a las normas de seguridad para buques pesqueros de eslora mayor a 24 m.
Dispone de cuatro balsas salvavidas estibadas en contenedores con capacidad para 16 personas cada una, lo que supone un 200 % de la tripulación. Están situadas simétricamente dos a cada banda, a popa
de la superestructura en la cubierta del castillo.
El bote panga cuenta con los medios necesarios para cumplir como
bote de rescate.

Pintura
El sistema de pintura del atunero ha sido aplicado por la empresa
Gama, la cual ha utilizado productos suministrado por Akzo Nobel
International de acuerdo con el siguiente esquema de pintado:
• Obra viva: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión Intershield
300. Capa de unión (tie coat) Intergard 263 y antiincrustante autopulimentante sin TBT Interswift 655 SPC de color azul con base de
acrilato de cobre.
• Flotación: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión Intershield
300. Capa de unión Intergard 263 y antiincrustante autopulimentante sin TBT Interswift 655 SPC híbrido con base de acrilato de cobre.

• Costados: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión Intershield
300. Capa de unión Intergard 162 y acabado acrílico modificado
Intersheen 579 de color azul.
• Desde proa del pescante a rampa de proa: imprimación epoxi reforzada
con escamas de vidrio Interzone 505. Capa de unión Intergard 263
y acabado acrílico modificado Intersheen 579 de color azul.
• Superestructura, arboladura, etc.: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión Intershield 300. Capa de unión Intergard 162 y acabado
acrílico modificado Intersheen 579 de color blanco.
• Cubiertas no forradas: imprimación epoxi reforzada con escamas de
vidrio Interzone 505 y acabado epoxi de dos componentes y alta
resistencia Interbond 201 de color verde.
• Cubiertas bajo madera: epoxi de dos componentes y alta resistencia
Interbond 201 de color rojo.
• Cámara de máquinas y pañoles: sistema anticorrosivo alquídico con fosfato de zinc Interprime 538 y acabado alquídico de alto espesor
Interlac 542 de color blanco.
• Pisos de cámara de máquinas, pañoles y local de sónar: epoxi de dos componentes y alta resistencia Interbond 201 de color gris.
• Acero bajo embonos: epoxi de dos componentes y alta resistencia
Interbond 201 de color rojo.
• Caja de cadenas: sistema anticorrosivo epoxi puro antiabrasión
Intershield 300.
• Tanques de agua destilada y residual, serpentines y amarres: sistema epoxi de gran resistencia química Interline 704 de color blanco, con
certificado FDA para poder estar en contacto con alimentos.
• Sentinas: epoxi de dos componentes y alta resistencia Interbond
201 y acabado epoxi de dos componentes Intergard 740 de color
blanco.
• Parque de pesca y túnel de tuberías: sistema anticorrosivo epoxi de
dos componentes y alta resistencia Interbond 201. Capa de unión
Intergard 162 y acabado poliuretano acrílico de dos componentes
Interthane 990 de color blanco.
• Cubas de pescado: sistema epoxi de gran resistencia química Interline
704 de color blanco, con certificado FDA para poder estar en contacto con alimentos.
• Tanques de agua potable: sistema epoxi sin disolventes Interline 154 de
color blanco, con certificado para agua potable.
• Locales de sonares y hélices transversales: sistema anticorrosivo epoxi
de dos componentes y alta resistencia Interbond 201. Capa de unión
Intergard 162 y acabado poliuretano acrílico de dos componentes
Interthane 990 de color blanco.

Acomodación
La acomodación del Albatún Dos ha sido desarrollada por Aister, alcanzando un alto nivel de habitabilidad y confort en todos los espacios. El Albatún Dos dispone de acomodación para 31 tripulantes,
además del camarote destinado al armador y el local de la enfermería.
La distribución es la siguiente:
En la cubierta del puente se disponen los siguientes locales: el puente de
gobierno con sus zonas de radio y de derrota; el salón de cubierta puente y un aseo; el taller de radioboyas y pañoles de repuestos varios, botes, etc.
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y efecto simple para refrigerante R-404A de Grasso, con capacidad
para 194.200 kcal/h accionados -vía transmisión por correas- por
dos motores eléctricos horizontales en jaula de ardilla, de 100 CV a
1.450 rpm a 380 V y 50 Hz. Las dos electrobombas centrífugas horizontales no autocebadas para agua de mar son de bronce, con un
caudal de 80 m3/h a 1,5 bar y accionadas por un motor eléctrico
de 10 CV a 1.500 rpm.
La unidad climatizadora de aire se compone de: sistema de filtración,
batería de enfriamiento y unidad de ventilación con capacidad frigorífica de 185.000 kcal/h. El grupo electroventilador es centrífugo, con
capacidad para 15.000 m3/h a 1,9 bar y está accionada por un motor
eléctrico de 25 CV. Incorpora una batería de resistencias eléctricas con
una potencia de 75 kW.
Además hay una unidad climatizadora autónoma de sistema partido para la cabina de control de la cámara de máquinas y el taller,
con capacidad para 33.000 kcal/h, formada por un grupo compresor de 7 m3/h accionado por motores de 1,5 CV a 3.000 rpm, un condensador y dos baterías de enfriamiento de aire.

En la cubierta intermedia se sitúan: los camarotes del Capitán, del Patrón
y del Jefe de Máquinas con sus despachos y aseos; el camarote y aseo
del Armador; dos camarotes individuales con aseo para los Oficiales
de Cubierta y Máquinas; el local de convertidores; el pañol de radioboyas y pañoles de servicios varios.
En la cubierta del castillo se han habilitado: nueve camarotes individuales
con aseo para los Oficiales y Maestranza; el local de la enfermería
con su aseo, según normativa de la C.E.; el salón de oficiales; un aseo
común; pañoles de botes rápidos; pañoles de servicios varios; el pañol
de cubierta y el pañol de pinturas.
En la cubierta superior se sitúan: dieciséis camarotes individuales con
aseo para la tripulación; un aseo común situado a popa; las gambuzas
refrigeradas, con una cámara de carne y pescado a -20 ºC y una antecámara a 0 ºC; el comedor de oficiales y el comedor de la tripulación;
la cocina; una oficina; la lavandería y el local de la secadora, donde
se han instalado los cuatro calentadores de agua sanitaria y las dos
electrobombas de circulación; diversos pañoles como el sello, el de grilletes, el del Contramaestre, el de máquinas, etc.; el local del grupo
de emergencia y el local de la maquinaria del aire acondicionado y de
la maquinaria frigorífica de las gambuzas.
Todas las cubiertas están comunicadas con un amplio tronco de escaleras interiores.
El aislamiento acústico del buque está realizado con lana de roca recubierta con planchas de aluminio, con aislamientos de clase A-60 en
las zonas requeridas por la Administración. Los mamparos son de chapa de acero galvanizado recubierta de una placa de PVC decorativa
con un sándwich de lana de roca

La instalación se completa con dos condensadores horizontales de
placas enfriados por agua de mar y un depósito horizontal para líquidos de 75 litros, con sus accesorios, conexiones y válvulas correspondientes.
La planta de las gambuzas de víveres es similar, con dos compresores (uno de reserva) de cuatro cilindros y efecto simple para refrigerante R-404A de Grasso, con capacidad para 9.600 kcal/h
a -30/+40 ºC, accionados -vía transmisión por correas- por dos
motores eléctricos horizontales en jaula de ardilla, de 20 CV a
1.450 rpm a 380 V y 50 Hz. Las dos electrobombas tienen un caudal de 8 m3/h a 1,5 bar y están accionadas por motores eléctricos
de 2,5 CV a 3.000 rpm. En cada una de las cámaras se ha instalado
un evaporador.
Los ventiladores del buque han sido suministrados por Sumivent.

Automación
El Albatún Dos lleva instalado un moderno equipo de automación y
mando, situado en la cabina de control de la cámara de máquinas y
constituido por:
• Sistema de automación de los grupos generadores.
• Mando neumático del motor principal, de la reductora y de la hélice de paso variable.
• Sistema de control de stand-by de las electrobombas.
• Cuadro eléctrico principal.
• Sistema de alarmas diseñado y proporcionado por Norispan.

En el diseño del buque se ha prestado especial atención a la luminosidad de los diferentes espacios y a la funcionalidad de cada local.

Planta de aire acondicionado, ventilación y gambuzas
frigoríficas
La planta de aire acondicionado ha sido diseñada por Grenco Ibérica,
S.A., con capacidad para mantener una temperatura interior
de 25 ºC con una humedad relativa del 50 % en verano y una temperatura interior de 20 º C con una humedad relativa del 50 % en invierno.
Las gambuzas de víveres, también suministradas por Grenco Ibérica,
se han diseñado para mantener a -20 ºC las cámaras de 25 m3 para carne congelada, la de 19 m3 para pescado congelado, y a 0 ºC la cámara
de 70 m3 para productos frescos.
Para la instalación de aire acondicionado se ha montado una planta
frigorífica con dos compresores (uno de reserva) de cuatro cilindros
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• Panel de alarmas del servomotor.
• Panel de alarmas del sistema de detección de incendios.
• Teleniveles, etc.
• Sistema de control de frío.
En la consola de navegación está situado el panel del cuadro eléctrico de la planta propulsora, con los controles del motor principal, reductora y hélice de paso variable, así como sus indicadores, alarmas y
paradas de emergencia. Además, en dicha consola también están los
siguientes elementos:
• Panel de control remoto del servomotor.
• Control de señales de la sirena de niebla.
• Pulsadores de alarma y llamada.
• Intercomunicadores y telégrafos de órdenes.
• Teléfono.
• Panel de luces de navegación y señales.
• Central de detección de incendios y panel de la bomba contraincendios de emergencia.
• Panel de control de las puertas hidráulicas.
• Panel de control la hélice de maniobra de popa.
• Compás magistral.
• Pulsadores morse.

• Dos radioteléfonos VHF con módulos de llamada selectiva y receptor de canal 70.
• Receptor de 2.187 kHz.
• Rabiobaliza con liberación automática hidrostática.
• Dos transpondedores de radar.
• Receptor Navtex.
• Tres VHF portátiles GMDSS.
• Tres radioteléfonos de 250 W para OM/OC.
• Cuatro radioteléfonos de VHF simplex/semiduplex, uno de ellos
para su instalación en la panga.
• Equipo de comunicaciones Inmarsat Fleet-77 e Inmarsat Mini-M.
• Transpondedor de radar con AIS.
• Ordenador personal para diferentes aplicaciones.
• Dos equipos de radar Arpa de banda X con pantalla de alta resolución de 20” y radar plotter para la detección de radioboyas.
• Dos equipos de radar Arpa de banda S con pantalla de alta resolución de 20” y radar plotter para la detección de pájaros.
• Comprobador de rendimiento para el radar de banda X conforme a
los requerimientos de la OMI.
• Un sónar scanning de baja frecuencia para la detección de túnidos a
media/larga distancia.
• Un sónar scanning de alta frecuencia para la discriminación y seguimiento de túnidos a media/larga distancia.
• Dos videosondas con pantalla a color con transmisor de doble frecuencia.
• Indicador de corrientes.
• Radiogoniómetro con marcación automática en OM/OC.
• Dos receptores GPS de 8 canales con posibilidad de entrada DGPS
y salidas NMEA y 200 ppm para velocidad.
• Dos convertidores de giroscópica para el envío de señales de rumbo a diversos equipos.
• Indicador de temperatura de agua del mar.
• Dos repetidores de sonar, instalados en el alerón y en la cofa del
palo.
• Generador de llamada selectiva para la conexión a los radioteléfonos.
Las antenas para los diferentes equipos van instaladas en el bípode sobre el techo del puente y sobre la cofa.

Equipos de navegación y detección de pesca

En la parte exterior del alerón de babor se ha dispuesto una consola
de mando y maniobra donde están situados los siguientes equipos:

El suministro e instalación de los equipos radioeléctricos del buque ha
sido encargado a la empresa Nautical, que ha colaborado estrechamente con el astillero para conseguir una instalación con las máximas
exigencias en sistemas de detección de bancos de pesca, navegación y
comunicaciones.

• Mandos e indicadores del motor propulsor, reductora y hélice de paso variable.
• Mandos de las hélices transversales de maniobra de proa y popa.
• Control del servomotor con indicador de ángulo.
• Dos repetidores para sonar.

Repartidos entre la consola de navegación, el local de radio y la zona
de derrota se encuentran instalados los diferentes equipos de navegación y detección de pesca del Albatún Dos:

Sobre el palo principal del barco se ha dispuesto la cofa de observación, que está habilitada con los mismos criterios utilizados en la acomodación del buque.

• Giroscópica con interfaz para repetidores.
• Compás con tarjeta con salida seno/coseno e interfaz para repetidores.
• Dos unidades de transmisión para los repetidores, el piloto automático y los equipos de información de rumbo.
• Tres repetidores de rumbo instalados en el alerón, la consola de gobierno y el local del servo.
• Dos pilotos automáticos.
• Indicador de ángulo de timón tipo panorámico y tres indicadores
más empotrables.
• Panel de control.
• Sistema de comunicaciones para Área 3 con duplicación y montado
en consola que incluye:
• Radioteléfonos de 250 W para OM/OC con unidad de control con
receptor, sintetizador, transmisor y acoplador de antena.
• Módem de llamada selectiva y receptor de escucha OM/OC con
fuente de alimentación.
• Dos Standard-C con antena y sus periféricos.
• Dos fuentes de alimentación de conmutación automática para la consola.
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noticias

La UE prorroga las ayudas públicas
a los astilleros

una opción para la construcción de un segundo buque.

El Consejo de Competitividad de la Unión
Europea aprobó el día 11 del pasado mes de
marzo prorrogar por un año más, hasta el 31
de marzo de 2005, la concesión de ayudas a los
astilleros para construir cierto tipo de barcos,
como mecanismo de defensa contra la competencia desleal de Corea del Sur. La prolongación se ha adoptado con el voto en contra de
Dinamarca, Finlandia, Suecia y Holanda.

La Xunta respalda la creación del futuro museo de la construcción naval

Este mecanismo de ayudas, aprobado en junio
de 2002, autoriza a los Estados miembros de la
UE a conceder subvenciones de hasta un 6 %
del contrato de construcción de portacontenedores, buques de transporte de productos químicos y LNG’s.

La fundación será creada por la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España.

Izar podría triplicar sus pérdidas si
no cierra nuevos contratos

El Gobierno gallego ha expresado su respaldo
a los dos primeros borradores de los estatutos
de la fundación en la que el Concello, la Xunta
de Galicia y el Ministerio de Defensa compartirán la gestión de la futura Exposición
Permanente de la Construcción Naval.

La rehabilitación del antiguo Herrerías de las
Armada, uno de los primeros edificios construidos en el Arsenal Militar, cumplirá un doble objetivo: recuperar un edificio único y
albergar la memoria de la tecnología naval.

El presidente del comité de empresa del astillero ferrolano, Ramiro González advirtió de
que en 2004 las pérdidas podrían rondar los
100 millones de euros, previsión que también
confirmaron fuentes próximas a la compañía.
A diferencia de los astilleros de Ferrol y
Cartagena, la mayoría de los centros civiles carecen actualmente de pedidos y, por el momento, tampoco existen previsiones de que
vayan a cerrarse contratos a corto plazo. La que
más acusa esta situación es IZAR Fene que lleva ya siete meses sin contratos propios. Cerca
de 300 trabajadores de Izar Fene continúan desplazados al centro de Ferrol como fórmula para paliar la subactividad. Las firmas auxiliares
han perdido más de 2.000 empleos.

Autorizados los gastos de las actuaciones de emergencia tras el hundimiento del Prestige

Buque Ultra-Voyager para Royal
Caribbean Cruises

El consejo de Ministros autorizó el pasado 1 de
abril las actuaciones de emergencia llevadas a
cabo por la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima (Sasemar), para prevenir
o reparar los efectos de contaminación marina
producidos por el Prestige.

Actualmente Aker Kvaerner Masa-Yards está construyendo en su astilleroTurku un buque de cruceros que eclipsará al recién
entregado Queen Mary 2 de Cunard. Se trata
de un buque para Royal Caribbean Cruises, de
la clase denominada Ultra-Voyager, de casi
160.000 GT, que contará con un 15 % más de
espacio y capacidad de pasajeros que los cinco buques de la clase Voyager de esta compañía naviera, el primero de ellos el Voyager of the
Seas y el último el Mariner of the Seas, que se entregó a finales de octubre del año pasado.

El consejo de Ministros ya ha aprobado en 7
ocasiones anteriores los gastos derivados de
las actuaciones llevadas a cabo por Sasemar en
referencia al Prestige. La cuantificación de los
costes comprometidos se realiza, como en las
anteriores, igualmente a origen, de forma que
se modifican y regularizan en algunos casos
las magnitudes de las precedentes, mediante
el registro de compras y servicios efectivamente
recibidos y facturados, complementados con
la cuantificación, o estimación en su caso, de
los nuevos compromisos adquiridos.

El buque tendrá 339 m de eslora, 38,6 m de
manga, una velocidad de servicio de 22 nudos y capacidad para transportar 3.600 pasajeros, 500 más que en el tipo anterior. La
tripulación será de 1.400 personas.

General Maritime adquiere Soponata

Royal Caribbean considera que las economías
de escala serán grandes y que los costes globales están en torno a 200.000 US$ por cada camarote de pasajeros. En el contrato se contempla
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General Maritime, el segundo mayor operador
de petroleros de tamaño medio del mundo, ha
anunciado recientemente la adquisición de su rival portuguesa Soponata, por 415 M$ (341,9 M€)
para ampliar su flota de barcos. Esta operación se
enmarca dentro del proceso de concentración que
está viviendo el sector naviero.

Plataforma gigante en Brasil
La empresa estatal de energía Petrobrás ha confirmado que la estructura de la plataforma petrolera P-51 será construida en el astillero Brasfells
(ex-Verolme), y el casco en la Nuclep. Ambas empresas están ubicadas en el estado de Río de
Janeiro, cuyo gobierno ha concedido exención de
impuestos para su fabricación. El porcentaje de
construcción en el país alcanzará por lo tanto un
70 % (solamente las turbinas y generadores se adquirirán en el exterior), a un coste de entre 750 y
800 millones de dólares, y generará casi 5.000 empleos directos. Justificando la decisión, el presidente de la petrolera señaló que “Petrobrás tiene
un 85 % de sus inversiones en el país; su gran mercado es el Brasil, y cuanto mejor esté el país, tanto mejor para todos nosotros”. El plazo para
construcción de la P-51 es de 40 meses, y su entrega está prevista para mediados de 2007.

Tapias lanza una oferta por petroleros de Petrogal
F. Fernández Tapias ha lanzado una oferta por
los siete petroleros con los que la portuguesa
Petrogal abastece sus refinerías de Oporto y Sines.
La empresa ha puesto en venta su naviera, Sacor
Marítima, valorada en unos 45 y 60 millones de
euros. La flota de Sacor está integrada por petroleros de entre 20 y 30 años de antigüedad, y
tiene unos interesantes contratos de suministro
de petróleo con Gal Energía, su empresa matriz.
La puja de Tapias está respaldada por el gigante norteamericano, Teekay, que está en fase de absorción de la Naviera F. Tapias, por la
que pagará 659 M€. Teekay es un grupo de
origen canadiense y sede social en las Bahamas,
que se ha convertido en uno de los mayores
transportistas mundiales de petróleo por vía
marítima (gestiona el 10 % del combustible que
se mueve por mar).

Lloyd’s Register EMEA es reconocido por Grecia
Lloyd’s Register EMEA(Europa, Oriente Medio
y África) ha sido autorizado por Grecia como
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una Organización de Seguridad Reconocida
(RSO) para los puertos helenos, de acuerdo con
los requisitos del código ISPS (International Ship
and Port Facility Security). Este reconocimiento
convierte a Lloyd’s Register en la primera sociedad de clasificación internacional autorizada por Grecia para actuar como RSO para los
buques con bandera griega y los que se encuentran en los puertos helenos.

Unión Fenosa comienza la importación de gas natural de Omán
Unión Fenosa Gas ha comenzado a importar
gas de Omán para su mercado en España, con
la llegada a la planta de regasificación de
Cartagena, propiedad de Enagás, del primer
buque metanero, el Sohar de 135.000 m3 de capacidad. El buque forma parte del contrato que
firmó Unión Fenosa Gas con la empresa Omán
LNG para el suministro de 21.000 GWh de
GNL, equivalente a 1.800 millones de m3 de
gas natural para los años 2004 y 2005. El contrato prevé el envío de un cargamento cada
uno o dos mes hasta finales del 2005. A finales de 2005 comenzará la recepción del GNL
procedente del proyecto Qalhat LNG, en el que
participa la empresa española. El suministro
supondrá un volumen regular de 2.200 millones de m3 al año de gas natural de Omán durante al menos 20 años.

Se levanta la suspensión del proceso de concentración entre las navieras Balearia y Umafisa
El Servicio de Defensa de la Competencia
ha acordado el levantamiento de la suspensión de la operación de concentración entre
las navieras Balearia y Umafisa, esta última
propiedad del empresario Abel Matutes. La
compra estaba suspendida desde que entró
en el Servicio de Defensa de la Competencia.
Según un informe del órgano público, se recomienda el levantamiento de la suspensión porque “las empresas afectadas ya
venían operando conjuntamente en las principales líneas desde el año 2000, por lo que
no cabe prever que de la ejecución de la concentración se deriven perjuicios sustanciales e irreversibles para la competencia
durante el periodo máximo de tres meses en
el que se producirá la decisión del Consejo
de Ministros”.

El armador italiano MSC encarga a
Alstom Marine dos buques de crucero
El armador italiano MSC ha encargado a
Alstom Marine dos buques de crucero de 294
m de eslora, 32,2 m de manga y capacidad para transportar 3.000 pasajeros en 1.275 camarotes. Tendrán una tripulación de 1.000
personas. Los buques efectuarán cruceros tanto en el Mediterráneo como en el Mar Caribe.
El primero de los buques se entregará en junio
de 2006 y el segundo en la primavera del 2007.

Australia selecciona a IZAR para el
diseño de fragatas
El Grupo IZAR ha sido seleccionado por la
Armada de Australia, junto con la empresa alemana Blohm + Voss y la estadounidense Gibbs
& Cox, para competir por el diseño de fragatas. En una segunda fase de este proyecto, el
gobierno australiano elegirá a los astilleros que
construirán estos buques. Este contrato de producción está valorado en una cifra entre 2.715
y 3.620 millones de euros. Basándose en las fragatas F100 que construye para la Armada española, el diseño de IZAR se adaptará a los
requisitos de la Armada de Australia.

Tapias vende su naviera a la canadiense Teekay por 810 millones de
dólares
Trece años después de su fundación, Fernando
Fernández Tapias ha vendido su naviera a la canadiense Teekay por 810 millones de dólares (660
millones de euros). Teekay ha pagado en metálico 218 millones de euros y ha asumido los compromisos financieros, por valor de 442 millones
de euros, de los nuevos barcos (dos gaseros y tres
petroleros) que la naviera recibirá en el periodo
2004- 2005. El acuerdo alcanzado contempla también la constitución de una nueva sociedad conjunta al 50% para aprovechar las oportunidades
de negocio que se produzcan en el mercado marítimo español. Para Teekay, la compra de la naviera F. Tapias supone entrar en el negocio del
transporte de gas por vía marítima. La naviera canadiense, con sede en Bahamas, cuenta con una
flota de más de 150 buques. Creada a principios
de 1970 ha experimentado un gran crecimiento
con la compra de navieras.

La SEPI cerró el 2003 con 1.011 millones de euros de beneficios
La Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) cerró el 2003 con 1.011 millones de euros de beneficio, mientras que el año
anterior lo cerró con resultado negativo. Los resultados del 2003, los mejores desde 1997, responden a las importantes plusvalías generadas
por las privatizaciones. La cartera de empresas
participadas se modificó por las desinversiones
realizadas (Trasmediterránea, ENA, Musini) y
por la incorporación al Grupo del 51% de
Mercasa, el 51% de Tragsa y el 80% de Saeca.
A su vez SEPI transfirió a Patrimonio su participación en Enisa, (13,2%), y Expasa (100%), una
vez enajenados los activos de esta empresa que
podían ser objeto de privatización.
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Barreras construirá otros dos ferries
para el Grupo Armas por 114,2 millones de euros
El astillero vigués Hijos de J. Barreras construirá
otros dos ferries para el Grupo Armas, similares
al Volcán de Tamasite que fue botado el día 8 del
pasado mes de marzo y será entregado en la segunda quincena del próximo mes de junio. Los
dos nuevos buques contratados, capaces de transportar 1.500 pasajeros, suponen una inversión de

114,2 millones de euros. Serán de la categoría
“night ferry”y tendrán 100 cabinas para hacer más
confortable el trayecto que se realizará de noche
en lugar de las travesías diurnas que efectuará
el Volcán de Tamasite. El astillero espera alcanzar
una cifra de negocio de 200 millones de euros
en el presente ejercicio, cifra similar a la registrada en el año 2003, y tiene asegurada carga de trabajo hasta el verano del 2005.

Motores Wärtsilä para un rompehielos ruso
Wärtsilä Corporation ha obtenido el contrato para la fabricación de cuatro motores que se van
a instalar en el primer rompehielos Sakhalin que
se va a construir en el astillero Kvaerner MasaYards, en Finlandia. El buque estará equipado
con tres motores de 8 cilindros Wärtsilä 38 para la planta de propulsión diesel-eléctrica y un
motor adicional de 6 cilindros Wärtsilä 20 como
grupo de puerto y emergencia.El buque tendrá
una eslora máxima de 100 m, un peso muerto de 4.000 tpm y una potencia al eje de 13 MW.
Cada uno de los motores Wärtsilä 38 desarrollará una potencia de 5.800 kW a 600 rpm y el
motor Wärstilä 20 desarrollará una potencia
de 1.080 kW a 1.000 rpm.
Está previsto que la entrega de los motores a
Kvaerner Masa-Yards se realice en el otoño de
este año 2004. La entrega del buque está prevista para el 2005.

La CE financiará hasta el 10 % de los
proyectos de redes transeuropeas
La Comisión Europea ha publicado las bases
de las ayudas comunitarias destinadas a proyectos relacionados con las redes transeuropeas de transporte. Estas ayudas sólo se
concederán en caso de que existan dificultades
financieras que obstaculicen la realización de
un proyecto y su importe no deberá superar el
10 % del coste total de la inversión de dicho
proyecto. La CE destinará a estas subvenciones un total de 50 millones de €.

El precio del petróleo
Recientemente el precio del crudo petrolífero ha
alcanzado la cifra de 38 US$ por barril, el más alto desde octubre de 1990. Sin embargo, según
recuerda THE ECONOMIST en su número del
27 de marzo, este precio es sólo un 30 % superior al precio promedio en los cuatro años hasta
2003 y muy inferior al de las subidas en los años
70, en 1990 y en 1999-2000. Por otra parte, este
precio, en dólares y ajustado por la inflación, es
inferior a su máximo de 1980. Además hay que
tener en cuenta que parte de esta subida refleja
la debilidad del dólar. En euros los precios actuales son escasamente superiores a su promedio en los últimos cuatro años.
Pero, en cualquier caso, un petróleo más caro implica una mayor inflación y una producción más
baja. Como regla práctica (lo que los anglosajones llaman rule of thumb), puede decirse que un
aumento de 10 US$ en el precio del barril mantenido durante un año aumenta la inflación de los
países ricos en el 0,5 % y disminuye el Producto
Interior Bruto en un 0,25 %.
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ABB consigue 110 MUS$
en contratos
ABB anunció el 17 de marzo que ha firmado contratos por valor de 110 MUS$ para suministrar
la propulsión Azipod, la energía eléctrica, la distribución y los sistemas de automatización a un
total de nueve buques (tres de crucero, dos rompehielos y cuatro plataformas de gas y petróleo)
que se están construyendo para las compañías
navieras Norwegian Cruise Line, Royal
Caribbean Cruises, CJSV Sevmorneftegaz y el
Groupe Bourbon.
El sistema ABB Azipod patentado es modular, la
unidad de propulsión se caracteriza por estar fuera del buque y ser capaz de orientarse 360 grados. Ofrece una maniobrabilidad superior y una
reducción significativa del consumo de combustible, los niveles de ruido y vibraciones y el
espacio interior necesario para un tren de dirección convencional y un timón.
ABB firmó un contrato con Kvaerner Masa-Yards,
de Finlandia, para suministrar la planta eléctrica
y el sistema de propulsión Azipod para el Ultra
Voyager, el nuevo buque de cruceros de Royal
Caribbean que se entregará en mayo de 2006.
El buque será un 15 % más grande que los otros
buques de la clase Voyager, además de ser el mayor buque de cruceros del mundo en tonelaje
bruto y en capacidad para pasajeros.

La planta de propulsión eléctrica incluirá el suministro de tres unidades de propulsión Azipod
controladas por cicloconvertidores, una fija en
crujía y dos orientables. Las unidades Azipod se
construirán en Vuosaari, Finlandia.

Desde el año 1998 hay en servicio un total de 23
buques de crucero equipados con propulsión
Azipod, seis de los cuales se han construido en
Meyer Werft. Este último contrato fortifica la cooperación constructiva entre Meyer Werft y ABB.

Además de las tres unidades Azipod, la planta
de energía de ABB constará de 6 generadores
principales de 17,6 MVA, (12,3 MW) cada uno,
un conmutador principal de 11 kV, 4 hélices de
maniobra a proa de 3,4 MW cada una y 18 transformadores. Por otra parte, ABB firmó un contrato con Meyer Werft, de Papenburg (Alemania),
para suministrar una solución completamente
integrada de potencia eléctrica, distribución, propulsión Azipod y sistemas de automatización
para dos nuevos buques de crucero. Los buques
de 93.000 GT y capacidad para 2.400 camarotes
se construirán para la compañía Norwegian
Cruise Line y su entrega está prevista para el otoño de 2005 y la primavera de 2006.

Los beneficios de la propulsión Azipod se han
probado y son innegables por lo que se cree que
habrá un avance también en otros tipos de buques tales como portacontenedores, RoPax, quimiqueros y buques de productos, LNG y yates
privados.

Las entregas de ABB incluirán dos sistemas de
propulsión Azipod controlados por cicloconvertidores, de 19,5 MW cada uno, generadores
para la planta principal de energía y un sistema
de distribución de medio voltaje así como un
Sistema Integrado de Control, Monitorización y
Alarma (IAMCS).

El contrato con el astillero Havyard Leirvik comprende, para cada buque, un paquete de propulsión, que incluye un sistema de propulsión
Azipod, y una planta eléctrica completa. Los buques se entregarán en 2005 y 2006 y prestarán servicio en el campo petrolífero Prirazlomnoye en
el mar de Barents.

En Noruega, ABB se ha asegurado contratos por
valor de 45 MUS$ para el suministro de equipos
con destino a dos rompehielos que se van a construir para CJSV Sevmorneftegaz en el astillero
noruego Havyard Leirvik, y cuatro buques de
suministro que se construirán por el astillero chino Zhejiang Shipbuilding para el Groupe
Bourbon.

Pont-Aven, el futuro buque insignia de
Brittany Ferries
Después de la construcción de muchos ferries en
los años 60 y 70, y la del Silja Europa entregado en
1993, el astillero Meyer Werft ha vuelto a la construcción de este tipo de buques. El nuevo ferry
Ro-Ro Pont-Aven, de 41.700 GT fue entregado al
armador francés Brittany Ferries a finales del pasado mes de febrero. Se convierte así en el de mayor tamaño de la flota de esta compañía naviera,
con una potencia propulsora de 43.200 kW y una
potencia total instalada de 50.400 kW, dos veces
y medio la del M/V Val de Loire, hasta ahora el mayor buque de la compañía.
Durante el verano el Pont-Aven proporcionará
un servicio diario navegando a 27 nudos entre Francia y Gran Bretaña y entre Gran Bretaña
(Plymouth) y España (Santander), pasando de
24 horas a tan sólo 18 horas de travesía. El resto del año la navegación se realizará entre
Francia, Gran Bretaña e Irlanda, reforzando las
líneas Plymouth-Roscoff y Roscoff-Cork (10
horas en lugar de las 14 horas actuales).
Además de un diseño de casco esbelto, incluyendo muchas fachadas de cristal, el PontAven ofrece a los pasajeros atracciones y
diversos lujos a bordo como piscina, gimnasio, centro comercial restaurantes y bares.
Con una eslora total de 184,3 m y una manga de 30,9 m, el ferry tiene 652 camarotes de
pasaje para alojar a 2.400 personas. La longitud total de carril de 3.500 m permite transportar 650 coches y 20 camiones. La potencia
total de 43.200 kW (58.800 HP) permite que
la velocidad de crucero sea de 27 nudos.

Equipo Ro-Ro
El Pont-Avon tiene dos cubiertas normales para transporte de coches y otra elevable en la cubierta de coches superior. Esta cubierta elevable
se divide en 6 plataformas a cada lado del buque. Las plataformas anterior y posterior sirven como rampa de acceso y, por tanto, pueden
bajarse hidráulicamente. Cuando no se usan,
las plataformas pueden elevarse y asegurarse en sus posiciones de estiba bajo el techo de
la cubierta. Con sólo camiones a bordo, la capacidad de la cubierta principal es de 72 camiones de 16,5 m de longitud y la de la bodega
inferior es de 16.
Características principales
Eslora total
Eslora pp.
Manga de trazado
Calado max.
Arqueo
Potencia propulsora
Velocidad de crucero
Tripulación
Pasajeros
Camarotes de pasaje
Metros de carril
Vehículos
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184,3 m
170,8 m
30,9 m
6,8 m
41.700 GT
4 x 10.800 kW
27 nudos
183
2.400
652
3.500 m
650 coches
+ 20 camiones

Cuando sólo transporta coches, en la cubierta principal más la cubierta elevable se pueden
llevar 624 coches y en la inferior 79. Ambas cubiertas de carga tienen una zona adicional para el aparcamiento de 142 motos.
Los vehículos pueden alcanzar la cubierta inferior de aparcamiento desde la cubierta principal a proa y a popa a través de una rampa fija
de 40 de longitud y 3,60 m de anchura. Estas
rampas pueden cerrarse de modo estanco por
medio de una tapa de rampa accionada hidráulicamente.
El ferry posee una rampa a proa y otra a popa para la carga y descarga de los vehículos.
Ambas rampas se manejan hidráulicamente y
sirven como puertas estancas al mismo tiempo. La rampa de popa, en una sola pieza, cierra la abertura de acceso por popa. La parte de
atrás de la rampa de proa -constituida por tres
piezas que se pliegan hidráulicamente-, situada en el mamparo de colisión, cierra la abertura de proa de modo
estanco. Las dos partes delanteras de la rampa de proa
se estiban y aseguran en la
proa bajo cubierta.

Camarotes de pasajeros
El Pont-Aven tiene 652 camarotes de pasaje, de
los cuales 210 son exteriores, 16 son de lujo y
18 son suites de clase comodoro así como dos
suites separadas para el armador. Las suites
comodoro se caracterizan por tener balcones
privados, muebles barnizados y paredes paneladas. El buque tiene 9 camarotes exteriores
para pasajeros con discapacidad a los que se
accede fácilmente desde la cubierta 6.
Todos los camarotes tienen un control individual de temperatura.

Espacios públicos
El hall principal, que se extiende desde la cubierta 5 a la 9, representa el centro del buque.
Dos ascensores de cristal proporcionan una
vista del cielo. La gran fachada de cristal en
el lado de estribor proporciona una vista del
océano.

La proa está equipada con
una puerta de mariposa que
se maneja de modo hidráulicamente. Para evitar daños, la rampa de proa
puede bajarse sólo cuando
la puerta de proa está totalmente abierta. Por otro lado, la puerta sólo puede
cerrarse cuando la rampa de
proa está completamente
asegurada.
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miento de un generador de cola
de 4.500 kW, que proporciona
energía eléctrica para las hélices
transversales de maniobra o para la red del barco.

La salida a la cubierta de paseo está situada en
la cubierta 6 en la que se encuentran dos cines
con capacidad para 90 pasajeros. La disposición de los asientos, junto con la inclinación del
suelo, aseguran que la visibilidad sea óptima.
En este nivel se encentra también un hospital
con una estación de ambulancias.
En la cubierta 7, cerca del hall principal, se encuentra una galería comercial de boutiques/tiendas de 500 m2 de superficie, diseñada para que
los pasajeros disfruten de la vista del océano y
se diviertan comprando. También existe en
esta cubierta una sala de juegos para los más
pequeños, de 70 m2 de superficie, próxima
al restaurante. El restaurante “Espace” incluye tanto un café como una zona más grande dedicada a buffet. También en esta altura
se encuentra el Piano Bar en la que pueden
acomodarse 80 pasajeros y disfrutar de música en vivo. El restaurante principal es una
de las salas más bellas del barco con unas ventanas panorámicas que ofrecen vistas al mar.
Entre otras características tiene un asador
abierto y un patio acogedor.
En la cubierta 8 se encuentra un mini-bar con
pista de baile que se comunica mediante una
escalera con la cubierta 9. Al lado del bar está
el casino. La entrada al centro comercial puede efectuarse a través de una galería. El salón
Comodoro está reservado para los pasajeros
que viajan en suites. Desde esta zona disfrutarán de la vista de la popa del buque y podrán
acceder a los dos patios laterales.
En la cubierta 9 se ha dispuesto una sala de
60 m2 con videojuegos para adolescentes. En
esta cubierta existen tumbonas y sofás que invitan a los pasajeros a relajarse y disfrutar del
crucero. En este nivel se encuentra una piscina cubierta -bajo un techo de cristal- y el bar
de la piscina. También en esta altura hay 47 butacas reclinables para los pasajeros que viajan
sin camarote.

Además de los dos alternadores
de cola de 4.500 kW, el buque
dispone de tres grupos generadores, con un motor MAK 8 M
25, de 4 tiempos, con una potencia de 2.400 kW a 750 rpm.
Los motores de los grupos también trabajan con HFO. Además
el buque dispone de un generador de emergencia Caterpillar, de 600 kW a
1.500 rpm.
Para conseguir una maniobrabilidad óptima,
el Pont Aven está equipado con dos hélices de
paso controlable, dos timones suspendidos,
así como dos hélices transversales de maniobra en proa y otra en popa, todas ellas de paso controlable con una potencia de 2.000 kW
cada una. Los timones tienen una superficie
de 18,5 m2 cada uno y están accionados por
un servomotor de paletas.
La planta de producción de vapor está formada por dos calderas de quemadores que trabajarán con HFO y producen 5 t/h a 700 kPa
(7 bar), cada una, así como por otras cuatro calderas de recuperación de los gases de exhaustación de los motores principales, que producen
1,5 t/h a 700 kPa, cada una.

Automatización
El sistema de automatización de Siemens está
formado por varias estaciones de trabajo y monitorización, e incluyes estaciones principales de procesos redundantes que se comunican
a través de una red de fibra óptica dispuesta
de modo circular. Todas las estaciones de entrada/salida de datos y varios sistemas independientes como la planta propulsora, los
motores diesel, la planta refrigeración de aire
acondicionado, el sistema de calderas, el generador de agua dulce, el sistema integrado
del puente, etc., se conectan a las estaciones
principales de proceso, por medio de un sistema bus con fibra óptica, que es parcialmente
redundante.

El sistema de automatización cubre los siguientes aspectos principales:
- Alarma general automática y control de los
sistemas y plantas.
- Visualización de procesos.
- El apagado de emergencia como sistema independiente.
- Control de la temperatura de los sistemas.
- Control de todos los consumidores importantes (válvulas de stand-by incluidas).
- Control de las válvulas de control remoto.
- Medida de los contenidos de los tanques y
del calado.
- Control total de la planta de aire acondicionado.

Otros sistemas
Hasta 300 m3 de agua potable pueden producirse diariamente a bordo del Pont Aven. El
agua potable se genera por medio de dos evaporadores de vacío utilizando los gases de escape y el agua de circulación de los motores
principales. El agua producida a bordo se bombea, a través de un dispositivo para mineralizarla y desinfectarla, hasta el tanque de
almacenamiento de agua potable.
Las aguas residuales se recogen a través de dos
sistemas de vacío y serán tratadas en una planta biológica. Además, podrán guardarse temporalmente en tanques previstos para ello, para
su descarga en tierra.
El Pont-Aven lleva un sistema de aire acondicionado que garantiza que la temperatura en los locales sea de 23 ºC. Más de 210
plantas de aire acondicionado y ventilación
se han dispuesto en 9 locales de ventiladores y manejan un volumen total de aire del
orden de 1.164.000 m3/h. Las zonas públicas reciben servicio de unas unidades centrales de tratamiento de aire que mantienen
la temperatura a un nivel constante incluso
con cambios de la temperatura exterior y variación del número de pasajeros. Todos los
camarotes de pasaje tienen un control individual de temperatura. El control automático
necesario y las funciones de regulación del
sistema de aire acondicionado están controladas por el sistema de automatización del
barco.

Planta de propulsión y eléctrica
El Pont-Aven está propulsado por cuatro motores diesel MAK 12 VM 43 m, de 4 tiempos,
que desarrollan una potencia de 10.800 kW
(14.700 HP) a 500 rpm, cada uno, y que cada
pareja acciona, a través de un acoplamiento flexible y un reductor Flender, una línea de ejes
y una hélice Wärtsilä de paso controlable y
5.200 mm de diámetro. Los motores han sido
diseñados para trabajar con HFO. Cada reductor dispone de una PTO para el accionaINGENIERIA NAVAL abril 2004
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Plantas de propulsión de buques de guerra
Algunas Marinas de Guerra se decantan por
la construcción de destructores más grandes
que requieren una potencia instalada más alta, principalmente para propulsión aunque
también para la demanda creciente de potencia para la habilitación y para el sistema de armas. La tendencia dicta motores de mayor
densidad de potencia, y ha dado lugar al desarrollo de la turbina de gas derivada de aviación MT30, que proporciona una potencia de
36 MW en un paquete que mide sólo 8,4 de longitud y pesa menos de 25 t.
Si se compara la relación peso/potencia, los
motores diesel lentos –aunque normalmente tienen una relación de 50 t/MW- pueden
tener una relación de 70 t/MW; los motores
semirrápidos que proporcionan una potencia de hasta 26 MW tienen una relación entre
8 y 26 t/MW; y los motores rápidos con potencias de hasta 9 MW tienen una relación entre 3 y 5 t/MW.
En comparación, las turbinas de gas marinas
navales –con potencias de hasta 50 MW- tienen una relación inferior a 1 t/MW, según ha
manifestado Rolls-Royce, con unos rendimientos comparables a plena potencia y la capacidad para mantener un funcionamiento
sostenido a baja potencia.
En los buques de guerra hay que tener en cuenta dos requisitos propulsivos principales: gran
autonomía a la velocidad de crucero y puntas ocasionales de alta velocidad.
Una potencia total instalada de menos de
25 MW puede ser satisfecha con una combinación de motores diesel rápidos, pero por encima de esa potencia y exceptuando la Marina
estadounidense, la instalación de una planta
combinada de motores diesel y/o turbinas de
gas está dictada por el limitado espacio disponible. Tales plantas incorporan una variedad de combinaciones de motores y ejes,
asociados con los necesariamente complejos
reductores y las disposiciones de accionamiento.

Sistema CODOG
Según Rolls-Royce, la elevada potencia y la
densidad de potencia de la turbina de gas

MT30 ofrece una solución simplificada. Amenos que se requiera una velocidad muy alta,
los 36 MW de potencia proporcionados por
una sola turbina son suficientes normalmente
para que el buque alcance la velocidad máxima; lo que permite especificar un sistema CODOG con una sola turbina de gas y dos
motores diesel, con una combinación simple
de reductor.
Otra simplificación para buques más grandes la proporciona la turbina de gas WR-21
con recuperador y enfriador, derivada de la
turbina de aviación RB211. Esta turbina, de
25 MW de potencia máxima, puede proporcionar una potencia en torno a 7 MW con un
alto rendimiento, según Rolls-Royce, por lo
que dos turbinas proporcionarían la potencia necesaria para la velocidad máxima y también la potencia para la velocidad de crucero,
evitando la necesidad de instalar motores diesel para que proporcionen la potencia de crucero.
La transmisión mecánica –asociada con las configuraciones anteriores- incorpora reductores
combinados o separados que pueden presentar problemas en aplicaciones de buques de
guerra de alta potencia. La evaluación adecuada de los sistemas de transmisión de potencia candidatos debe, por tanto, considerar
soluciones de compromiso entre la instalación,
flexibilidad operacional, vulnerabilidad, mantenibilidad, costes a lo largo del ciclo de vida
del buque, y ruido.

Propulsión eléctrica
La propulsión eléctrica, bien establecida en buques mercantes, ofrece ventajas a los buques
de guerra en los que pueda aplicarse: flexibilidad de instalación y operación, menores costes de mantenimiento y combustible, menos
vulnerabilidad, y más fácil reemplazo de maquinaria o actualización.
Sin embargo, la tecnología de los motores de
hoy en día sólo permite la propulsión eléctrica en buques de guerra de más de 6.000 t de
desplazamiento, según Rolls-Royce. Por tanto, su selección actual está limitada a los destructores DDX de la Marina de EE.UU. y los
del Tipo 45 británicos, el futuro Portaaviones
del Reino Unido, y buques auxiliares y anfibios.
Los destructores Tipo 45 explotarán el bajo consumo de combustible de dos turbinas de gas
de ciclo avanzado WR-21, junto con dos motores eléctricos de baja potencia, planta que
promete una solución de alta eficiencia, con
bajo ruido y bajos costes de operación. La operación del buque a baja velocidad se efectuará
mediante la potencia diesel-eléctrica, mientras
que las turbinas de gas WR-21 –cada una de
25 MW- proporcionarán la potencia necesaria tanto para la navegación a la velocidad de
crucero como para la navegación a la velocidad máxima.
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La planta de propulsión del destructor DDX
de la Marina de EE.UU. incorporará dos turbinas de gas MT30 y probablemente tres pequeñas turbinas de gas para disponer de una
propulsión turbina de gas-eléctrica muy flexible para cualquier modo de operación.
Las mejoras en la densidad de potencia del motor permiten la aplicación de la propulsión eléctrica a buques del tamaño de las fragatas,
posiblemente como resultado de avances tales
como el Motor de Flujo Transversal, en desarrollo por Rolls-Royce, o los motores superconductores.
Rolls-Royce está desarrollando el motor de flujo transversal (TFM) para apoyar el programa
de Propulsión Integrada Totalmente Eléctrica,
del Ministerio de Defensa del Reino Unido.
Con una potencia de 20 MW a 180 rpm, un par
de 1.061 kN˙m, 130 polos, alimentación a 5.000 V,
y un peso de 65 t, es una máquina síncrona con
imán permanente, que dispone de dos elementos activos principales:
- El rotor, que posee imanes permanentes y polos laminados.
- El estator, que posee un núcleo laminado unido a una bobina de inducido solenoidal.
Las características de comportamiento del motor se predicen usando un programa de elementos finitos 3D y añadiendo la contribución
del par motor desde todas las fases. El diseño
se optimiza entonces para que proporcione el
mejor comportamiento. Su flexibilidad de diseño permite que los motores sean desarrollados para diversas aplicaciones, incluyendo el
futuro submarino de ataque y el futuro
Portaaviones de la Armada británica.
Una alternativa para las fragatas más pequeñas es el sistema híbrido formado por
una turbina de gas y un motor eléctrico,
donde se consiguen velocidades de hasta
20 nudos mediante la potencia proporcionada por un motor montado en el eje; para velocidades más altas la turbina de gas
acciona la hélice a través de un reductor.
Los buques pequeños de ataque rápido siguen
utilizando motores diesel rápidos o, donde el peso es un factor clave, pequeñas turbinas de gas
que mueven waterjets a través de reductores.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Botadura del ferry Volcán de Tamasite
en H. J. Barreras
El astillero vigués Hijos de J. Barreras botó el
pasado 8 de marzo el buque Volcán de Tamasite,
un ferry construido por encargo de la compañía Naviera de Jandía, perteneciente al
Grupo Armas.
El nuevo buque pertenece a la última generación de ferries construidos en los últimos años
en todo el mundo y en cuanto a pasaje es el de
mayor capacidad construido hasta la fecha en
España, al haber sido diseñado para transportar a un total de 1.500 pasajeros. A su gran tamaño se suma su capacidad para alcanzar los
23 nudos en servicio: esta velocidad permitirá
reducir en más de una hora y media la duración actual del trayecto entre la capital de Gran
Canaria y la localidad de Morro Jable, un enclave turístico situado al sur de Fuerteventura
y al que será posible llegar en sólo dos horas y
media a partir del próximo verano.
El Volcán de Tamasite es resultado de la colaboración establecida entre las oficinas técnicas de
Barreras, astillero especializado en el diseño de este tipo de ferries, y del Grupo Armas, compañía
con reconocida experiencia en estos proyectos.
La mencionada velocidad en servicio será posible gracias a dos motores propulsores de
8.400 kW cada uno; la planta propulsora del
buque se completa con dos grandes reductoras (dotadas cada una de una toma de fuerza
para accionar los alternadores de cola), además de dos grandes hélices de paso variable.
El buque cuenta con 1.300 metros de calles de
3 metros de ancho, que aportan una superficie
equivalente a la posibilidad de transportar 70
grandes trailers, y con más de 2.000 m de calles
de 2,10 m de ancho, que podrían albergar más
de 500 turismos.

Un diseño vanguardista
El Volcán de Tamasite destaca por su diseño vanguardista, especialmente apreciable en los loCaracterísticas principales
Eslora total
142,45 m
Eslora entre perpendiculares
125,00 m
Manga de trazado
24,20 m
Puntal a la cubierta principal (nº 3)
8,35 m
Calado de diseño
5,70 m
Calado de escantillonado
6,00 m
Peso muerto al calado de diseño
2.350 t
Potencia propulsora
2 x 8.400 kW
Velocidad de servicio
23 nudos
Autonomía
3.500 millas

Capacidades
Fuel-oil
Diesel-oil
Aceite de lubricación
Agua dulce
Agua de lastre
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620 m3
90 m3
42 m3
93 m3
1.680 m3

cales públicos de acomodación, las áreas de
ocio y esparcimiento para el pasaje. Los 1.500
pasajeros que podrán realizar cada travesía
estarán distribuidos en tres cubiertas y accederán a diferentes espacios públicos, con ambientes distintos y situados a niveles de altura
diferenciados. La gran luminosidad del buque
y la proximidad de los viajeros al mar, favorecida por balcones y terrazas situados de forma estratégica, convertirán el trayecto en una
travesía muy gratificante.

Máximo confort en condiciones adversas
Otro rasgo destacado del Volcán de Tamasite
es su excelente comportamiento en el mar, incluso en condiciones meteorológicas adversas.
Este rasgo ha quedado patente durante los ensayos realizados en el Canal de Experiencias
de Marin (Wageningen-Holanda) con las más
sofisticadas técnicas para este tipo de buques.
Al mismo tiempo, el ferry dispone de dos estabilizadores retráctiles que garantizan la comodidad del pasaje y cuya función consiste en
acomodar el período de balance del buque y
reducir las aceleraciones verticales, cuando las
situaciones del mar son desfavorables.

Los más exigentes requisitos de seguridad
La construcción del Volcán de Tamasite, con todo su equipo y maquinaria, está siendo efectuada de acuerdo con los reglamentos y bajo
la vigilancia especial del Bureau Veritas, para
alcanzar la notación de clasificación CLASS 1
✠ HULL ✠ NACH, RO-RO PASSENGER SHIP,
UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS.
Asimismo, el buque cumple los más estrictos
requisitos contemplados en el criterio de
Estocolmo, como una altura de ola significativa superior a cuatro metros. Por otra parte, los
distintos sistemas y equipos relacionados con

la seguridad humana en la mar siguen las últimas convenciones, exigencias y requerimientos en esta materia.

El primero de tres ferries
El Volcán de Tamasite, cuya entrega se producirá en el mes de junio de este año, es el primero de una serie de tres ferries que el Grupo
Armas ha encargado al astillero vigués.
Barreras proyecta en la actualidad la construcción de otros dos buques para la Naviera
Armas, integrada en el accionariado de la
Compañía Transmediterránea.
Los dos ferries siguientes cubrirán también el tráfico insular canario. Con una capacidad similar,
para 1.500 pasajeros, funcionarán como night ferry,
lo que determinará la instalación de más de 100
nuevas cabinas con el objetivo de hacer más confortable el trayecto durante la noche.
La puesta de la quilla del primero de estos dos
buques tuvo lugar a continuación de la botadura del Volcán de Tamasite. Se prevé que la botadura tenga lugar a finales de septiembre de
este mismo año y la entrega a comienzos de
2005. El tercero de los ferries estaría listo para
su entrega a la Naviera Armas unos siete meses más tarde.
La construcción del Volcán de Tamasite requerirá la aportación de un total de 800.000 horas
de trabajo, realizadas entre la plantilla del astillero Barreras y la de la industria auxiliar de
la ría de Vigo. Esta cifra implica la aportación
de unos 24 M€ sólo en mano de obra. Los datos apuntados confirman que el sector de la
construcción naval genera un gran índice de
ocupación en el entorno de la ciudad, por lo
que precisa el apoyo decidido de las administraciones para mantener unos niveles de empleo actualmente amenazados por la actividad
desarrollada por astilleros situados en países
con una economía emergente.
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MHI entrega el buque de cruceros
Diamond Princess
El astillero Nagasaki Shipyard & Machinery
Works, de Mitsubishi Heavy Industries (MHI),
entregó a finales del pasado mes de febrero el
buque de cruceros Diamond Princesa, a la compañía naviera Princess Cruises.

do por el incendio llevaría el nombre de
Sapphire Princess y se entregaría en mayo de
2004. MHI se comprometió a completar el buque de forma que no tenga ningún rastro del
incendio.

El contrato entre MHI y Princess Cruises
comprende la construcción de dos buques
de crucero, -el Diamond Princess, y el Sapphire
Princess-, de 290 m de eslora, 41,5 m de manga, 116.000 GT y capacidad para 2.670 pasajeros. Las fechas de entrega de ambos buques
estaban previstas para julio y noviembre de
2003, respectivamente.

El Diamond Princess es literalmente un hotel
flotante diseñado para satisfacer las diversas
necesidades de sus pasajeros con numerosos
aspectos destacados, entre los que se incluyen
una gran cantidad de espacios públicos de lujo y cinco piscinas. El buque se diseñó para proporcionar la máxima comodidad que se
necesita en un buque de cruceros. Su sistema
de propulsión eléctrica de alto rendimiento
comprende una turbina de gas y un motor diesel de bajas emisiones, permitiendo que se consiga una disminución de los niveles de ruidos
y vibraciones.

Como consecuencia de un incendio producido en octubre de 2002 en el primer buque, que
se encontraba ya en las últimas etapas de su
construcción, se produjeron daños en un 60 70 % del mismo. Ante la importancia de estos
daños MHI y Princess Cruises fijaron unas nuevas fechas de entrega para ambos buques. La
entrega del segundo buque tendería lugar en
febrero del 2004, y se llamaría Diamond Princess,
el nombre que en un principio se había asignado al primero, mientras que el buque daña-

El Diamond Princess integra las tecnologías más
avanzadas hoy en día en relación con el medio
ambiente. Está equipado con un sofisticado sistema para procesar a bordo grandes cantidades de diversos desperdicios, en lugar de
descargarlos al mar. El sistema comprende una

unidad de tratamiento de aguas residuales que
incorpora biotecnología de la última generación, así como un avanzado equipo de purificación combustible/gas.
La construcción del Sapphire Princess avanza
según lo previsto, por lo que, si no surge ningún contratiempo, su entrega tendrá lugar en
el próximo mes de mayo. MHI y sus empleados y subcontratistas han realizado grandes
esfuerzos para terminar los buques en las fechas acordadas.

Costa Cruises firma la construcción de un
nuevo buque insignia
Costa Cruises, perteneciente al Grupo
Carnival Corporation, ha firmado una
carta de intención con el constructor italiano Fincantieri para la construcción de
un buque de cruceros de 112.000 GT que
se entregaría en el verano de 2006. Se
construirá en el astillero Sestri Ponente y
el precio es de 548 M$US.
El buque tendrá una eslora de 290,2 m, una
manga de 35,50 m y 1.502 camarotes con una
capacidad total de 3.800 pasajeros. Será el
mayor buque de cruceros en la historia de
la navegación italiana y eclipsará al Costa
Fortuna, actual buque insignia de la flota que
entró en servicio en noviembre del año pasado, y al Costa Magica, un gemelo actualmente en construcción en el astillero Sestri
Ponente, que está previsto que se entregue
en noviembre de este año.
El nuevo buque será una versión más
grande de los buques gemelos citados, con
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17 m más de eslora, y, como ellos, estará
dirigido a una clientela europea; tendrá
una disposición de los espacios públicos y
una decoración diferente, y contará con
nuevas soluciones para la utilización del
buque en aguas del Mediterráneo durante el invierno.
Estará propulsado por una planta dieseleléctrica, con seis grupos electrógenos con
motores diesel Wärtsilä 12V46C que desarrollan 12,6 MW cada uno, acoplados a
generadores de 11 kV.
Dos motores de propulsión eléctrica controlados por sincro convertidores, cada
uno de 21 MW, accionarán dos líneas de
ejes con hélices de cinco palas de paso fijo, que permitirán que alcance una velocidad de servicio de 19,6 nudos y una
velocidad máxima de 23,2 nudos.
Los servicios de hotel y auxiliares de ma-

quinaria y cubierta se alimentarán de una
red de 690 V.
El buque estará equipado con tres hélices
de maniobra a proa y otras tres a popa,
cada una de 1.700 kW.
El buque ofrecerá nuevos servicios e instalaciones, incluyendo una amplia selección
de locales para cenar y un amplio servicio
de telecomunicaciones que proporcionará
capacidad a los invitados para utilizar sus
teléfonos móviles mientras se navega.
Tendrá también uno de los mayores centros
de salud y bienestar en el mar, y contará con
cuatro piscinas, dos de las cuales tendrán
cúpulas plegables.
Con este contrato será el quinto buque que
Costa Cruises contrata con Fincantieri, continuando con una relación de 14 años con
el constructor italiano.
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Diseño de buques más grandes para
trasporte de LNG
ducidas por el sloshing de la carga líquida en el
interior de los tanques del buque durante la navegación pueden dar lugar a daños en los sistemas de carga y en las estructuras internas de los
tanques a menos que se hayan contemplado adecuadamente en la etapa de diseño. El software sloshing 3D de ABS analiza las desviaciones y los
esfuerzos sobre el tanque del tipo membrana y
los sistemas de contención. Los sistemas de membrana producen los esfuerzos más grandes sobre la estructura del casco, particularmente sobre
los mamparos y el fondo interior.

Se espera que el comercio de gas natural licuado
(LNG) experimente un aumento significativo durante la próxima década, utilizándose buques un
33 % más grandes que los de diseños de años anteriores lo que significa que se debe prestar una
particular atención a cuestiones técnicas claves
para asegurar que la nueva generación de buques LNG, de mayor tamaño, proporcione el mismo alto grado de fiabilidad que sus predecesores.
Los operadores demandan un aumento del tamaño de estos buques especializados para sacar
ventaja de las economías de escala. James
Gaughan, del Grupo de Desarrollo de Proyectos
de Energía de la sociedad de clasificación
American Bureau of Sipping, considera que aumentando el tamaño de los LNG estándar desde 145.000 m3 hasta 200.000 m3 e incluso más, se
podría conseguir una reducción de los costes del
transporte de hasta un 15 %. Otra ventaja distinta de estos diseños de LNGs de mayor tamaño
es una reducción en la cantidad de evaporación
natural de la carga en porcentaje del volumen.
La tasa esperada de evaporación natural para
los diseños más grandes no será superior a un
13 % frente a la tasa actual de un 15 a un 25 %.
Con más de 50 años de experiencia en la clasificación de buques LNG, ABS tiene la distinción
de haber clasificado LNGs construidos con todos los tipos de sistemas de contención aceptados. Esta experiencia ha situado a ABS en una
posición única para extrapolar datos de la anterior generación de buques LNG en el rango de
133.000 m3 a 148.000 m3 para los diseños que ahora se están realizando en el rango de 200.000 m3
a 250.000 m3.
Históricamente, durante los últimos 10 años el
aumento en el tamaño de los buques LNG ha sido bastante gradual como ha señalado Mumtaz
Mahmood, Director de Desarrollo de Tecnología
de ABS Europa: “El aumento del tamaño de la
nueva gama de LNGs que ahora se sitúa entre
200.000 m3 y 250.000 m3 es significativo. El diseño completo de la estructura del buque y del
sistema de contención requiere una evaluación
para asegurar si es adecuado para soportar las
cargas adicionales”.
Las características técnicas que deben contemplarse en los diseños de LNG más grandes son:
maniobrabilidad, velocidad y potencia, tiempo
de enfriamiento, carga y descarga, movimiento
del fluido en el interior del tanque (sloshing), intercambio de agua de lastre y visibilidad.

Maniobrabilidad
Los actuales diseños de buques LNG en la gama
de los 200.000 m3 están considerando la propulsión con dos hélices, lo que mejoraría significativamente la maniobrabilidad. Puesto que los
buques tendrán limitado el calado a no más de
12 m, para mantener la flexibilidad operacional, la manga se incrementará hasta los 55 m.
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Estos buques de gran manga y calado restringido deben ser capaces de navegar en canales estrechos para servicio a las terminales de los ríos.
Esto requiere capacidades de maniobra mejoradas y timones especiales, y aspectos tales como la instalación de hélices de maniobra más
grandes a proa y posiblemente de hélices de maniobra a popa.

Velocidad/ Potencia
La mayoría de los LNG tienen una velocidad de
diseño entre 19,5 y 21 nudos y se espera que la
nueva generación de buques se diseñarán para
las mismas velocidades. Esto, por supuesto, requerirá un aumento en la potencia de propulsión
y para ello los buques estarán equipados con
plantas de vapor significativamente más grandes que las construidas anteriormente. Esto supone un reto para los fabricantes de turbinas de
vapor y reductores. La necesidad de cambiar a
motores diesel de doble combustible más eficientes con propulsión diesel eléctrica o una combinación de uno o más motores lentos con una
planta de relicuefacción es una tecnología demostrada pero que todavía no se ha incorporado en un buque LNG grande que se encuentre
en servicio. Dada la expectación de utilizar estos
sistemas en el futuro, se debe considerar el tema
de las vibraciones asociadas con su operación para asegurar que se evitan las frecuencias de resonancia durante las operaciones.

Tiempo de enfriamiento, carga y
descarga
Los sistemas de manejo de la carga, que incluyen
las bombas de carga, pulverizadores, vaporizadores, calentadores, compresores y todas las tuberías asociadas, deben ser dimensionados y
diseñados para las mismas características de funcionamiento que los sistemas a bordo de buques
LNGs convencionales, en términos de descarga,
carga y enfriamiento.

Sloshing
Un aspecto clave del transporte de LNG es el diseño del tanque de tipo membrana y los sistemas
de contención para soportar las cargas dinámicas y el movimiento del líquido en el interior de
los tanques del buque. Las altas presiones pro-

ABS tiene un criterio para calcular una resistencia aceptable con los factores de seguridad
requeridos para los LNG. Utilizando un software
como el SafeHull para los buques LNG, pueden realizarse evaluaciones mediante elementos finitos, así como el Procedimiento de Cargas
Dinámicas (DLA) y los Programas de Análisis
Espectral de Fatiga que calculan los escantillones requeridos y evalúan la resistencia aceptable y la vida por fatiga. Los análisis realizados
por una sociedad de clasificación, tal como el
ABS, validan los resultados presentados por los
astilleros.
Las restricciones de carga sobre los tanques de
membrana han estado aplicándose durante los
últimos 20 años. Sin embargo, al incrementarse
el tamaño de los tanques es normal que todos los
diseños deban ser evaluados y analizados para
cumplir el criterio estructural. Se debe considerar el refuerzo adicional de las zonas críticas, tales como el sistema de aislamiento, la estructura
del tanque o la torre de la bomba que sirve como
conexión al casco del manejo de la carga.

Intercambio de agua de lastre
La OMI ha adoptado un nuevo Convenio del
Agua de Lastre. Además, muchos Estados costeros requieren que los buques que entren en sus
aguas tengan un sistema de gestión del agua de
lastre. Los buques LNG que se están construyendo hoy en día están diseñados para el método secuencial de intercambio de agua de lastre,
que consiste en vaciar completamente cada tanque de lastre cargado y rellenarlo cuando el buque se encuentra navegando en aguas abiertas.
Este procedimiento puede causar esfuerzos excesivos sobre el casco del buque y se deben considerar en el diseño. Los diseños de buques más
grandes demandarán el movimiento de grandes
volúmenes de agua de lastre por lo que es necesario un análisis del diseño y de la resistencia
apropiada.

Visibilidad
El aumento de la eslora del barco y, en el caso del
diseño de tanque esférico Moss, el aumento de
la altura por encima de la cubierta principal con
domos de tanques más grandes, requiere el aumento correspondiente de la altura del puente
de navegación.
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Características técnicas de las terminales
para buques LNG de mayor tamaño
La sociedad de clasificación American Bureau
of Sipping considera cruciales las características de compatibilidad entre buques LNG de
gran tamaño y las terminales en las que deben
prestar servicio.
Virtualmente cualquier astillero del mundo
que tenga experiencia en la construcción de
buques LNG está desarrollando diseños para
construir buques de mayor tamaño. Si el tamaño se incrementa de los 145.000 m3 a los
200.000 m3, entre las características de las terminales que deben considerarse se incluyen limitaciones en la capacidad de almacenamiento
de LNG, modificaciones en los brazos de carga de la terminal, los sistemas de amarre y portalones, y restricciones en el desplazamiento,
eslora y calado del buque.

Capacidad de almacenamiento
En algunas terminales la capacidad de los tanques de almacenamiento no es suficiente para recibir la carga de un buque completo; este es el caso
de la terminal de Everett, Massachussetts, que tiene una capacidad de almacenamiento de
150.000 m3 y de la terminal de Elba Island, en
Georgia, que tiene una capacidad de 190.000 m3,
ya que hay algunos diseños de buques propuestos que tienen una capacidad de más de
200.000 m3.

Tamaño y altura de los brazos de carga
Todos los LNG en servicio hoy en día están diseñados para efectuar la carga y descarga completa en un tiempo en torno a 12
horas. En algunos casos, como Japón, este
criterio se basa en restricciones de buques
LNG que transitan el puerto en la oscuridad.
Los diseños de buques LNG más grandes
estarán basados en el mismo estándar, lo que
puede requerir el incremento del tamaño de
las líneas de carga y de las conexiones del colector desde un diámetro estándar de 40 cm
a uno de 50 cm. Puesto que los brazos de
carga existentes en la mayoría de las terminales tienen un tamaño de 40 cm de diámetro, se requerirá las actualizaciones de
los brazos.

Sistemas de amarre
Un gran buque con más superficie vélica y una
mayor área proyectada bajo del agua, dará como resultado la actuación de cargas más altas en los sistemas de amarre. Actualmente la
mayoría de las terminales necesitarían algún
tipo de actualización antes de poder amarrar
con seguridad un LNG de 200.000 m3. En algunos casos, la terminal aprobará un plan de
amarre del buque pero sólo bajo ciertas condiciones ambientales.

Operaciones de desembarco
La mayoría de las modernas terminales de
LNG tienen plataformas tipo torre soportando al portalón para adaptar los cambios del calado durante la maniobra de carga y descarga.
Sin embargo, estos portalones pueden no ser
apropiados para un buque con la cubierta principal significativamente más alta que la de un
buque convencional. La altura de la cubierta
principal por encima de la flotación en carga y
en lastre se debe comprobar respecto al rango del movimiento vertical de la torre del portalón.

Desplazamiento, eslora y calado del
buque
Muchas terminales LNG receptoras, especialmente en Japón, establecen el límite del
desplazamiento de llegada del buque en
105.000 t. Esta restricción pretende proteger
las defensas de la terminal y de los duques
de alba contra el impacto del buque en el
amarre. Para las defensas y los diseños de
los duques de alba hay que tener en cuenta la masa del buque, la velocidad permitida, el ángulo de aproximación y el potencial
de las cargas de comprensión debidas a las
condiciones del viento mientras el buque está atracando.
Algunas terminales limitan la eslora total
a unos 300 m debido al tamaño del muelle
de atraque y a los riesgos de aproximación
al canal. Casi todos las terminales LNG tienen una restricción del calado máximo del
buque, normalmente un huelgo bajo la quilla del 10 %. Sólo 7 de las 16 terminales de
carga y 11 de las 56 terminales de descarga
tienen un calado del buque aceptable, de 12 m
o más.

TSI forma a los técnicos de mantenimiento
de Unión Fenosa Generación
TSI fue seleccionada por la Central Térmica
de La Robla, de Unión Fenosa Generación,
para impartir un curso práctico de
Mantenimiento Predictivo de Averías, basado en el control de vibraciones, que se celebró a mediados del pasado mes de
febrero.
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El objetivo del curso ha sido la familiarización con los conceptos básicos del análisis
de vibraciones y del mantenimiento predictivo de averías, formación y adiestramiento del personal para implantar un
programa relativo a esta materia, las diferentes técnicas de mantenimiento así como

el tratamiento automático de la información
y su diagnóstico.
El curso tuvo lugar en las instalaciones de la
Central Térmica de la Robla y fue dirigido por
el Ingeniero Naval y director de TSI, Publio
Beltrán Palomo.
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El Virgin Atlantic Challenger II va a ser
restaurado
El buque Virgin Atlantic Challenger II, que ostenta el récord trasatlántico desde hace 18 años, va
a ser restaurado y puede optar a nuevos intentos de récord. Con una eslora de 23 m fue el barco con el que Sir Richard Branson y sus cinco
tripulantes consiguieron el récord después de
que el primer Virgin Atlantic Challenger se hundiera el año anterior justo a unas 100 millas de
la línea de meta. Batió el récord que mantenía
Estados Unidos desde 1952 haciendo las 3.000
millas de la travesía en poco más de 3 días y 8
horas a una velocidad media de 36,4 nudos, a
pesar de llevar un retraso de 10 horas debido a
un problema de combustible contaminado.

El Virgin Atlantic Challenger II fue vendido
posteriormente y desde entonces ha nave-

gado en escasas ocasiones. El nuevo armador, británico, tiene previsto devolver a la embarcación su estilo original, en tanto como
sea posible. Los cambios realizados por su
anterior propietario son principalmente cosméticos por lo que los dos motores diesel
MTU 396 y la mayoría de los sistemas a bordo necesitarán una revisión minuciosa. Dag
Pike, que navegó con Richard Branson, ha comentado que le parece buena idea que el
Virgin Atlantic Challenger II sea restaurado a
su forma original, ya que considera que la
embarcación forma parte del patrimonio marítimo de Gran Bretaña.

Joint Venture Omron-Techno GR Srl.
Omron ha establecido un joint venture con
Techno GR Srl., empresa de equipos y sensores de Seguridad, para satisfacer mediante una solución total las necesidades que
surgen de la aplicación de las Directivas europeas de Seguridad en máquinas e instalaciones. Las tecnologías y el conocimiento
de ambas empresas permiten dar la respuesta más eficaz en términos de implementación técnica y la más rentable inversión
económica. Atendiendo a una estrategia global y de soluciones completas, Omron ya había realizado anteriormente el joint venture
con Yaskawa, líder en tecnologías de control
de posición y velocidad.
Esta complementariedad con los productos
de Seguridad Omron hacen posible trasla-

dar la experiencia tecnológica y de aplicaciones de dos grandes compañías a los clientes, aumentando la flexibilidad de la solución
de Seguridad, la personalización del servicio
y la generación de productos a medida del
usuario final.
Omron tiene las soluciones en barreras de seguridad (tipo II y IV) que cubren hasta 60 m, cerca de 20 familias de finales de carrera de
seguridad en un universo de más de 300 referencias reales de producto, módulos de seguridad que garantizan la máxima fiabilidad y
robustez gracias a su experiencia de fabricación
en tecnologías de conmutación y su condición
de pionera en producir las barreras F3SNA sin
zona muerta para el máximo aprovechamiento de la misma.

Con todo ello, la compañía ofrece una gama
completa que cubre barreras para todo tipo
de aplicaciones (envase/embalaje, prensas,
paletizadoras, robótica, líneas de montaje),
finales de carrera (ascensores, puertas, máquina-herramienta), scanner de seguridad
F3G-C para la protección de vehículos autoguiados y robots (y partes móviles de máquinas), interruptores magnéticos para
puertas que garantizan larga duración e infalibilidad con bajo mantenimiento, amplia
familia de módulos y relés de seguridad que
dan consistencia a la maniobra, fotocélulas
cilíndricas para aplicaciones a medida.
Asimismo, dispone de accesorios (espejos,
cubiertas de protección, setas de emergencia, soportes,...) para una fácil y eficaz instalación y adaptación del entorno de trabajo.

Gladding Hearn Shipbuilding construirá otro
catamarán de Incat Designs
La compañía Incat Designs, de Sydney (Australia)
y el constructor estadounidense Gladding
Hearn Shipbuilding han recibido un contrato
de la compañía Bay State Cruise para diseñar
y construir un catamarán de 30 m para servicio en la ruta Boston - Provincetown.

propulsado por dos motores diesel Cummins
KTA38-M2 que proporcionarán una potencia de 1.007 kW cada uno a 1.950 rpm y accionarán dos hélices de paso fijo y cinco
palas a través de reductores ZF.

El nuevo catamarán se construirá en el astillero de Gladding Hearn en Somerset y será el
número 29 que construye bajo el acuerdo de
licencia que alcanzó con Incat Designs en 1987.
Con éste serán cinco los buques diseñados por
Incat Designs que están actualmente en construcción en todo el mundo.

Se caracteriza por ser la segunda generación de Incat Designs con configuración SBow que, según el proyectista, proporciona
una mejora en su comportamiento tanto en
la velocidad alcanzada como en los movimientos en el mar, y niveles reducidos de
ruidos y vibraciones en los espacios de los
pasajeros.

El buque tendrá una velocidad de servicio de
30 nudos y transportará 149 pasajeros. Estará

La compañía Bay State Cruise ha estado proporcionando el servicio Provincetown Express
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desde 1998, utilizando otro buque de Incat
Designs/Gladding Hearn, el Friendship IV, que
probablemente será reemplazado por el nuevo buque que se llamará Provincetown III.
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Gas Natural valora satisfactoriamente el
comportamiento del LNG Ínigo Tapias
La empresa Gas Natural ha destacado el buen
funcionamiento del LNG Ínigo Tapias durante los seis meses que han transcurrido desde
su entrega, que tuvo lugar en agosto de 2003,
un mes de antelación respecto a la fecha contractual.
Este buque de transporte de gas natural licuado, construido en el Astillero Sestao de IZAR,
ha realizado 13 cargamentos desde su entrega:
el primero desde Qatar a España y los doce restantes desde Trinidad-Tobago hasta EE.UU.
Gas Natural asegura que, durante este periodo de tiempo, este LNG de 138.000 m3 de capacidad se ha comportado “perfectamente” y
ha “revalidado las prestaciones obtenidas” durante las pruebas del mismo.
Por todo ello, Gas Natural ha felicitado al equipo humano del Astillero Sestao que, “con su
demostrado buen hacer, ha conseguido que el
buque Ínigo Tapias tenga, además de un alto nivel de acabado, unas elevadas y fiables prestaciones”.
El Ínigo Tapias es el primero de una serie de cinco gaseros de 138.000 m3 de capacidad contratados por IZAR. En estos cinco LNG´s,
encargados por tres armadores (F. Tapias, Elcano
y Knutsen O.A.S), Repsol YPF-Gas Natural y
Unión Fenosa transportarán gas natural para satisfacer la creciente demanda de esta energía en
el ámbito doméstico e industrial.

Buques de alto nivel tecnológico
Los LNG’s que construye IZAR son buques de
gran tecnología y alto valor añadido que cumplen requisitos de seguridad muy exigentes
debido al tipo de carga que transportan, como
el doble casco, el doble fondo en la zona de carga y los cuatro tanques criogénicos de doble
membrana lisa tipo No.96, de patente GTT, en
donde se transporta el gas natural a presión atmosférica y a una temperatura de –163 ºC. Estas
membranas, soportadas directamente al doble
casco/doble cubierta, del buque, tienen dos
misiones: reducir la transferencia de calor en-

tre la atmósfera y los tanques de carga para minimizar la evaporación de gas natural licuado,
aislando térmicamente al acero estructural; y
transmitir el peso de la carga a la estructura de
acero.
Cada membrana de 0,7 mm de espesor, formada por láminas de Invar (aleación de acero con
un contenido en níquel del 36 %) de 500 mm de
ancho, cuenta con una barrera aislante térmica formada por cajas de madera rellenas de
perlita (óxido de aluminio de forma granular
junto con silicio para prevenir la acción del
agua y de la humedad). Cada LNG cuenta con
un total de 52.000 cajas.
Estos buques son capaces de cargar y descargar en un tiempo máximo de 12 horas. Antes
de la carga, el gas natural es licuado mediante
un proceso de reliquefacción. El sistema de carga de los LNG´s de IZAR cuenta, principalmente, con 8 bombas de carga de 1.700 m3/h
de capacidad, así como con una serie de
compresores, vaporizadores, generadores

de gas inerte y de nitrógeno. Además, disponen de una bomba portátil de emergencia de 530 m3/h de capacidad.
Otra de las peculiaridades de estos LNG´s es
el aprovechamiento del gas vaporizado quemándolo en unas calderas que alimentan a la
turbina de vapor capaz de generar 28.000 kW
a 83 rpm. El máximo nivel de vaporización de
la carga durante el viaje en carga es < 0,15 %
del volumen total de los tanques.
El Inigo Tapias, que es el primer buque de la serie, se construyó en un periodo de 11 meses
desde la puesta de quilla hasta la botadura y
de 18 meses desde la botadura hasta la entrega, lo que significa un total de 29 meses de
construcción. El siguiente de la serie, el Bilbao
Knutsen, se ha construido en un tiempo de 7
meses de la puesta de quilla hasta la botadura
y de 16,5 meses desde la botadura hasta la entrega, lo que significa un total de 23,5 meses de
construcción, 5,5 meses menos respecto del primero de la serie.

General Dynamics tiene previsto
subcontratar a IZAR dos corbetas para Israel
La compañía norteamericana General Dynamics podría subcontratar a IZAR la construcción de dos corbetas para la Marina de
guerra de Israel. El valor del contrato rondaría los 800 M€. Si la operación llega a buen
puerto supondrá la mayor exportación de material militar español a Israel.
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Las corbetas, de 2.600 t de desplazamiento,
irían equipadas con el sistema de defensa antimisiles Aegis, que ya va incorporado en las
fragatas Álvaro de Bazán y Almirante Juan de
Borbón y que se está montando en las otras
dos unidades de esta serie y en las fragatas
que se construyen en el astillero IZAR Ferrol

para la Marina Real de Noruega.
La construcción de las dos corbetas, con opción a una tercera, se financiará con cargo a
unos fondos que solo pueden ser utilizados
para adquirir material militar de Estados
Unidos.
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Últimas novedades de Duarry
Las últimas novedades del astillero nacional
Duarry son la nueva Megatech 13,50 Cabin, de
la que ha entregado recientemente la primera
unidad, como ya informamos en el número de
febrero de Ingeniería Naval, y la embarcación
semirrígida Cormorán 730 D Cabin. A continuación se presenta una descripción de esta
última embarcación.

Embarcación semirrígida Cormorán
730 D Cabin
Las características principales de esta embarcación son las siguientes:
Eslora total
Manga total
Diámetro de los flotadores
Motor diesel intra-fueraborda

7,30 m
2,75 m
0,55 m
Volvo TAMD 41
de 200 CV
Peso total aprox. (con motor)
2.000 kg
Capacidad tanque de combustible
350 l
Tripulación
4 personas
Número de plazas
(incluida tripulación)
12 personas
Velocidad máxima (sin carga)
+ 37 nudos

La embarcación está diseñada y construida para navegar en condiciones extremas de mar y
climatología y consta básicamente de las siguientes partes:
• Estructura y sus accesorios:
- Casco rígido en V de PRFV.
- Cubierta y mamparos de refuerzo.
- Espejo de popa.
- Consola.
- Guardacalor del motor a popa.
- Flotadores neumáticos.

• Planta propulsora y eléctrica.
• Equipo de navegación, control,
amarre y servicios auxiliares.
• Cabina para albergar a cuatro tripulantes.

Estructura y sus accesorios
El casco en V es de poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado sobre hembra de panel monolítico con
tejido de mat y multiaxiales.
La cubierta y los mamparos de refuerzo interior son de espuma de PVC de alta densidad con pieles multiaxiales, laminados
al vacío.
El espejo de popa está formado por pieles multiaxiales con núcleo de tablero contrachapado
marino (con colas fenólicas).
La consola y el guardacalor del motor están laminados en panel sándwich con núcleo de contrachapado de madera, y en zonas de aberturas
en monolítico.
Los flotadores son de poliéster recubiertos de
neopreno hypalon de 1.670 Dtex., reforzados
en las zonas de mayor roce y protegidos con
una banda perimetral de defensa de neopreno macizo. Están divididos en 7 cámaras de aire independientes, dotadas de válvulas de
hinchado/vaciado.

Planta propulsora y eléctrica
La propulsión consiste en un motor intra-fuera borda diesel marino Volvo de 260 CV y co-

la en “Z”, con escape a través de la cola.
La energía eléctrica será suministrada por un generador acoplado al motor y por una batería de
tipo marino de 12 V. y 105 A˙h en caja estanca.
La embarcación dispone de toma de puerto de
220 V y acumulador.

Consola de control
La consola de control está equipada con los siguientes elementos:
- Rueda de gobierno.
- Aguja magnética.
- Palanca de marchas.
- Indicador de nivel de combustible.
- Cuadro de instrumentos, conteniendo: interruptor de arranque/parada del motor,
cuentarrevoluciones, contador de horas de
funcionamiento del motor, voltímetro, indicador de temperatura, mando de elevación de la cola e indicador de la posición de
la cola.

Metalships & Docks construirá un catamarán
de aluminio diseñado completamente
en España
El astillero vigués Metalships & Docks ha conseguido el contrato para la construcción del
primer catamarán de aluminio diseñado completamente en España, logrando con ello acceder a nichos de mercado y a productos poco
habituales dentro del sector naval español,
un objetivo en el que esta empresa centra buena parte de sus esfuerzos. De hecho, la construcción de este tipo de buques, con la
incorporación de un diseño in-house, estaba
monopolizada, hasta el momento, por astilleros australianos, noruegos y, en menor medida, franceses.
Metalships & Docks -astillero que pertenece al
Grupo Rodman Polyships- ha utilizado, para
la realización del proyecto de este catamarán,
la experiencia adquirida en un encargo que re-
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alizó anteriormente, cuando, hace cuatro años,
construyó, para la naviera Mar de Ons, el Mar
de Vigo, un catamarán de 540 pasajeros que opera actualmente en las Islas Cíes.
El nuevo ferry, elaborado enteramente en aluminio, ha sido encargado al astillero vigués,
por un armador de la Comunidad Valenciana.
Está previsto que el buque esté finalizado el
próximo mes de agosto, según el calendario
de trabajo del astillero.
Cuenta con una eslora de 34,10 m y una manga máxima de 10 m y tendrá capacidad para
transportar 250 pasajeros. Otras prestaciones
que cabe destacar del diseño son su velocidad,
que podría alcanzar los 30 nudos, así como su
elevado grado de confort.

Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga máxima
Puntal de trazado
Potencia
Velocidad máxima
Pasajeros
Combustible

34,1 m
29,2 m
10,0 m
4,0 m
2 x 2.500 CV
30 nudos
250 personas
12 m3

Estará propulsado por 2 motores MTU, que desarrollan una potencia de 2.500 CV a 2.000 rpm,
cada uno. La energía eléctrica será producida
por 2 grupos electrógenos, constituidos por
motores Deutz y alternadores Leroy Sommer
de 90 kVA.
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IZAR San Fernando bota un ferry para
las Islas Feroe
En Astillero San Fernando, del Grupo IZAR,
tuvo lugar, el día 20 del pasado mes de marzo,
la botadura del ferry Smyril, que está construyendo para el Ministerio de Transportes de las
Islas Feroe. Este buque, que habrá proporcionado 500.000 horas de trabajo, es el primer RoPax de tipo convencional que construye este
astillero y ha sido diseñado para operar en condiciones de mar extremas.
Se trata de un ferry de tipo Ro-Pax, con capacidad para casi 1.000 pasajeros y 200 coches. La
zona de pasajeros se distribuye en dos cubiertas
en las que se ubican amplios salones y 34 camarotes. La zona carga rodada, en la que pueden
transportarse coches, trailers, MAFI trailers, caravanas y mercancías peligrosas, consta de la cubierta principal de garaje y dos cardecks
localizados a cada lado del tronco central. Los
accesos de vehículos al buque se realizan mediante dos puertas-rampas situadas en popa y
una puerta-rampa situada en el costado de estribor. Los accesos de los pasajeros se localizan
a nivel de la cubierta principal, en babor y en estribor, en la zona central del buque.
El buque diseñado por IZAR, bajo la supervisión de la Administración Danesa y de la
Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register,
está preparado para operar en condiciones
de vientos de fuerte intensidad, elevados estados de la mar y en puertos de accesos extremadamente complicados como son los de
las Islas Feroe. Los sistemas se han dimensionado para condiciones ambientales de
hasta –20 ºC.
La planta propulsora está compuesta por 4 motores diesel MAN B&W 7L 32/40, construidos
en la fábrica de Motores de la División de
Propulsión y Energía de IZAR. Dichos motores van acoplados por parejas a reductores de
doble entrada que accionan líneas de eje con
hélices de paso variable.
La producción de energía eléctrica a bordo se
realizará por 2 alternadores de cola, accionados por los reductores, cuatro grupos dieselgeneradores y un generador de emergencia.
Características principales
Eslora total
135,00 m
Manga
22,70 m
Puntal a la cubierta de intemperie
13,60 m
Calado de diseño
5.60 m
Peso muerto al calado de diseño
2.100 T
Propulsión
13.440 kW
Velocidad de servicio (*)
21 nudos
Autonomía
5.700 millas
Capacidad de vehículos
200 coches/
970 metros lineales de aparcamiento
Capacidad de pasajeros
976 personas
Cabinas de pasaje
34
Tripulación
24 personas
(*) Incluyendo un margen del 15%
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El ferry dispone de dos hélices de maniobra
en proa accionadas por motores eléctricos,
de tanques de compensación de escora con
capacidad suficiente para contrarrestar la
acción de dos trailers moviéndose simultáneamente a lo largo de una misma banda, y
de una pareja de aletas estabilizadoras con
flaps, del tipo replegable, que permiten una
reducción de hasta un 90 % del movimiento de balance del buque.
La cámara de máquinas está totalmente automatizada cumpliendo íntegramente con los
requerimientos de la Sociedad de Clasificación
para cámara de máquinas desatendida, pudiéndose controlar todos los parámetros de
funcionamiento tanto desde la consola de control situada en la cámara de control de máquinas como desde la que se sitúa en el puente de
gobierno.

• Reglamento de la Comisión Electrotécnica
Internacional.
• Reglamento de la Convención Internacional
de Telecomunicaciones y Radio.
• Reglas de la ILO para alojamientos de la tripulación.
• Circular IMO 1891 de Abril 1996 relativa al
acuerdo de Estocolmo.
• Reglas de Transporte de Mercancías
Peligrosas SOLAS 11-2 Regulación 54.
• Requisitos de la Asociación de Prácticos.
• Directiva de Equipos Marítimos 96/98/EC.
El buque, que llevará bandera de Islas Feroe,
operará entre el Puerto de Thorshavn y las islas más remotas del sur del archipiélago. El
nuevo ferry agilizará la comunicación entre las
islas que actualmente se realiza por medio de
un buque de menor capacidad.

El buque se ha diseñado atendiendo
a las siguientes reglamentaciones:
• Reglamento de la Sociedad de Clasificación.
• Normas y reglamentos de la
Autoridad Marítima Danesa.
• SOLAS 2000.
• Convenio Internacional de Líneas
de Carga.
• Convenio Internacional de Arqueo.
• Convenio Internacional de Prevención de la Contaminación (MARPOL 73/78).
• Reglamento Internacional de
Abordajes 1972 con enmiendas de
1981.
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Los puertos españoles mueven un 3,8 % más
de carga en 2003
En líneas generales, la evolución del transporte de mercancías en los 50 mayores puertos de
España ha sido positiva. En total, durante el
año 2003 se movieron 380,3 millones de toneladas de carga, lo que supone un 3,8 % más que
en 2002 y un nuevo máximo histórico.
Por tipos de mercancías, la carga general ocupa de nuevo la primera posición, con el 37,7 %
del total de la carga movida, es decir, 138,7 millones de toneladas. Le siguen los graneles líquidos con 130,9 millones de toneladas (35,6
% del total de la carga movida) y los graneles
sólidos con 97,6 millones de toneladas (26,5 %).
El tráfico de mercancía general en contenedores creció un 13 % respecto a 2002, mientras
que las mercancías en tránsito un 14,7 %. Por
el contrario, los graneles sólidos descendieron
un 3,3 %. Es de destacar también el creciente
interés por los cruceros, puesto que el tráfico
de pasajeros de crucero aumentó un significativo 20,4 % respecto a la cifra del año anterior.
El 66,7 % de la carga general movida en los
puertos españoles durante 2003 (92,5 millones
de toneladas) se transportó en contenedores,
lo que supone que en 2003 se haya superado
los 9 millones de TEUs, de los cuales, el 42,7 %

fueron contenedores
en trasbordo. Mención especial al notable crecimiento del
tráfico de contenedores en tránsito,
que creció un 19,1 %.
El tráfico en buques
Ro-Ro aumentó también en 2003, un 7,6
% (33,2 millones de
toneladas).
Todos estos datos
ponen de manifiesto la relevante posición de los puertos
españoles como plataformas logísticas en las
principales rutas marítimas en los tráficos alrededor del mundo.
Entre las Autoridades Portuarias, un año más
la Bahía de Algeciras es la que lidera el tráfico marítimo, con 60,8 millones de toneladas
del tráfico total transportadas, lo que significa
un crecimiento del 10 % frente al año anterior.
Barcelona mantiene el segundo puesto con 35,7
millones de toneladas y Valencia, por detrás,

Concepto
Mercancías
según su
representación

Graneles líquidos
Graneles sólidos
Mercancía general

Otras
Mercancías

Pesca fresca
Avituallamiento

Convencional
En contenedores
Total
Total
Prod. Petrolíf.
Otros

Tráfico local
Total
Total Tráfico Portuario
Otros datos

Tráfico Ro-Ro
Nº TEUs
Pasajeros
Automóviles (régimen de pasaje)

con 35,3 millones de toneladas. Tarragona, que
pierde un 2,4 % del tráfico, se sitúa a continuación con 29,0 millones de toneladas. El
quinto puesto es para el Puerto de Bilbao, con
28,1 millones de toneladas de tráfico.
Los puertos que han registrado un mayor crecimiento respecto al año 2002 han sido Las
Palmas (creció un 15,3 %), Avilés (14,6 %),
Pasajes y Alicante (ambos con un 10,3 % más
que en 2002).

Acumulado desde enero
2002
2003
126.472.177
130.957.241
101.003.689
97.636.698
44.435.344
46.193.427
81.955.696
92.567.567
126.391.040
138.760.994

Var.
%
3,55
-3,33
3,96
12,95
9,79

353.866.906
265.474
6.264.558
2.838.616
3.230.855
12.599.503

367.354.933
244.230
6.268.355
3.141.120
3.081.892
12.735.597

3,81
-8,00
0,06
10,66
-4,61
1,08

366.466.409

380.090.530

3,72

30.873.855
8.116.783
19.384.903
3.357.117

33.235.895
9.015.848
20.129.691
3.464.495

7,65
11,08
3,84
3,20

Un nuevo barco hotel navegará por
el Duero
El barco hotel Infante Don Enrique surca las aguas
del Duero desde el día 16 del pasado mes de marzo. Se trata de la tercera embarcación del operador turístico francés CroisiEurope que realizará
cruceros por el río, tras el Vasco de Gama y el
Fernando Magalhães. El viaje se realiza entre Oporto
y Barca de Alva.
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El buque fue construido en los astilleros navales de Namur, en la región de Alsacia, y fue
entregado en octubre del año pasado. Tiene un
total de 71 camarotes y puede transportar 140
pasajeros.
El barco cuenta con la novedad de tener venta-

nas panorámicas para disfrutar del paisaje que
ofrece la región del Duero Vinatero.
La empresa CroisiEurope dispone de una flota
fluvial de 22 embarcaciones que operan en el
Rhin, el Po, el Elba, el Danubio, el Sena y el Duero.
En 2003 transportó un total de 150.000 pasajeros.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Concurso para la construcción de un nuevo
Buque de Investigación Oceanográfica
para el CSIC
En el número de diciembre 2003 de Ingeniería
Naval se informaba de la adjudicación a GHESAIngeniería y Tecnología S.A. del Desarrollo
del Proyecto Conceptual de un nuevo Buque
de Investigación Oceanográfica para el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A., ha realizado dicho proyecto en estrecha colaboración
con técnicos del CSIC, consiguiéndose de este
modo una adecuada implementación de los
requisitos de este organismo en el diseño conceptual del buque. El proyecto fue entregado
el pasado 3 de marzo de 2004 y servirá de base al CSIC para el concurso de construcción del
buque, en el que dicho Organismo actuará como armador.
El pasado día 12 de marzo de 2004 el Consejo
de Ministros autorizó al CSIC la contratación
de la construcción del Buque de Investigación
Oceanográfica por un importe de 22 M€. El
presupuesto de licitación será cofinanciado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CSIC
y la Xunta de Galicia, según se establece en el
convenio específico de colaboración suscrito
por las tres partes el 23 de diciembre de 2003.
El 30-03-04 se ha publicado en el BOE la resolución en la que se convoca el concurso abierto del suministro con fabricación de un buque
oceanográfico con una fecha límite de presentación de ofertas del 6-05-04.
El nuevo buque está diseñado para la realización de campañas de investigación oceanográfica, labores de salvamento y trabajos
marítimos multipropósito, en océano abierto, sin restricciones geográficas salvo zonas
polares y diseñado para trabajar en diferentes disciplinas marinas: oceanografía física,
oceanografía química, geología marina, geofísica marina, biología marina, meteorología y
trabajos marinos en general.
Se empleará especialmente para:
• Análisis químico de aguas y sedimentos.
• Estudio de las corrientes marinas.
• Estudios de contaminación marina.
Características principales
del proyecto desarrollado:
Eslora total
Eslora en la flotación
Eslora entre perpendiculares
Manga máxima
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta primera
Puntal a la cubierta A
Calado de diseño
Calado de escantillonado
Peso muerto al calado de diseño
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70,5 m
65,0 m
62,0 m
15,0 m
7,9 m
5,0 m
10,6 m
4,6 m
4,9 m
850 t

• Análisis de sismicidad (movimientos en la
plataforma continental, estabilidad en los
fondos, e identificación de recursos naturales).
• Estudios de meteorología.
• Análisis de fondos.
• Estudios de biología marina (análisis de especies, de plancton...).
• Localización de pecios.
El buque incorporará las tecnologías más
avanzadas, tanto en lo que se refiere a los sistemas de navegación como al equipamiento
científico, y tendrá la consideración de Gran
Instalación Científica. El buque tendrá capacidad para 26 científicos con una tripulación de
16 personas.
El diseño de este buque se ha llevado a cabo
atendiendo especialmente el objetivo de servir de plataforma para la realización de labores de investigación. Destaca por su relevancia
la consideración en todo el proceso de diseño
de unos niveles muy estrictos de ruidos y vibraciones del buque para la optimización de
resultados dentro de los diferentes escenarios
científicos a realizar. Los escenarios contemplados son:
• Pesca.
• Oceanográficos:
- Roseta / CTD.
- Extracción muestras de plancton.
- Sacatestigos.
- Maniobra de redes electrónicas.
• Sísmico.
• ROV.
• Muestreos acústicos:
- Sondas biológicas.
- Correntímetro Doppler.
- Ecosondas geológicas.
- Seguimiento de equipos sumergidos.
- Fondeo de equipos y estación geológica.
La gran versatilidad del buque permite una fácil y pronta instalación de contenedores y equipamiento específico para cada uno de los distintos
escenarios. Se ha elegido tecnología de vanguardia tanto para el diseño de estos escenarios como
para la navegación.

La infraestructura de los laboratorios contempla
la tecnología adecuada con objeto de facilitar el
trabajo de los científicos, al tiempo que la instalación electrónica e informática permite una comunicación en tiempo real tanto con cualquier
compartimento del buque como con el exterior a
través de Internet de alta velocidad vía satélite.
La concepción de la cámara de máquinas permite su funcionamiento desatendido. Cabe destacar que este será el primer buque de investigación
oceanográfica del Estado Español que incorporará plenamente el uso de vehículos ROV (Remote
Operated Vehicle) de hasta 6.000 metros, dando un
paso hacia delante en las labores de investigación
que actualmente pueden realizarse dentro de la
flota española.
La planta propulsora es de tipo diesel-eléctrico
con planta diesel generadora de 4 grupos idénticos de 850 kW a 1.500 rpm, con 4 generadores
de 1.050 kVAy dos motores propulsores montados en tándem de 1200 kW con velocidad variable de 0 a 190 rpm.
La potencia propulsora será generada a 690 V, CA,
trifásica, 50 Hz. Se utilizarán motores propulsores de corriente continua para disminuir las vibraciones y el ruido. Esta potencia se transmite
a una hélice de paso fijo que podría ser del tipo
de placas de cierre en los extremos de las palas.
Con esta instalación el buque podrá desarrollar
las siguientes velocidades:
• Velocidad máxima de 14,0 nudos funcionando
con cuatro generadores al 95 % de la potencia
MCR.
• Velocidad de 13,50 nudos funcionando con cuatro generadores al 85 % de la potencia MCR.
• Velocidad económica de 12,8 nudos funcionando con tres generadores al 85 % de la potencia MCR.
• Velocidad mínima de trabajo: 1,5 nudos.
El buque dispone de un sistema de posicionamiento dinámico para lo que posee, además
del sistema electrónico de posicionamiento, de
un timón con doble sustentación (tipo Becker),
una hélice de proa de 500 kW y una de popa
de 350 kW.
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Durante el servicio, el buque podrá operar a diferentes velocidades variando desde cero hasta
la velocidad máxima antes indicada. El diseño se
ha previsto para dar en pruebas al calado de 4,6
m las velocidades indicadas, en condiciones de
viento no superiores a fuerza 3 en la escala
Beaufort, y permitiendo un funcionamiento a velocidad de régimen de los auxiliares necesarios
en navegación, incluyendo la climatización.

CTD/Roseta y otro hidrográfico sacatestigos.

El buque al calado de diseño podrá alcanzar una
autonomía de 40 días, con tres grupos generadores funcionando al 85 %, consumo eléctrico de servicio de 600 kW con 15 % de margen de mar a
12,1 nudos y con margen de fin de viaje del 10 %
del consumo.

Para la instalación de los transductores de las sondas y los distintos equipamientos científicos se ha
dotado de una barquilla en proa y se ha previsto
espacio desde el fondo hasta la cubierta B, para
una quilla retráctil.

El buque dispone en popa de una rampa central de 4 m de anchura, para el escenario de pesca y una lateral (en estribor) de 2 m de anchura,
para el escenario sísmico; ambas rampas están
dotadas de cubiertas desmontables.
Estará equipado con: un pórtico de popa de 1220 t, que posibilita realizar las maniobras de un
ROV, sísmica y de pesca; tres grúas, una principal de 12 t a 16 m y dos auxiliares de 3 t a 10 m; y
dos pórticos laterales, uno para la maniobra del

Dispone de dos maquinillas de arrastre, una de
tambor de red, maquinilla de lanteón y de sonda
de red para las operaciones de pesca y chigres para otras operaciones científicas como: chigre CTD,
chigre de redes electrónicas, chigre de plancton,
chigre de gran profundidad, chigres para el escenario sísmico y chigres para el escenario ROV.

Dispone de espacio para 4 contenedores en cubierta de 20 pies y posibilidad de instalar 4 de 10
pies, más la posibilidad de instalar un contenedor de 20 pies en la bodega científica (requerido
por la maniobra del ROV). Accesibilidad a estos
contenedores desde el laboratorio principal.
Dispone de una bodega principal, un parque/bodega de pesca con un congelador de pesca y diversos pañoles científicos.
Dispone de los siguientes laboratorios: labora-

torio principal, laboratorio vía húmeda control
CTD, laboratorio electrónico y sondas, laboratorio de biología, laboratorio termoregulado, laboratorio científico, laboratorio ultralimpio y
locales de precongelación y congelación de muestras científicas.
Con este proyecto se aumenta la experiencia de
GHESAIngeniería y Tecnología, S.A. en el campo de buques oceanográficos en el que ya ha realizado, en los últimos años, varios proyectos, tales
como el desarrollado para el buque tipo SWATH
Planet, construido por el astillero NSWE para la
Armada Alemana, la validación y optimización
del proyecto preliminar del buque francés Pourquoi
Pas?, para el Instituto Francés de Investigaciones
Marinas (IFREMER), así como un proyecto para el Instituto Nacional de Oceanografía de la India
(NIO) para el diseño y supervisión de la construcción y pruebas de un buque oceanográfico,
que contempla el asesoramiento en todas las fases desde la concepción del buque hasta su entrega al armador.
GHESAIngeniería y Tecnología también ha participado en numerosos proyectos de buques de
alto nivel tecnológico, tales como buques de pasaje, LNG, buques militares, fast ferries, yates, etc.

Aumentan los contratos de motores MAN
Acomienzos del pasado mes de febrero la cartera de pedidos de motores MAN B&W ME
controlados electrónicamente era la mayor registrada hasta esa fecha.

de variables controladas electrónicamente durante el funcionamiento, como el tiempo de inyección de combustible y las válvulas de
exhaustación.

Un total de seis motores MAN B&W 10K98ME
controlados electrónicamente habían sido contratados por Peter Döhle Schiffahrtsgesellschaft,
de Alemania, y por CSAV, de Chile. Además,
HCI había contratado cinco motores MAN
B&W 12K98MC con destino a buques operados por Döhle. Los once motores serán construidos por Hyundai para instalación en
grandes portacontenedores.

Otras ventajas de estos motores son las siguientes:

La gama de motores MAN B&W ME está batiendo claramente su marca en el mercado.
Actualmente la lista de referencias comprende más de 60 motores de todos los tamaños,
desde 50 a 98 cm de diámetro.
El motor MAN B&W ME ha demostrado una
elevada fiabilidad y flexibilidad. La experiencia conseguida con los primeros motores
ME en servicio a nivel mundial, particularmente en el buque Bow Cecil, ha confirmado la dirección a la que se encaminan los
motores diesel de dos tiempos. El motor de este quimiquero ha funcionado ya con éxito durante 17.000 horas.
Los motores ME han estado construyéndose por MAN B&W Diesel en Dinamarca,
HSD en Corea e Hitachi Zosen en Japón, y
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desde principios de este año por HHI, Mitsui
y Kawasaki.
El motor MAN B&W 10K98ME desarrolla una
potencia de 57.200 kW a 94 rpm y tiene un peso de 1.743 t.
Entre las ventajas de la gama de motores MEC hay que citar:
• Control electrónico completamente integrado, incluyendo el regulador.
• Bajo consumo de combustible y de aceite lubricante.
• Mejores parámetros de funcionamiento.
• Presión de inyección de combustible apropiada a cualquier carga.
• Características de emisión mejoradas.
• Funcionamiento sin humo a cualquier carga.
• Bajo nivel de NOx.
Estas ventajas se consiguen con la utilización

• Fácil cambio del modo de funcionamiento
durante la operación.
• Simplicidad del sistema mecánico con una
tecnología de inyección de fuel familiar para cualquier tripulación.
• Sistema de control del motor con tiempo más
preciso, dando mejor balance del motor con
igual carga térmica en el interior y entre los
cilindros.
• Sistemas de diagnóstico del motor mejorados para un mayor periodo de tiempo entre
revisiones.
• Menores rpm para funcionamiento continuo
y maniobra.
• Mejor aceleración y capacidad de parada por
avería.
• Unidades de lubricación de cilindros Alpha,
completamente integradas.
• Actualización del software y hardware para el
tiempo de vida del motor.
Actualmente se está desarrollando un motor
dual de gas y combustible ME-GI para aplicación en buques LNG aunque también se podría utilizar para otras aplicaciones. (Ver
Ingeniería Naval enero de 2004)
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Conversión del buque de transporte pesado
semisumergible Blue Marlin
El buque de transporte de cargas pesadas Blue
Marlin, construido inicialmente en el astillero
CSBC, de Taiwán, fue entregado en el año 2000
a la compañía noruega Offshore Heavy
Transport. El buque es propiedad actualmente de Dockwise, una compañía alemana especialista en el transporte marítimo para las
industrias petrolífera y del gas.
Con una eslora total de 217,5 m, una manga de
42 m, un puntal de 13,3 m y un peso muerto
de 57.021 t, en el buque Blue Marlin se instaló
inicialmente una hélice Lips de palas controlables con un diámetro de 6.200 mm. Esta hélice de palas controlables estaba accionada
directamente por un motor lento de 12.640 kW
a 127 rpm. Además, el buque llevaba instalada una hélice transversal en proa.
La cubierta de carga, con 7.216 m2, era completamente diáfana; una característica importante del buque era su peso muerto y
estabilidad, que le hacían idóneo para el transporte tanto de plataformas semisumergibles
como elevables, plataformas de producción de
doble casco, jack-ups, TLPs, y SPAR. La carga
se realiza por el método float-on en el que el proceso se realiza con el buque parcialmente sumergido de manera que sólo sobresale de la
superficie del agua la cubierta de proa y las torres estabilizadoras. Cuando la carga está situada sobre la cubierta, las bombas descargan
el agua de lastre elevando el buque y dejando la carga en cubierta.
En el año 2002 se decidió efectuar una conversión de dicho buque, que ha sido realizada por el astillero coreano Hyundai Mipo
Dockyard y ha consistido en la ampliación
de la eslora de 217,5 m a 224 m, y ampliación
de la manga de 42 m a 63 m. Con una superficie de cubierta libre de 11.227 m2 (63 m de

anchura x 178,2 m de largo), el Blue Marlin es
ahora el buque semisumergible más grande
del mundo.
El peso muerto del buque es ahora de 78.000 t,
permitiendo el transporte de estructuras pesadas de hasta 73.000 t. Con estas nuevas dimensiones, el Blue Marlin es capaz de
transportar plataformas de perforación y producción más pesadas y grandes, así como
mayores unidades de perforación semisumergibles.
Los requisitos de propulsión para el buque recién convertido se estudiaron en el canal de
Marin. En las pruebas de navegabilidad se hizo patente que el buque necesitaría más empuje para trabajar con seguridad, especialmente
con condiciones ambientales adversas.
Para obtener más empuje se propuso la instalación de dos nuevos empujadores retráctiles Azimutales de 4,5 MW cada uno. Sin
embargo, eso no era suficiente para cubrir las
necesidades del buque. Era también necesario
actualizar la instalación existente de hélices
CPP.
Wärtsilä consiguió en septiembre de 2002 el
contrato para suministrar tres grupos generadores 8L32 y dos empujadores retráctiles
Lips. El encargo para el suministro de una tobera Lips HR (de alto rendimiento) con nuevas palas para la hélice de propulsión se realizó
más tarde, en octubre del año pasado. El contrato incluía las pruebas de modelos del nuevo diseño de las hélices en Marin.

La tobera aumenta el rendimiento
En la hélice existente se instaló una tobera HR
para aumentar el empuje sin variar la potencia del motor. El motor
principal, la línea de
ejes y el núcleo de la
hélice pudieron permanecer en su emplazamiento.
Una razón clave para
la elección de la tobera
HR fue maximizar el
beneficio de la instalación de una tobera.
Comparada con una
normal, la tobera HR
varía considerablemente en la forma. Un
perfil exterior curvado
y un perfil interior que
se ensancha en el borde de salida, lo que aumenta el flujo que
maneja la hélice. Esto
lleva a una mayor diferencia de presiones

INGENIERIA NAVAL abril 2004

entre el interior y el exterior de la tobera, lo que
provoca un mayor empuje.
Esta tobera ha probado ser muy beneficiosa
tanto en navegación libre como a punto fijo,
con un 10 % más de empuje que una tobera
convencional 19A.

Nuevo diseño de las palas
El departamento hidrodinámico de Wärtsilä
hizo un diseño nuevo de palas para cumplir
los requisitos del buque. El diseño de las nuevas palas fue un desafío ya que muchos parámetros se encontraban fuera del rango que
habitualmente se emplea en las toberas. Para
limitar la velocidad en el extremo de las palas,
el diámetro inicial de 6.200 mm se redujo a
5.200 mm.
El campo de estelas en la popa del buque fue
estudiado con medidas del mismo y pruebas. El campo de estelas es importante en
el diseño de la hélice porque determina el
flujo de entrada en la hélice y por lo tanto el
comportamiento ante la cavitación, fluctuaciones de la presión en el casco y también los
cambios en el empuje y el par en cada revolución de las palas de la hélice.
425

61

La flota mercante española en 2003
De acuerdo con los datos publicados por
ANAVE, el 1 de enero de 2004 las navieras
españolas controlaban 308 buques, con
3.663.773 GT, lo que supone un aumento del
8,3 % en el tonelaje, a pesar de que el número
de buques se redujera en 8 unidades respecto
al año anterior.

Por tamaños, la edad media de la flota controlada de menos de 3.000 GT era de 22,7 años,
mientras que la de los buques de entre 3.000 y
10.000 GT era de 16,9 y la de buques de más de
10.000 GT de 13,7 años, de lo que se deduce
que la necesidad de renovación de la flota se
debe concentrar en los buque de menor porte.

El tonelaje de la flota que opera bajo pabellón
español experimentó en 2003 un aumento del
10,4 %, totalizando 2.115.168 GT en 199 buques,
4 menos que en la misma fecha del año anterior. De esta manera, el 65 % de los buques y el
58 % del tonelaje de la flota total operada por
las navieras nacionales navega bajo pabellón
español. El aumento de la flota de pabellón nacional se debe a la existencia del Registro
Especial de Canarias, en el que se encuentran
inscritos 190 de los 199 buques y el 99,3 % de
su tonelaje.

El esfuerzo continuado de las navieras españolas para rejuvenecer la flota se confirma con

Se confirma así la tendencia, durante los últimos 8 años, de crecimiento sostenido de la flota mercante de las navieras españolas,
especialmente de la operada bajo registro español.
Además, se ratifica el uso de buques de mayor
porte, por parte de las navieras, que son más
competitivos. Así, el buque medio operado por
las empresas navieras españolas el año pasado pasó de 10.700 a 11.900 GT.
A 1 de enero de 2004, la edad media de la flota controlada era de 17,7 años. Si sólo se consideran los buques de pabellón español la
media de edad es de sólo 16,5 años. Estas medias se han reducido significativamente respecto al 1 de enero de 2003, que eran de 18,3
y 17,5 años, respectivamente.

estos datos. Durante el año pasado se dieron
de alta 12 buques de nueva construcción en la
flota de pabellón nacional y uno más de pabellón extranjero. Se trata de 3 gaseros LNG, 3
Ro-Ro, 3 buques de pasaje, 3 buque tanque petroquímicos y un petrolero, con un total de
324.309 GT. Se estima que el valor conjunto de
construcción, a precios de mercado, de estos
13 buques nuevos entregados en 2003, es de
420 M€.

Flota mercante española a 1 de enero de 2004
Tipos de buques
Petroleros
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Cargueros frigoríficos
Gaseros
Buques de pasaje y ferries
Otros buques de Transporte
TOTAL

1 de enero de 2003
Buques
GT
TPM
17
1.080.255
0
0
0
16
40.587
55.214
27
207.686
245.632
45
450.285
251.722
11
28.508
27.145
3
103.309
90.599
62
407.313
90.884
30
165.521
234.991
211
1.979.098 2.076.442

1 de enero de 2004
Buques
GT
TPM
16
569.825 1.061.662
0
0
0
18
46.604
64.015
29
243.837
288.990
40
407.687
219.323
9
24.842
23.008
6
292.645
273.984
63
417.602
91.121
29
174.947
259.468
210
2.177.989 2.245.571

Flota total controlada por armadores españoles
Tipos de buques
Petroleros
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Cargueros frigoríficos
Gaseros
Buques de pasaje y ferries
Otros buques de Transporte
TOTAL

1 de enero de 2003
Buques
GT
TPM
29
911.742 1.711.433
18
653.702 1.190.314
39
130.109
182.070
26
216.477
269.658
49
471.364
290.400
36
107.310
114.806
10
155.248
140.431
64
455.890
101.184
45
280.577
424.882
316
3.382.419 4.425.178

1 de enero de 2004
Buques
GT
TPM
28
960.801 1.795.289
16
641.696 1.185.377
39
158.360
214.720
26
229.018
281.182
47
476.556
275.057
33
101.408
108.650
9
329.989
270.478
67
488.003
104.672
43
277.942
435.759
308
3.663.773 4.671.184

Acoplamientos Renold Hi-Tec
Renold Hi-Tec Couplings de Halifax, Inglaterra,
está a punto de terminar dos contratos para el
suministro de ejes de transmisión de potencia
y acoplamientos, que formarán parte de las
plantas de propulsión de buques de guerra.
El contrato más importante comprende el suministro de ejes cardan y acoplamientos 12 DCB
825.5 que se van a instalar en los seis buques cazaminas de la clase MHV 54 que se están construyendo para la Armada turca. Una parte vital
del sistema de transmisión del buque es el eje que
conecta el reductor ZF-460-1 con la hélice.
Los ejes y acoplamientos son completamente
amagnéticos y también son extremadamente
fuertes y resilientes; se han diseñado para soportar cargas de choque de hasta 100˙g (g-aceleración de la gravedad) y seguir funcionando.
Otras características del eje incluyen la incorporación de un cojinete y una interfaz de se-
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llado donde el eje pasa a través de un mamparo a prueba de fuego y explosiones, mientras se emplea también una conexión hidráulica
para admitir compensaciones en la longitud
debidas a variaciones en la fabricación de un
buque a otro.
Un segundo contrato se refiere a los ejes cardan y acoplamientos Renold Hi-Tec DCB

848.0 que serán suministrados para el sistema de transmisión de potencia de las cinco
fragatas de la clase F310 (derivada de las fragatas F100 de la Armada Española), que se
están construyendo por IZAR Ferrol para la
Marina de Noruega. Los acoplamientos están colocados entre el motor propulsor y un
reductor montado elásticamente y tienen
que soportar hasta 60 mm de desalineación
debido a las cargas de choque, así como proporcionar amortiguamiento contra el ruido
y la vibraciones torsionales en condiciones
normales de operación.
Los acoplamientos Renold Hi-Tec 280 WB
también están especificados para conectar
el reductor al eje de la hélice. Son capaces de
aceptar algún grado de desalineación y soportar una carga de choque de más de
100.000 t a una temperatura ambiente de entre -2 ºC y +57 ºC.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Autorización de la
construcción de
los submarinos
S-80 y del buque
de proyección
estratégica

El Consejo de Ministros autorizó el día 20 del pasado mes de
febrero, a propuesta del Ministerio de Hacienda, la financiación de los créditos plurianuales por un importe total de 2.115,8
M€, para la construcción del buque de proyección estratégica y de cuatro submarinos S-80 para la Armada española.
La financiación para la construcción de los submarinos se realizará durante los próximos 20 años y supondrán ocho millones de horas de trabajo directo y, al menos, otros ocho
millones de horas en la industria auxiliar.
El coste calculado del programa de submarinos S-80 es
de 1.755,8 millones y está previsto que entren en servicio
entre los años 2011 y 2014. El impacto de trabajo que tendrá su fabricación es de 2.778 puestos durante diez años,
ya que generará 960 empleos directos, 570 indirectos y 1.248
inducidos.
Los submarinos comenzarán a construirse en Cartagena este año gracias al acuerdo previo que autorizaba un anticipo
de los presupuestos con cargo al Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Por otra parte, el coste del buque de proyección estratégica
LLx costará 360 M€ y estará listo en 2008. este programa supone para los astilleros de Ferrol de IZAR unos 3,13 millones
de horas de trabajo directo y otros 5 millones de horas en trabajo inducido, lo que equivale al empleo de 1.645 personas
durante cinco años.

Jornada Técnica TSI - IMES sobre Control de
combustión en motores diesel y de gas
Los días 21 y 22 del presente mes de abril ha
tenido lugar una jornada técnica (un día por
asistente) sobre Monitorización y Control de
presión en cilindros de motores diesel y gas,
impartida por personal de las empresas TSI
(Técnicas y Servicios de Ingeniería, S.L.) e IMES.
El número de asistentes por jornada estaba limitado a doce personas.
La eficiencia del proceso de producción de
energía eléctrica mediante motores diesel y/o
gas, en los momentos actuales de competitividad de los mercados y protección del medio
ambiente, está condicionada por la disponibilidad de los equipos, optimización de consumos y/o rendimiento, reducción de los costes
de mantenimiento y control de emisiones
(NOx).
Por otra parte, los grandes motores diesel, de
6 ó más cilindros, son propensos a variabilidad
de cilindro a cilindro, requiriéndose equilibrados y reajustes periódicos. En motores marinos antiguos son necesarios reajustes
periódicos con frecuencia mensual para mantener las condiciones nominales de operación
y reducción de emisiones.
La presión en cilindros es el parámetro indi-

cador que gobierna la combustión y caracteriza la operación en motores diesel y de gas. La
medida periódica de este parámetro (off-line
monitoring), mediante colectores robustos y de
fácil manejo, permite la identificación de fallos
en el funcionamiento y defectos tales como: ralladura en pistones, sobrecalentamiento, agrietamiento de cabeza de cilindros, fallos del
sistema de inyección y defectos en cojinetes.
Análogamente, la monitorización en continuo
(on-line monitoring) de este parámetro, mediante

la instalación de sensores de presión en las cámaras de combustión, está adquiriendo cada
vez más importancia, especialmente en los motores de gas. Fallos de encendido (missfiring) y
golpes de ignición (knocking) pueden ser identificados fiable y precozmente para garantizar
condiciones seguras de operación.
Esta jornada técnica estaba dirigida a las personas cuya actividad profesional se desarrolla
en estos campos y que estuvieran interesadas
en actualizar sus conocimientos.

Acuerdo de colaboración entre TSI y Tec Vib
Las empresas TSI (Técnicas y Servicios de
Ingeniería, S.L.) y Tec Vib (Instrumentaçao
Industrial) han establecido un Acuerdo de
Soporte Técnico y Colaboración Comercial,
desde diciembre de 2003, para responder profesionalmente a los Mercados de España y
Portugal, respectivamente.
Tec Vib - Instrumentacao Industrial es una
empresa especializada en Soluciones de

Equipamiento e Instrumentación Industrial
en el Mercado Portugués, de amplia implantación y avalada por el suministro e instalación de 26 sistemas de monitorizacion en
diferentes centrales hidráulicas de Portugal.
Con este Acuerdo, TSI y TecVib además de
ampliar el espectro de servicios a sus clientes locales, respectivamente, agilizan competitivamente sus servicios e implantación
en el mercado hispano-luso.

Para más información:
Técnicas y Servicios de Ingeniería, S.L.;
Telf: 34-91.3459730;
Fax34-91.3458151;
e-mail: tsi@tsisl.es; www.tsisl.es.

Curso on-line del IME sobre Integración de
Procesos en la Construcción Naval
El próximo 3 de mayo dará comienzo el curso
“Integración de Procesos en la Construcción
Naval” del Instituto Marítimo Español.
Este curso on-line analiza de manera objetiva
la aplicación práctica de un sistema constructivo basado en la Tecnología de Grupos, que
permita diseñar o mejorar, de manera eficiente, el proceso de construcción de un buque, a
través de una adecuada integración de los pro-
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cesos constructivos, con el menor coste de producción.
El curso se realiza a través de Internet, mediante
una plataforma de formación on-line, que posibilita el acceso a la formación a todas aquellas personas que, por circunstancias, no
pueden realizar cursos de carácter presencial.
Está dirigido especialmente a profesionales in-

volucrados en la construcción, inspección y explotación final del buque, como son ingenieros, peritos, mandos intermedios, inspectores
y personal técnico de Administraciones,
Sociedades de Clasificación y otros organismos marítimos involucrados en la acreditación
de estos productos.
Para más información:
www.ime.es infoline@ime.es
INGENIERIA NAVAL abril 2004

las empresas informan

Barras Loctite®
Henkel Loctite Corporation ha presentado dos
Fijadores de Roscas, un Sellador de Tuberías
y dos productos Antigripantes que ofrecen el
mismo rendimiento que la tecnología anaeróbica en una fórmula semi-sólida en barra.
Características:
• No fuga, no gotea ni se derrama.
• Mantiene limpias las herramientas y mesas
de trabajo, así como las manos.
• Rápido y fácil de usar.
• Fórmula sólida: muy adecuado en usos verticales.
• Utilizable en casi todas las aplicaciones.

Fijadores de roscas
• Loctite® 248 Media Resistencia. Efectivo sobre
todo tipo de conexiones roscadas metálicas.
Recomendado para aplicaciones que requie-

ren desmontaje de máquinas herramientas y
prensas, bombas y compresores, montaje de
tuercas y cajas de cambio. Resistencia funcional de 6 h, par de rotura 19 Nm y resistencia
térmica a largo plazo de 150 ºC.
• Loctite® 268 Alta Resistencia. Efectivo sobre
todos los tipos de conexiones roscadas metálicas. Recomendado para un uso en el que
no se requieren desmontajes frecuentes para el mantenimiento de tornillos para el sistema de suspensión, motor de transmisión
y anclaje de bombas, cojinetes y espárragos. Resistencia funcional de 24 h, de rotura 25 Nm y resistencia térmica a largo plazo
de 150 ºC.

taje frecuente. Para una amplia variedad de industrias que incluyan procesos químicos, tratamientos de agua y automoción.

Antigripantes
• Loctite® 8060 Aluminium Anti-Seize. Antigripante
en base de aluminio para tornillos, tuercas, tubos, intercambiadores de calor, etc. Lubricante
sólido Aluminio & Grafito y rango de temperatura de -30 ºC a +900 ºC.

Sellador de roscas

• Loctite® 8065 C5-A® Copper Anti-Seize.
Antigripante en base de cobre para tornillos,
tuercas, tuberías, intercambiadores de calor, etc.
Aplicaciones en tornillos de escapes y frenos de
zapata. Lubricante sólido Cobre & Grafito y rango de temperatura de -30 ºC a +980 ºC.

• Loctite® 561. Recomendado para todas las roscas metálicas bastas donde haya un desmon-

Para más información:
Tel.: 91-860 90 00; fax: 91-811 24 09.

Equipamiento para soldadura CaddyTig
y CaddyArc
Las últimas máquinas para soldadura de ESAB,
CaddyTig 150 y CaddyArc 150, están concebidas para ser usadas por soldadores profesionales que deban desplazarse y trabajar tanto
en interiores como en exteriores. Apesar de su
portabilidad y flexibilidad la calidad de la soldadura continúa siendo alta gracias a la incorporación de la tecnología de inversión y a
diversas características de sofisticación.
Tanto las máquinas CaddyTig como las
CaddyArc se benefician de un contador de
corriente y voltaje integrado que permite al
usuario controlar muy de cerca el proceso de
soldadura, y de una característica de control remoto que hace posible ajustar los parámetros
de soldadura desde la antorcha, además de contar con un interruptor remoto de encendido/
apagado.
Adecuada para la soldadura Tig así como para la soldadura MMA, la CaddyTig 150 dispone de ignición de alta frecuencia y modo Lift
Arc, permitiendo al usuario seleccionar el ajuste óptimo para el inicio ideal; y de control anterior y posterior del flujo de gas y rampa
elevable/abatible que ayudan también a asegurar la calidad de soldadura al inicio y en el
acabado así como durante las pasadas de solINGENIERIA NAVAL abril 2004

dadura. Cuando se usa para la soldadura
MMA, existe otra función para el ajuste del
arranque en caliente, el dispositivo de arc force y los parámetros ArcPlusTM.

cha Tig. Los usuarios tienen la opción de elegir
entre programación de pulso y/o pulso manual cuando se hace un cambio entre los dos
conjuntos de parámetros para Tig.

Pueden guardarse hasta cuatro conjuntos de
parámetros de soldadura en la memoria del
controlador de fácil manejo, dos para Tig y dos
para MMA. Estos conjuntos de parámetros pueden ser seleccionados ya sea por el panel de
control o mediante el interruptor de la antor-

Para aquellos que no necesiten la función Tig,
la CaddyArc 150 puede ser usada para la soldadura MMAde la mayoría de metales férricos, incluyendo aceros aleados y no aleados, acero
inoxidable y fundición. La CaddyArc 150 maneja electrodos que tienen desde 1,6 a 3,2 mm de
diámetro y cuenta con un arranque en caliente ajustable, asegurando de este modo arranques fáciles y fiables. Además, el dispositivo de
arc force ajustable y el ArcPlusTM ayudan a
mantener una excelente calidad de soldadura,
y la alta reserva de potencia permite utilizar un
cable de red largo.
Las máquinas CaddyTig y CaddyArc funcionan con un suministro de energía estándar de 230 V y están equipadas con una recia
asa portadora. Si se trata de una unidad que
deberá transportarse con frecuencia, están
disponibles los accesorios de tirante en bandolera y carrito.
Para más información: ESAB Ibérica;
tel.: 91-623 11 00; fax: 91-661 23 13.
429
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Tecnología de medición flexible en zonas
explosivas
Testo es uno de los principales fabricantes
de instrumentos de medición portátiles para la industria. Testo ha desarrollado instrumentos de medición para aplicaciones
en atmósferas explosivas, que cumplen con
la nueva directiva ATEX vigente desde el 1
de julio de 2003.

Termómetro Ex-Pt720
Se trata de un termómetro para mediciones
de temperatura rápidas y precisas en zonas
peligrosas, hasta un nivel de Zona 0.
El Ex-Pt 720 es el instrumento ideal para me-

diciones de control debido a su amplio rango de medición y a su precisa tecnología de
cuatro hilos. Entre sus ventajas cabe destacar
que es fácil de leer gracias al amplio visualizador, su alta precisión, la amplia gama de
sondas a las que puede conectarse –de inmersión, penetración y superficie–, y el rápido servicio de sondas especiales.
La temperatura funcionamiento se encuentra entre los -10,0 y 50,0 °C, el peso es de
200,0 g. El rango de medición (Temperatura)
-50,0 y 400,0 °C, con una exactitud +/-0,2 °C
(-50,0 y 199,9 °C), +/-0.2% del v.m. (200,0 y
400,0 °C)

Datalogger Ex 171-0 y Ex 171-3
El datalogger de temperatura Ex 171-0 garantiza una alta precisión en registros de mediciones a largo plazo gracias a su caja metálica,
muy robusta y resistente al agua (IP68).
El interfaz, que permite descargar datos a
su PC, se acopla fuera del área de riesgo.
El sencillo software permite el análisis de los
datos de forma gráfica y tabular. El datalogger Ex 171-0 almacena hasta 55.000 valores
de temperatura sin posibilidad de manipulaciones, mientras que el Ex 171-3 almacena
hasta 20.000 valores.

Motores Lineales, de OMRON
res lineales planos), pues presentan mayores
posibilidades de aplicación.

Omron ha lanzado al mercado los Motores
Lineales, una nueva tecnología que continúa
la línea de aplicación de los motores rotacionales presentando notables ventajas respecto
a los sistemas mecánicos tradicionales.

En cuanto a los servodrivers utilizados como
controladores de motores lineales, se pueden
utilizar tanto el servodriver Sigma II como los
servodriver con posicionador incorporado
XTRADrive.

Principios de funcionamiento
Un motor lineal no es más que un motor rotacional que ha sido “desenrollado” hasta conseguir una superficie lineal. Está formado por
dos partes básicas, el serpentín, coil, que contiene las bobinas, y la guía magnética, magnet
track, que contiene los imanes permanentes.
Su principio de funcionamiento es idéntico al
de los servomotores AC, pero los motores lineales necesitan unos raíles o guías metálicas
que son los que mantienen la posición forcer
o coil en el campo magnético del track y también de un encoder lineal que se encarga de proporcionar la realimentación de la posición
medida directamente sobre la carga, por lo que
se incrementa la exactitud en la medida de la
posición.
En la mayoría de las aplicaciones para motores
lineales se utiliza el forcer en movimiento y el track
estático, aunque también existen motores lineales con forcer fijo y track móvil. Con el forcer en
movimiento, el peso del mismo es pequeño comparado con la carga, por lo que en estos sistemas
se requieren cables de alta flexibilidad, pues los
cables tienen que seguir el movimiento del forcer. En los motores lineales con track móvil, el motor debe mover tanto la carga como la masa de
los imanes permanentes, con la ventaja de que
no necesita mover los cables para la ejecución
del movimiento.
Los principios electromagnéticos aplicados en
motores rotacionales y motores lineales son básicamente los mismos. Además, los motores li-
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neales utilizan los mismos controladores o posicionadores que los motores rotacionales. En
un motor rotacional, el par se mide en Nm
mientras que en un motor lineal la fuerza se
mide en N. La velocidad se mide en rpm en
motores rotacionales y en m/s en motores lineales.
La ventaja principal de la aplicación de motores lineales radica en que convierten directamente la energía eléctrica en fuerza
mecánica, la cual es aplicada directamente
sobre la carga, sin ningún tipo de acople mecánico (reductores, piñones, etc.,) consiguiendo así una mejor repetición del
posicionamiento, una mayor precisión y una
mayor velocidad.
Los motores lineales pueden ser de tres tipos:
planos, en U y en T. La utilización de uno u
otro depende de las especificaciones de la aplicación, así como del ambiente de trabajo en que
vayan a ser instaladas. Se dispone de tres familias de servomotores lineales:
- SGLGW 13,5 N nom/40 N pico 750 N nom/3.000 N pico
- SGLFW 25 N nom/86 N pico
1.120 N nom/2.400 N pico
- SGLFW 130 N nom/380 N pico 2.000 N nom/7.500 N pico

De estas tres familias, Omron ha estandarizado en Europa la familia SGLFW (servomoto-

Para determinar el servomotor lineal que
más se ajusta a una aplicación hay que tener
en cuenta las posibles limitaciones de las tecnologías a aplicar. El coste, aparentemente,
podría ser una de las limitaciones, pero considerando las mejoras en los métodos de fabricación (mayor productividad de los
procesos derivada de una mayor rapidez de
ejecución en los movimientos) la utilización
de motores lineales puede demostrar, a medio y largo plazo, que se trata de una tecnología más competitiva y menos costosa
que el uso de los motores rotacionales.
A nivel general, cabe indicar que los motores
lineales ofrecen muchas ventajas comparadas con los sistemas mecánicos tradicionales
en aquellas aplicaciones en las que las cargas no sean excesivas y los ejes sean horizontales.
Cualquier aplicación en la que se requiera
aplicar un movimiento lineal es susceptible
de la utilización de un motor lineal. Es por
ello que esta nueva tecnología se puede utilizar en aplicaciones como máquinas de fabricación de semiconductores, máquinas de
ensamblado, sistemas de test e inspección,
máquina - herramienta CNC, en packaging
o en robótica.
Para más información:
91-377 79 00; fax: 91-377 79 56;
e-mail: esperanza.aguado@eu.omron.com
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Electronica Eutimio: luces de pesca y largada
automática de palangre
Electronica Eutimio es una empresa especializada en el diseño y suministro de equipos de
programación y detección de palangre. Entre
las novedades más recientes de esta compañía
se encuentran la luz de pesca y el sistema de
largada automática, que serán mostradas en la
próxima feria Expomar (Burela, del 20 al 23 de
mayo 2004).
La nueva luz de pesca de Electrónica Eutimio,
S.L. se ha puesto en el mercado después de haber realizado estudios biológicos y de pesca
durante 1 año consiguiendo así el perfeccionamiento de un tipo de luz dando una facilidad, seriedad y rendimiento que superan las
expectativas del mercado hasta el momento.

Sus equipos ofrecen una resistencia a la profundidad superior a los 1.200 metros y una alta resistencia de impacto. La duración de estas
luces (manteniendo un nivel de iluminación
aceptable para la pesca) está por encima de los
40 días, aprovechando así más del 60 % de la
batería. Además ofrecen una alta seguridad en
el cierre y facilidad de manejo de la apertura y
el cierre. Actualmente, se comercializan en 4
colores: azul, verde, rojo y blanco, pero también existe la posibilidad de ajustar los colores,
la duración de la batería y los días de persistencia de la luz por encargo.
Otro de los productos que ofrece esta empresa, es la largada automatica de palangre

de superficie que, mediante un control de
tambor y sensores en la lanzadera, permite
el largado del aparejo al mar manteniendo
siempre la misma tensión y profundidad.
Esto puede conseguirse tanto a favor como
en contra de las corrientes o con el barco
arrancando o parado. Este nuevo sistema
también proporciona información gráfica de
la caída del aparejo al mar para su estudio
y corrección.
Para más información:
Electrónica Eutimio:
Tel: 986 613 868 Fax: 986 613 355
e-mail: eutim1@infonegocio.com

Sistema abrasivo Abranet
La empresa finlandesa KWH Mirka, Ltd. especializada en la fabricación de abrasivos y productos de acabado ha presentado recientemente
su último producto. Se trata de discos abrasivos
para pinturas, imprimaciones, composites, aluminio y paneles de madera, que permite redu-

cir de forma notable las emisiones de polvo.
Este producto, que ya ha obtenido varios premios de innovación y medio ambiente en otros
países de Europa, presenta un diseño de grano con múltiples orificios para facilitar la absorción y la extracción del polvo, reduciendo

así la contaminación del aire y optimizando el
acabado de la superficie tratada. El rendimiento
de los discos es también superior al de los sistemas tradicionales.
Para más información:

Cursos y Presentaciones TSI-2004
La empresa TSI - Técnicas y Servicios de
Ingeniería, S.L., ha presentado su calendario
de Cursos y Presentaciones en este año 2004.
Los días 21 y 22 del presente mes de abril ha
tenido lugar una Jornada Técnica sobre
Sistemas de Medida y Monitorización en
Continuo de Presión en Cilindros de Motores
Diesel y de Gas. Optimización de Rendimiento
y detección de knocking, de la que se da información más amplia en este Número de
Ingeniería Naval. Los cursos previstos para el
resto del año son los siguientes:
Curso de vibraciones y ruidos en buques:
4-7 de mayo y 5-8 de octubre de 2004
Los altos requerimientos de bajos niveles de
vibraciones y ruidos en las nuevas construcciones requieren formación especializada en
estos campos para el personal de Sector Naval
e Industria Auxiliar. Casos Prácticos. Primer
Curso en español sobre estas materias.
Curso de mantenimiento predictivo de averías: 18-21 de mayo y 16-19 de noviembre de
2004
El “clásico” de TSI desde 1983. Avalado por
la participación de más de 1.000 Empresas
del Sector Industrial. Independiente de
Marcas de equipos. Actualizado en cada convocatoria con la incorporación de Casos
Prácticos Reales.
Curso de averías. Casos prácticos: 1-4 de junio y 26-29 de octubre de 2004

Complementario del Curso de Mantenimiento
Predictivo de Averías. Profundización en las
Técnicas de Diagnóstico. Casos Reales: Averías
en Bombas de Agua de Alimentación. Defectos
de Diseño. Atención a los Casos presentados
por los Asistentes.
Curso de monitorización de condición: 10-12
de noviembre de 2004
Conceptos Básicos de Protección y Monitorización de Condición de Equipos Críticos.
Equipamiento. Criterios de Proyecto de
Monitorización. Casos Reales: Turbinas de
Vapor, Turbinas de Gas, Hidráulicas (Air-Gap),
Turbocompresores, etc. Integración VibracionesParámetros de Proceso. Monitorización de
Rendimiento. Sistema Experto (Diagnostic Black
Box). Teleasistencia en Red: El Experto en su
Planta. Casos Prácticos.

sonal. La experiencia ha demostrado que constituye la pieza básica para la implantación de
la Metodología de Mantenimiento Predictivo.
Aula de formación permanente
La creación de este Servicio en las nuevas instalaciones de TSI, permite de forma concertada, en
forma y plazo, con cada Cliente, la formación y
actualización de conocimientos de su personal en
las áreas de : Uso y manejo de Equipamiento de
Medida y Análisis de Vibraciones y Ruidos,
Mantenimiento Predictivo, Diagnóstico de
Averías, Protección y Monitorización de Equipos
Críticos, Equilibra-dos Dinámicos, etc.
Dentro de este servicio, otros cursos específicos son: Análisis Modal Experimental y Cálculo
por Elementos Finitos.
Garantía

La renovación del Personal en los últimos años,
unido a las actualizaciones del Equipamiento de
Medida y Análisis, hacen imprescindible el desarrollo de Programas de Formación Permanente.
Como respuesta a estas necesidades, TSI dentro de su apartado de Formación oferta las siguientes actividades complementarias:
Cursos adaptados en planta

Los Cursos de TSI los imparte personal especializado con 27 años de experiencia y más de 1.000
estudios de Diagnóstico y Resolución de Averías.
Asimismo, el esquema de Formación “aséptica” -independiente de Marcas comerciales-, que
TSI viene manteniendo desde 1983, garantiza una
cualificación técnica del personal con un enfoque
abierto y práctico en las diferentes materias.

Con Casos Reales de cada planta, aportados
por el Cliente, y Programa Adaptado para cada curso: Mantenimiento Predictivo y/o
Averías, se optimiza, por acercamiento con el
problema, la formación y cualificación del per-

Para Solicitud de Invitaciones y ampliación
de información: Técnicas y Servicios de
Ingeniería; Tel.: 34 91 3459730;
Fax: 34 91 3458151;
e-mail tsi@tsisl.es; www.tsisl.es

Armacell Iberia lanza al mercado los accesorios
para las conexiones en los sistemas splits
Armacell Iberia ha lanzado al mercado de España
y Portugal los accesorios para las conexiones en
los sistemas splits. Se comercializan bajo el nombre de SAE FLARE FITTINGS Armacell® y se presentan como el sistema perfecto para acoplar
rápidamente y de forma segura los tubos a las válvulas termostáticas, manómetros, filtros deshidratantes u otros componentes con junta
abocardada. Son herméticos, seguros, fáciles de
montar, respetuosos con el medio ambiente y ofrecen al instalador ahorro de tiempo y coste de instalación. La compañía ha presentado el nuevo
producto en Expoclima, la feria portuguesa de climatización que ha tenido lugar en Lisboa del 17
al 20 del presente mes de abril.
Armacell ofrece una amplia gama de conexiones macizas y mecanizadas para la unión del tubo de cobre a los equipos de aire acondicionado,
disponible en diversos tamaños. El sistema de
accesorios se compone de casquillos de compresión de latón, tuercas de latón macizo y manguito de refuerzo. La tuerca encaja perfectamente
sobre la armadura del tubo y la parte más importante, el casquillo de compresión, se ocupa
de la estanqueidad mucho mejor que los tradi-
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Estos accesorios presentan las siguientes ventajas:

cionales abocardados manuales. No se necesita ninguna junta auxiliar y no hay que sustituir
ninguna pieza tras haber realizado un mantenimiento o reparación.
Cuando la instalación de tubos de refrigeración
se vuelve difícil o imposible (soldado en atmósferas peligrosas o cuando la soldadura está prohibida) los accesorios de refrigeración con tuerca y
casquillo de compresión se pueden instalar fácilmente utilizando sólo una llave.
Los accesorios SAE FLARE FITTINGS Armacell®
cumplen las nuevas normas y reglamentos del
CEN para instalaciones frigoríficas (EN 378/1+EN
378/2).

• Ahorro importante en tiempo de instalación en
comparación con los sistemas abocardados y
soldados tradicionales, lo que supone un ahorro en los costes totales de una instalación.
• Conexión hermética.
• Montaje fácil y rápido.
• Elevado estándar de seguridad, el diseño hace imposible un montaje defectuoso.
• Cumplen la nueva normativa.
• Respetuoso con el medio ambiente, no se crean problemas de contaminación ambiental provocados por fugas de refrigerante en los puntos
de conexión.
• Fácil de identificar, el marcado de las dimensiones en la tuerca y el casquillo de compresión
evita que las piezas se entremezclen.
• Supervisión y certificados. Ensayado con procedimientos internos de prueba según DIN 3859
y por el CETIM.
Para más información:
Tel.: 34 972 613437;
e-mail: monserrat.regincos.@armacell.com
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nuestras instituciones

XLIII Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval
Con el lema “Las Industrias Marítimas de
Defensa, de Salvamento y de Off-shore en aguas
profundas”, la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos (AINE) de España celebrará en Ferrol, durante los días 23 y 24 de septiembre de 2004, las XLIII Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval.

Podrán presentar Trabajos los miembros de la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España o los visitantes españoles o extranjeros que cumplan las Normas de dichas
Sesiones Técnicas.
Los envíos de los trabajos serán realizados al

Presidente de la AINE, C/ Castelló, 66 -6º,
28001- Madrid.
El Título, Resumen e Índice del Trabajo deberán estar en poder de la AINE antes del
21 del próximo mes de mayo.

Alfredo Caso Gómez, nuevo Director
de la EUITN de Cádiz
Nuestro compañero Alfredo Caso Gómez,
Doctor Ingeniero Naval de la Promoción
de 1970, Catedrático de Escuela Universitaria, ha sido nombrado Director de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Naval, de la Universidad de Cádiz, cargo

del que tomó posesión el pasado día 1 de
marzo.
Desde Ingeniería Naval le damos nuestra enhorabuena unida a los mayores deseos de
éxito.

Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado
en las Cortes
Nuestro compañero Leopoldo
Bertrand de la
Riera, Ingeniero
Naval perteneciente a la Promoción de 1972, ha
resultado elegido
Diputado, por el
Partido Popular,
en Asturias, en las
elecciones celebradas el pasado 14 de marzo.
Leopoldo, “Polo” para sus muchos amigos y compañeros, que se honra – y nos
honra a muchos que estamos en la misma
situación – con su categoría de Alférez de
Navío Ingeniero de Complemento – inició
su actividad profesional en el astillero de
Marítima del Musel, S.A., donde fue Jefe
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de Aceros y de Planificación y Mejora de
Métodos, pasando luego a Naval Gijón, S.A.,
donde ocupó la Jefatura de Compras y del
Departamento de Planificación General hasta su prejubilación. Ha sido también miembro del Consejo de Administración de
Naviera Astur Andaluza, S.A., de CAJASTUR y es actualmente Vicedecano de la
Delegación en Asturias del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos, cargo
desde el que colaboró muy eficazmente,
junto con el resto de los componentes de
la Junta y su Decano, Ricardo Galicia
Hernán, en el éxito de la Sesiones Técnicas
del año 2002.
Participa en numerosas obras de interés social, siendo Miembro del Patronato de la
Fundación Hospital Jove, Secretario del
Consejo Pastoral Parroquial de la Parroquia
de San Julián de Somió y habiéndolo sido del

Consejo Escolar del Colegio Público Río Piles.
Ha sido Concejal del Ayuntamiento de
Gijón, Miembro de la Junta Rectora de la
Fundación Municipal de Servicios
Sociales de Gijón y del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, así como Consejero de la Sociedad Mixta del
Centro de Transportes de Gijón y del
Consorcio del Depósito Franco del Puerto
de El Musel. Actualmente es Vocal de la
Junta Local del Partido Popular de Gijón
y Consejero de la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima (SASEMAR).
Desde Ingeniería Naval le damos nuestra
enhorabuena unida a los mayores deseos
de éxito en esta legislatura que ahora comienza y en la que, estamos seguros, no ahorrará esfuerzos en la defensa y promoción
de todo lo concerniente a nuestro Sector, que
tan bien conoce.
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Joaquin Coello Brufau,
Presidente de la Autoridad Portuaria
de Barcelona
El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos, Joaquín Coello Brufau,
ha sido nombrado, por el nuevo Gobierno de
la Generalidad de Cataluña, Presidente de la
Autoridad Portuaria de Barcelona.
Joaquín Coello, nacido en 1946, pertenece a
la Promoción de 1970 y desde 1998 es
Decano de nuestro Colegio. Recientemente
ha sido elegido miembro de la Real
Academia de Ingeniería y está en posesión

de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X
el Sabio.
Su trayectoria profesional pasa por la Empresa
Nacional Bazán de Construcciones Navales
Militares, Industria de Turbopropulsores (ITP)
y Gamesa Eólica, de la que era últimamente
Director General.
En el Puerto de Barcelona le corresponderá,
entre otras actividades -conociendo a Joaquín

no dudamos serán numerosas, importantes y
exitosas- ejecutar el Plan Director del Puerto
que, con toda seguridad, se convertirá en uno
de los mejores, por no decir el mejor, del
Mediterráneo.
Deseamos a nuestro Decano, que nos ha prometido seguir siéndolo hasta el fin de su mandato, en esta nueva singladura profesional que
emprende, los mayores éxitos y satisfacciones
profesionales y personales.

El Diseño Arquitectónico Innovador en la
Ingeniería Naval
El día 15 del pasado mes de abril ha tenido lugar en el aula de conferencias de la ETSIN, patrocinada y organizada por la Delegación
Territorial en Madrid de la Asociación de
Ingenieros Navales Españoles y con la colaboración de la ETSIN, una conferencia titulada “El
Diseño Arquitectónico Innovador en la Ingeniería
Naval”, presentada por D. Jaime Oliver y dirigida a Ingenieros Navales y alumnos de la ETSIN.
La conferencia pretendía desde la trayectoria profesional de D. Jaime Oliver, ilustrar y valorar el diseño arquitectónico del buque, así como
reivindicar su presencia en la industria naval española y animar a todos los profesionales a identificarse más con el aspecto artístico de la carrera
y dibujar un camino atractivo y diferente a los futuros ingenieros navales.
En líneas básicas y como destacó el Sr. Oliver, el
diseño arquitectónico del buque se ocupa principalmente de:
• Conferir al proyecto una estética exterior atractiva, armónica y diferenciadora, potenciando la
imagen del buque y de la compañía operadora del mismo.
• Optimizar la arquitectura y distribución de volúmenes de los espacios interiores, de forma que
la explotación del buque resulte más eficaz y
adaptada al uso pretendido.
• Dotar al proyecto de una habilitación agradable y confortable encaminada a satisfacer a todas las personas en contacto con el buque,
tripulación, pasaje, personal externo, etc.
El programa de la conferencia se desarrolló en cinco partes:
• Principios y Estrategias: En esta primera parte
se destacó la importancia de conseguir la integración de diseño y tecnología, con el desarrollo de actividades innovadoras, como, por
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ejemplo, la creación de vías de evacuación a través de elementos fijos prescindiendo de los pasillos, la transformación de éstos en vestíbulos,
galerías de arte, áreas comunes, etc., con la filosofía de intentar convertir siempre un espacio
no útil en útil.
• Buques de menor eslora. Yates y Embarcaciones turísticas: En este apartado se plantea la
concepción del barco no como una serie de cubiertas, sino como un volumen en el que se pueden incluir elementos como escalones,
terrazas… y cuyo éxito se encuentra en buscar
fórmulas antiguas. Como ejemplo, mencionó
la construcción de un prototipo de barco de madera, cuya puesta de quilla se realizó en agosto
de 2002 y que está encaminado a abrir un nuevo mercado.

mente toda la eslora del buque dispuesta en tres
cubiertas de forma escalonada.
• Conceptos innovadores: El Concepto OCA
(Oliver Crew Accomodation System) es una patente relativa a la habitabilidad en buques. Trata
de aproximar la vida a bordo a la vida en casa.
Para ello, los costados del barco se convierten
en zonas comunes con todos los servicios de un
hotel.
Concepto CAVIMAR(Calidad de la Vida Humana
en la Mar), destinada a la habitabilidad en petroleros y buques militares, entre otros.
Concepto OFS (Oliver Fast Sleeping System): un
ferry de gran confort que cubra líneas de alta distancia en diez/doce horas de trayecto y en las
que el pasajero se pueda asear y dormir.

• Ferries, transformaciones y proyectos completos, convencionales y rápidos: En la parte
de transformaciones, resaltó la realizada en el
Lord of the Glens, que fue alargado y al que se le
aumentó la manga por medio de un doble casco para mejorar la estabilidad. Además se le retiró la superestructura existente y se fabricó una
nueva.

Concepto OSM (Oliver Suite Module), que trata
de optimizar el área de la cabina. Como posibilidades apuntó el traslado de los armarios a la entrada de la suite, el ganar espacio de la terraza y
dárselo al interior y concebir los espacios como
salón de día y dormitorio por la noche, sin bloquear el acceso al aseo.

Destacó la importancia que están tomando los
cruceros fluviales en zonas como el canal de
Caledonia y los fiordos noruegos y en otras menos tradicionales como el río Duero. Apuntó la
posibilidad de abrir el mercado en estas zonas, ya
que la costa está siempre visible y se puede disfrutar de paisajes que resultarían inaccesibles por
tren o carretera.

• Grandes buques. Cruceros. “El Futuro”: del
Tiffany al Sea Park: El último e innovador
proyecto de Oliver Design es la oferta a grupos hoteleros de un barco de 1.000 a 1.400 pasajeros destinado a parque temático de día,
cena espectáculo y discoteca de noche y a
congresos, bodas y hotel durante los fines de
semana.

Entre las innovaciones realizadas en ferries, destacó la del Volcán de Tindaya, que comunica
Fuertevenura y Lanzarote, un trayecto de poco
más de veinte minutos. El armador quería potenciar el consumo de los bares y, para ello, OD
fabricó una barra de bar que ocupaba práctica-

Como conclusiones destacó la importancia que
debe darse al diseño, la arquitectura y la innovación en la Ingeniería Naval de cara al mercado.
Al finalizar la conferencia, se desarrolló un interesante coloquio entre los asistentes.
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legislación

Presente y futuro de los Servicios de Tráfico
Marítimo (VTS)
Carlos F. Salinas
Autor del libro “Los abordajes en la mar”
Ilustraciones: Gonzalo Pérez
Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado
del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, los
Servicios de Tráfico Marítimo -conocidos habitualmente bajo el acrónimo VTS- se enfrentan al reto de
responder a las expectativas que una sociedad cada vez más sensibilizada, tanto en aspectos medioambientales como en todo lo referente a la seguridad
marítima, tiene en ellos depositadas. En este artículo se hace un repaso a los aspectos más relevantes
que inciden en la operatividad de estos Servicios presentes a lo largo de las costas y principales puertos
españoles.

La navegación marítima y el riesgo
cero
Desde que en 1948 se estableciera el primer
centro VTS en la Isla de Man es una evidencia que los Servicios de Tráfico Marítimo han
sido recibidos por parte de los marinos con cierto grado de desconfianza. Es lógico pensar que
si desde un VTS se puede condicionar la navegación de un buque, éste considere que su
tradicional independencia a la hora de tomar
decisiones se vea limitada. También es conocido el recelo que las corporaciones de prácticos en un principio han mostrado hacia los
Servicios de Tráfico Marítimo. Y es que desde
sus comienzos, el gran caballo de batalla de los
VTS ha sido precisamente el demostrar su valía. Labor, por otra parte, nada sencilla, pues
desgraciadamente el riesgo cero en el mundo
de la navegación marítima es mera utopía. Éste tan sólo se alcanzaría amarrando a toda la
flota. A pesar de todos los obstáculos encontrados, cualquier centro VTS posee una larga
lista de actuaciones que, si bien no han llegado a desembocar en un accidente, su concurso positivo ha evitado serias catástrofes. En una
industria tan poco dada a estudiar cualquier
situación que no haya desencadenado daños
materiales o personales, la balanza se inclina
francamente a favor de este tipo de servicios
de prevención, muchas veces injustamente infravalorados.

¿Qué es un Servicio de Tráfico Marítimo?
Para dirigir, controlar y optimizar el tráfico marítimo los Estados ribereños cuentan con tres
herramientas independientes pero íntimamente relacionadas, siendo en determinadas
ocasiones imposibles de disociar:
• Los sistemas de organización del tráfico.
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• Los sistemas de notificación.
• Los servicios de tráfico marítimo VTS.
Aunque en determinadas ocasiones se piense que se está hablando de una misma herramienta, técnicamente esto no es así. Los
problemas de interpretación surgen debido a
que es habitual encontrarse con un VTS que
vigile el transitar de los buques en un dispositivo de separación del tráfico, donde además
la notificación es obligatoria. De hecho, la OMI
ha adoptado resoluciones distintas para cada
una y se reservan reglas independientes en el
Capítulo V del SOLAS.
Los sistemas de organización de tráfico comprenden una serie de medidas tales como derrotas a seguir, dispositivos de separación del
tráfico, confluencias de giro, derrotas de aguas
profundas, zonas a evitar, etcétera. Son medidas pasivas donde el navegante los interpreta
a través de las cartas de navegación, sin que
sea necesario un intercambio de comunicación
con un centro ubicado en tierra.
Los sistemas de notificación se utilizan para
facilitar, obtener o intercambiar información
mediante comunicaciones transmitidas fundamentalmente por radio. Son implantados principalmente por motivos de protección del
medio ambiente y de salvamento. Gracias a
ellos, los Estados ribereños pueden conocer la
presencia de buques que transportan mercancías potencialmente peligrosas para el medio
ambiente. Para realizar su cometido, un sistema de notificación no necesita una estación de
radar. Tan sólo precisa que la información le
llegue por un medio efectivo.
Por último, un VTS es un servicio capacitado para interactuar con el tráfico y responder a las situaciones desarrolladas en su
área de responsabilidad. Es una medida activa donde el controlador de tráfico marítimo puede resolver conflictos basándose
fundamentalmente en el radar y el VHF, sin
olvidar las nuevas tecnologías como el AIS.
La Regla V/12 del SOLAS permite que los
VTS puedan ser obligatorios dentro de las
aguas territoriales de un Estado ribereño. El
término “obligatorio” debe entenderse limitadamente. En esencia, las instrucciones
que emitan deben circunscribirse a la búsqueda de un resultado de maniobra, dejando a la discreción del buque los pormenores
de la ejecución, en especial todo lo referente

Pantalla VTS
D

A

C

Antena
VTS

B

a la máquina y al timón. El R.D. 1253/1997,
de 24 de julio, en su artículo 6.1-a) establece
que los capitanes de los buques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes deberán utilizar los servicios ofrecidos
por los centros de control de tráfico marítimo cuando existan en los puertos españoles
que visiten. En su anexo III establece la posibilidad de que un VTS restringa la navegación de un buque que suponga una
amenaza para las costas españolas, llegando a poder exigirle que siga una derrota determinada. Por su parte, el R.D. 393/1996,
de 1 de marzo, sobre el Reglamento General
de Practicaje, deja abierta la posibilidad de
establecer áreas obligatorias de asistencia a
la navegación para determinada clase de buques. Posibilidad que hasta el momento no
se ha materializado.
En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2002/59/CE establece un sistema comunitario de seguimiento y de información
sobre el tráfico marítimo, donde se sintetizan
en un único documento los sistemas de organización de tráfico, de notificación y VTS,
reconociendo su gran utilidad. Esta Directiva
acaba de ser incorporada a nuestro ordenamiento interno por medio del Real Decreto
210/2004, de 6 de febrero, donde, además de
lo anteriormente señalado, el legislador ha
aprovechado la oportunidad para incluir una
serie de medidas referentes a los lugares de
refugio, tema, como se sabe, de candente actualidad.
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el contrario, la posición de privilegio en el mar
recae en la mayoría de las ocasiones en el buque, quien puede observar una serie de peligros inapreciables para el controlador VTS,
como puede ser la presencia de pequeñas embarcaciones de madera, indetectables a ciertas
distancias desde la antena VTS.

Servicio de tráfico
marítimo (VTS)

VTS

Sistema de
organización (DST)
Notificación
obligatoria para
determinada
clase de buqes

ATC versus VTS
Siempre que se habla de control de tráfico marítimo son inevitables las continuas referencias
hacia el control de tráfico aéreo (ATC), desde
una perspectiva de reconocimiento a sus métodos y procedimientos. Incluso se escuchan
voces que se apresuran a comparar ambos, buscando similitudes y parentescos. Sin embargo,
las discrepancias son notables.
Para empezar, el espacio aéreo se distribuye de
tal manera que entre dos aviones exista una
distancia de separación que no permita que se
genere una circunstancia de aproximación excesiva. Hoy por hoy, este tipo de planificación
sólo se puede encontrar en algún tipo concreto de VTS, como pueden ser los fluviales. Una
de las razones habría que buscarla en el hecho
de que el espacio aéreo esta dividido en espacio controlado y espacio no controlado. La mayor parte del espacio es no controlado, pero en
el espacio controlado una avioneta o cualquier
otro artilugio aéreo, como globos hidrostáticos, tienen prohibida la entrada salvo que cumplan determinadas condiciones. En el mar, las
embarcaciones menores apenas tienen limitaciones para utilizarlo, y sin embargo, conforman la variable que más condiciona la
navegación de los buques mercantes, especialmente en zonas conflictivas como los dispositivos de separación del tráfico o las bocanas
de puerto. Además, existe el agravante de que
estas embarcaciones pueden no ser detectadas
por el radar y que pocas veces mantienen una
escucha eficaz en VHF.
Otra diferencia entre ambos sistemas radica en
que el control de tráfico aéreo se desdobla en
distintas alturas, lo cual permite separar el tráfico no sólo en distancia horizontal, sino también vertical. El tráfico marítimo sólo se
desarrolla en un mismo plano, pero a su favor
cuenta con que las velocidades son muy inferiores y los buques pueden parar sus máquinas. Por contra, el efecto de un cambio de
rumbo y velocidad en un avión es casi inme-
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diato, mientras que se necesita que pasen unos
minutos para que sean apreciables en un barco de tamaño considerable.
Las reglas para prevenir abordajes se basan en
tres acciones consecutivas: observar, analizar
y actuar. Observar qué tipo de nave se acerca
y bajo qué aspecto. Analizar qué regla es aplicable. Actuar con la maniobra más efectiva.
Aunque las reglas de prevención de colisiones
en el aire derivan en su origen de las marineras, en un avión difícilmente hay tiempo para realizar las tres acciones. De hecho, no se
utiliza el concepto de distancia a maniobrar, sino de tiempo. Luego, el comandante de la aeronave se muestra muy receptivo a seguir con
las indicaciones de la torre de control que, además, observa la situación desde una posición
mucho más privilegiada que la suya, dado que
el controlador de tráfico aéreo sabe qué es lo
que tiene por encima y por debajo el avión. Por

Por último, y una vez descritas algunas de las
diferencias más notables, señalar una característica común a los dos sistemas: la decisión
final permanece siempre a bordo de la persona al mando de la nave.

Algunas limitaciones técnicas
Es necesario analizar las limitaciones técnicas
a las que se encuentran sometidos los VTS con
objeto de ubicarlos en el contexto operativo
que les corresponde. Así, la antena radar está
fija en tierra, prolongación de la plataforma
continental, luego el desplazamiento de los
ecos a través de una pantalla VTS se observa
siempre en relación al fondo. Esto quiere decir
que si existe un viento o una corriente importante, el controlador no conoce el rumbo verdadero del barco, sino el efectivo. En este
sentido es conveniente recordar que el
Reglamento internacional para prevenir los
abordajes en la mar establece las situaciones
de alcance, cruce y vuelta encontrada en relación al aspecto que generan los rumbos verdaderos de los barcos.
Los datos calculados por los sistemas de seguimiento de blancos representan valores que
han ocurrido hace un tiempo, un tiempo relativamente corto, pero tiempo pasado al fin y
al cabo. O si se quiere decir en otras palabras:
son historia. ¿Cuánto hace que ocurrieron? La
respuesta depende del ajuste del equipo, normalmente una media de 30 segundos. Éste es
el tiempo que se considera necesario para que
los datos presentados sean fiables. Puede pensarse que este tiempo es escaso y que para buques navegando en mares abiertos puede
considerarse despreciable. Sin embargo, son

Control a diferentes alturas
Gran velocidad de respuesta
Restricción en espacio aéreo
Posición de privilegio

ATC

Posibilidad de parar máquina
Velocidades pequeñas
Espacio no restringido
Embarcaciones no detectables

VTS
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El VTS siempre observa
movimientos sobre el fondo
(línea roja).

viento y/o
corriente

El VTS puede no detectar
pequeñas embarcaciones que
influyen en gran manera sobre la
navegación de los mercantes.
VTS

respetables en las entradas a puerto, o en un
canal cuando un buque debe realizar un cambio importante de rumbo.
Por último, como ya se ha señalado, no todos
los blancos son detectados por el radar, sobre
todo las embarcaciones menores de fibra o madera. Incluso si llevan reflectores radar pueden
pasar casi inadvertidas. Tal es el caso cuando
van equipadas con un reflector calculado para dar una máxima respuesta en banda X y se
esté explorando el área con un radar de banda
S. Otro problema, íntimamente ligado con el
anterior, es que la señal de respuesta de un
blanco no es sólo proporcional a su tamaño, sino que también se ve afectada por el material
de construcción y por la distancia que se encuentra respecto a la antena. Pequeñas boyas
metálicas de menos de metro y medio a dos
millas de la antena, pueden abarcar en pantalla un espacio físico de cien metros o incluso
más.

Tareas que pueden llevar a cabo los
Servicios de Tráfico Marítimo
Una vez conocidas las limitaciones técnicas, el
buen uso de la información VTS puede facilitar enormemente las siguientes tareas:
• Prevención de abordajes. Desde un centro
VTS se puede predecir e informar a los barcos acerca de las situaciones de riesgo potencial que se están desarrollando y que
muchas veces el buque es incapaz de detectar, como sucede cuando otro le cruza muy
abierto a gran velocidad en una zona congestionada. Hay que tener en cuenta que los
estudios demuestran que el 84 % de las colisiones están relacionadas con el análisis de
la información bajo un alto nivel de estrés,
por lo que es muy efectivo el facilitar la toma de decisiones al oficial de guardia en una
etapa inicial del proceso. De esta forma, se
evita que los buques tengan que valorar las
maniobras a realizar bajo la presión de la
“agonía del último momento”.

cuencias medioambientales importantísimas
que se hubieran podido prevenir con la presencia de un servicio de tráfico marítimo. Sin
ir más lejos, el caso del Braer, donde, de haber
contado con un VTS en la zona, éste hubiera
detectado al barco derivar lentamente hacia
las piedras. La detección del garreo de buques
que se encuentran fondeados podría también
encuadrarse dentro de este epígrafe.
• Vigilancia del cumplimiento de la normativa. Desgraciadamente no es suficiente con
la implantación de determinada norma, sino que se hace necesario la vigilancia efectiva que ésta se cumple con el fin de disuadir
a los posibles infractores. Así, si se quiere que
un dispositivo de separación del tráfico sea
efectivo, el camino más sencillo es el establecimiento de un servicio de tráfico marítimo que, además de las labores de vigilancia,
pueda prevenir a los buques de las circunstancias anómalas que se den en su área de
control, como la presencia de un barco navegando por la vía de circulación contraria.
• Además de un sentido preventivo, un VTS
también puede introducir ventajas económicas en el área a controlar llevando a

cabo la coordinación de todos los elementos portuarios, como practicaje, remolque,
amarre, esclusas, terminales y consignatarios. En este sentido, cabe señalar la importancia que supone que el servicio de
practicaje funcione en total coordinación
con el VTS. Esto tradicionalmente ha representado un problema a nivel internacional. La autoridad portuaria del puerto
del Londres ha superado esta barrera de la
siguiente manera: los prácticos realizan una
vez por semana guardia en el centro VTS.
De esta forma, adquieren confianza en el
sistema, se integran en el mismo y no lo ven
como un potencial enemigo, dado que sería una falacia pensar que un VTS pudiera suplantar la figura del práctico.
• Otros: como la prestación de asistencias radar, la protección de zonas sensibles, la gestión de fondeaderos congestionados o el
seguimiento de buques especialmente peligrosos como los cargados de sustancias nucleares.

El problema de la responsabilidad
Uno de los mayores inconvenientes con los que
se encuentran las autoridades VTS a la hora de
introducir procedimientos efectivos, es el recelo
a la posible responsabilidad en la que puedan
verse involucradas en caso de accidente. Entre
otras incertidumbres, el Convenio internacional
de responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos (CLC)
establece que en caso de siniestro no podrá imputarse responsabilidad alguna al propietario
del buque tanque si se prueba que los daños
por contaminación fueron causados por la negligencia de la autoridad responsable en el
mantenimiento de luces u otras ayudas a la navegación. El profesor canadiense Edgar Gold
hace tiempo que planteó el dilema sobre si los
VTS son en esencia una ayuda a la navegación
tal y como se interpreta en el CLC.
Para evitar que el tradicional sistema de responsabilidades se vea distorsionado por la participación del elemento VTS, es necesario que
en todo momento el controlador VTS indique
al buque claramente qué tipo de mensaje le es-

Una de las grandes
ventajas que
proporcionan los
servicios VTS es la de
prevenir abordajes en
zonas congestionadas

• Prevención de varadas. No sería muy difícil elaborar una lista de varadas con conseINGENIERIA NAVAL abril 2004
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tá transmitiendo. Es decir, si se
Instrucción:
no entre en el canal
Recodo sin visibilidad
trata de una inInformación:
para el blanco “A”
un barco está revirando
formación, una
recomendación,
VTS
o una instrucObstrucción
ción. Y lo que es
más importante:
debe tener en
cuenta que las
instrucciones que emita tan sólo deben estar encaminadas a
la obtención de un resultado de maniobra, por ejemplo, que
un buque no entre en una determinada área. Es decir, las
decisiones de máquina y timón necesarias para la obtención
de ese resultado final son competencia exclusiva del buque,
sin que el controlador deba inmiscuirse en este aspecto. ¿Cómo
va a saber si el barco posee aire para dar atrás, cuál es su
radio de giro, o si tiene en sus inmediaciones alguna pequeña embarcación que el radar VTS no detecta, pero que el barco sí?
Pantalla VTS

A

El Sistema de Identificación Auto-mática (AIS)
Aunque el AIS presenta los inconvenientes propios del VHF,
o que las embarcaciones pequeñas no están obligadas a instalarlo, unido a que aún pasarán unos años antes de que su
número sea significativo, este equipo representará sin duda
uno de los grandes avances dentro del mundo del VTS. El
motivo tendríamos que buscarlo en que el AIS elimina de por
sí uno de los grandes problemas al que se enfrentan los VTS:
la identificación positiva. Esto se traduce en que el AIS minimiza la posibilidad de emitir una instrucción a un blanco
distinto del que se cree identificado, además de acrecentar
el poder disuasorio hacia aquellos buques que se amparan en
el anonimato para infringir la normativa.
Con el AIS también se consigue disminuir las clásicas zonas ciegas de las antenas radar, la eliminación del efecto
swapping (intercambio de etiquetas), la reducción de comunicaciones de voz en áreas congestionadas y la obtención de nuevos datos como el rumbo de giro que lleva
el buque.

El futuro deseable
Por último, y en lo referente a las líneas de actuación que sería deseable llevar a cabo en un futuro próximo, podríamos
proponer las siguientes medidas:
• Homogenización de la formación de los operadores VTS
a nivel internacional, especialmente en el entorno de la Unión
Europea. En este sentido la Asociación Internacional de
Señalización Marítima (IALA) hace unos años ha elaborado la Recomendación V/103, donde se recogen tanto los
criterios de admisión, selección, formación, prácticas, certificación y reciclaje de los operadores VTS bajo un prisma
muy parecido al llevado a cabo por los controladores aéreos. Es un buen proyecto al que lo único que le hace falta
es validarlo internacionalmente, incluyéndolo en el SOLAS
o en el Convenio de Formación STCW.
• En la misma línea de actuación del punto anterior, sería
muy deseable realizar una guía de procedimientos VTS a
modo del Reglamento de Circulación Aérea, con objeto de
que un buque recibiese el mismo tipo de mensajes independientemente del país por donde navega.
• Por último, sería muy interesante que la actuación del VTS
quedase recogida en el Reglamento internacional para
prevenir los abordajes en la mar, aunque ésta se limitase
simplemente a informar a los buques de la situación de
peligro que se está desarrollando.

Estatuto jurídico del armador de pesca
Víctor Manteca, Doctor en Derecho

No es tarea fácil definir dar una definición legal del empresario de pesca cuando el Ordenamiento español no dispone de un concepto
unívoco de empresario, debido a que su figura está referenciada por la titularidad de
la explotación.
La utilidad de disponer de un concepto jurídicamente claro de empresario marítimo-pesquero es indudable, dada la cantidad de
ocasiones en que se plantean dudas y conflictos en materia de atribución de derechos o responsabilidades en este ámbito.
Lo más sencillo sería contar con un bloque
normativo que regulara la actividad económica de la pesca en todas sus facetas, teniendo ocasión de abordar cuestiones concretas
sobre la doble naturaleza del buque de pesca
(pesca/navegación), los contratos de utilización específicos del buque pesquero, la propia figura del empresario marítimo-pesquero,
de ciertas figuras laborales como el jefe y personal de pesca, etc., pero por el momento esto no es así.
Los requisitos del empresario varían en cada
sector normativo a que nos acerquemos, no
obstante la figura presenta como características comunes el desempeño de actividad de
producción de bienes o servicios a terceros, en
nombre propio y siendo titular de unos bienes
adscritos a la actividad que realiza.
El concepto de empresario marítimo mencionado en la Ley de Hipoteca Naval fue recogido por la Ley de Puertos y Marina Mercante
(explotación de barcos mercantes propios o ajenos como actividad principal o secundaria) pero en el ámbito mercante de transporte, sin
regular la especial naturaleza del armador de
pesca; por otra parte, vemos que la Ley de
Pesca Marítima del Estado reguló las competencias administrativas.
En nuestro Derecho Marítimo Mercantil es empresario marítimo tanto el propietario de un
buque como quien lo explota en virtud de cualquier contrato. Esta visión dual hace confusa
la figura del armador de pesca, lo cual ocasiona no pocos problemas a la hora de atribuir
derechos, o responsabilidades.
En este ámbito se examina la titularidad de la
organización empresarial a fin de distinguir
entre propiedad de buque y titularidad de la
empresa marítima, estableciendo las diferencias oportunas y determinando a quien corresponde el estatuto de empresario.
La identificación del empresario con la propiedad o con la explotación del buque ha sido
objeto de diferencias de criterio entre textos legales y doctrina jurídica.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Nuestras normas más antiguas en vigor se fijan
en la titularidad directa, es decir en la propiedad
del buque, así el Código de Comercio regula desde el siglo XIX el sistema de responsabilidad compartida entre propietario y empresario marítimo
convirtiendo al propietario en responsable último de ciertas obligaciones (actos del capitán, etc.).
Este criterio no puede ser aceptable hoy día, por
que actualmente existen dos figuras claramente diferenciadas que están cumpliendo sus papeles (estática: propiedad/dinámica: explotación)
y porque a la condición de empresario marítimopesquero se encuentra vinculada a la responsabilidad en el ejercicio efectivo de la navegación y
actividad pesquera.
Por ello casi toda la doctrina admite que para
tener la condición de empresario marítimo no
es preciso disponer de la propiedad del buque
que se explota.
Además el Derecho Laboral tampoco exige
al empresario la titularidad de los medios materiales adscritos a la empresa.
Ahora bien, la explotación del buque de propiedad ajena plantea una interesante cuestión:
quien asume la explotación de un buque ¿se
convierte en titular de la empresa marítima o
son necesarias circunstancias adicionales?
En el caso del arrendamiento de buque (armado y equipado sin tripulación) el arrendatario se convierte en titular de la gestión técnica
y comercial, por lo tanto es empresario. En el
fletamento por tiempo existe una dualidad
puesto que, de la navegación responde el fletante/titular pero, de la actividad económica
es responsable el fletador/explotador si bien,

puede pactarse el traspaso de la posesión del
buque.
Este traspaso de la posesión de buque es el elemento decisivo para la consideración de empresario marítimo y, en nuestro caso, para la
consideración de armador de pesca. Es decir,
no basta con la explotación sino que, además,
es necesaria la tenencia del buque pesquero
con facultad para dar órdenes directas al patrón, tripulación, etc., en los dos ámbitos del
buque pesquero, náutico y de pesca. De aquí
nace y se configura la responsabilidad empresarial. Por ello debe considerarse armador
aquél a cuyas órdenes directas se encuentra el
capitán o patrón del buque.
Una reforma de la Ley de Pesca publicada a final del pasado año introduce expresamente la
responsabilidad del propietario o del armador
del buque imponiéndole el deber de identificar al patrón responsable de la embarcación
y que si incumple esta obligación sea sancionado como autor de una infracción grave de
falta de colaboración u obstrucción. Aquí la figura del armador se identifica sin matizaciones con la del propietario que no siempre tiene
el carácter y responsabilidad empresarial que
caracteriza a aquél (hay accionistas de empresas marítimo-pesqueras que ni saben de las veleidades de los buques ni siquiera viven en la
costa).
El sector marítimo-pesquero tiene actualmente muchos problemas y uno de ellos, no el menor, es la indeterminación de muchas de sus
figuras e instrumentos normativos obsoletos
cuyo diseño y actualización ayudarían a ubicarlo en el horizonte del siglo XXI.
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Conferencia internacional “El Yate Moderno”
(The modern yacht)
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval
Organizada por la RINA, la conferencia del
epígrafe, celebrada en la Universidad de
Southampton (Reino Unido) durante los días
17-18 de septiembre de 2003, reunió a un total de 73 asistentes (conferenciantes y delegados) pertenecientes a 14 nacionalidades. Había
representantes de astilleros, consultores, suministradores, centros de investigación, sociedades de clasificación, etc. Por parte española
asistieron D. Carlos López Pavón y D. Arturo
Piñeiro de la UPM, así como el autor de esta
reseña en nombre de la AINE.
La presentación corrió a cargo de Mr. Joe
Vittoria, armador del “superyate” Mirabella V.
Este yate fue la estrella de la conferencia, estándole consagrada íntegramente la Sesión 2.
Mr. Vittoria resaltó el esfuerzo que ha supuesto el proyecto y construcción del “superyate”
de 75 m de eslora, con un palo de 91 m que se
sale de la escala de todo lo realizado hasta la
fecha en este campo.
Se presentaron un total de 17 trabajos, agrupados en 5 sesiones (la sesión de introducción
comprendió 4 trabajos).
El trabajo nº 1 “El mercado de los superyates, previsión y crecimiento”, presentado por la Sociedad
de Industrias Marítimas del R.U., ofrece un panorama actual aceptable y un horizonte prometedor con un mercado en crecimiento.
Considerando los yates (vela y motor) de más
de 30 m de eslora, sobre una flota actual de 1.600
buques, se prevé un crecimiento del 6 % anual
(38 % GRP, 34 % aluminio, 28 % acero).
El del superyate es un mercado en expansión
que en 2000 movió 1.000 millones de dólares en
nuevas construcciones, 2.000 millones en reparaciones y otros 1.000 millones en equipos y materiales. Europa está ganando posiciones en este
campo. El armador del superyate es, sin duda,
“peculiar”: un particular con tripulación fija y
área de operación en el Mediterráneo y en el
Caribe, principalmente.
El trabajo nº 2, “Yates de la Copa América Avances recientes en diseño”, presentado por una
consultoría holandesa, analiza lo logrado últimamente en este campo. Se ha avanzado últimamente en el diseño de la popa (tipo canoa)
y apéndices de formas en “U” extremas, buscando mejoras de velocidad ciñendo, incluso
con ángulos de escora relativamente altos. Se
analiza críticamente la Regla de Clase de la
Copa América, llegando a la conclusión de que
las limitaciones que impone la citada regla hacen difícil lograr futuras mejoras significativas
en prestaciones.
El trabajo nº 3, “Contratos modernos para yates
modernos”, presentado por el consultor ameriINGENIERIA NAVAL abril 2004

cano Dr. K. Fisher, es muy original pues cubre
un área que merece más atención de los organismos de enseñanza: los problemas derivados de un contrato no definido claramente
(pleitos, arbitrajes, etc.). Este trabajo es complementario del cursillo que dos veces al año
realiza el Dr. Fisher, con patrocinio de RINA.
El trabajo nº 4, titulado “El esquema de la gestión
del Rating de Portsmouth de la RYC” es una breve presentación del mecanismo estadístico seguido (con soporte informático) en el desarrollo
del rating.
La Sesión 2, consagrada al Mirabella V, comprendió cuatro trabajos.
El trabajo nº 5 “Aspectos del diseño de yates para
el desarrollo del yate de 75 m “Mirabella V””, constituye un análisis de los diferentes problemas
que ha presentado el diseño y construcción del
Mirabella V, el mayor yate de palo único el
mundo. Sus características de diseño lo dicen
todo:
El diseñador Ron Holland tuvo que revisar toda la teoría de diseño de superyates, pues en
el Mirabella V todo se salía de escala. El lograr
grandes prestaciones a vela y mantener un aparejo bermuda con lastre de quilla izable (de 150 t)
planteó complejos problemas estructurales. La
gran superficie de velamen obligó a un complejo e innovador aparejo.
El trabajo nº 6 “Construyendo el mayor yate del mundo: “Mirabella V” con aparejo bermuda”, fue presentado por el astillero constructor del superyate:
VT Shipbuilding (antes Vosper Thornycroft). Este
astillero tiene gran experiencia en la construcción
en GRPhabiendo desarrollado la construcción de
los primeros cazaminas (mine hunter) en este material con eslora de 51 m.
Eslora total
Manga de trazado
Puntal (al cuerpo de canoa)
Puntal incluida superestructura
Calado (orza subida)
Calado (orza bajada)
Longitud del mástil
Sección del mástil
Botavara
Sección de la botavara
Desplazamiento
Superficie vélica
Velocidad de diseño a motor
Velocidad de diseño a vela

75,20 m
14,82 m
5,40 m
8,75 m
4,00 m
10,00 m
89,00 m
1,255 x 0,55 m
27 m
2,00 x 1,80 m
785 t
2.791 m2
16 nudos
20 nudos

El yate cumple las reglas del DNV, Marpol, US
Coast Guard y MCA.
El casco ha sido construido de una pieza con
molde, lo que ha constituido un desafío tecnológico. El mástil es de construcción sand-

wich en fibra de carbono.
La botavara está hecha en dos mitades en molde.
Su construcción es en “sandwich“ PVC fibra
de carbono, con reforzamiento de carbono sólido en los puntos de sujeción de la vela, escota, contra, etc.
El trabajo nº 7 “Ingeniería de materiales compuestos
de las estructuras del casco del “Mirabella V”” se
ocupa en detalle de los problemas de diseño
estructural, motivados más por su tamaño que
por limitaciones de material.
El trabajo nº 8, “”Mirabella V”: desafíos del diseño y
características de las velas modernas para el mayor yate del mundo con aparejo bermuda”, expone las dificultades a que hubo de hacer frente el diseñador
y suministrador de las velas del Mirabella V:
• desarrollar un material capaz de resistir las
enormes cargas a que va a estar sometido un
velamen de estas dimensiones anormales,
• lograr velas resistentes al desgaste por uso,
• manufacturar las velas con el equipo y espacio disponibles,
• soportar la vela con sables fuertes pero ligeros.
La sesión 3 trató de temas de simulación y modelización.
El trabajo nº 9, “Un concepto de exploración del
modelo para yates de vela”, presentado por un reputado consultor holandés, es un primer estudio sobre la factibilidad de desarrollar un
“Modelo de exploración de conceptos de diseño” (CEM) para yates, presentando como
ejemplo el diseño de un yate de 44 pies. El CEM
se usa para generar y evaluar un gran número de diseños para ver cuál es el que mejor se
ajusta a una serie de criterios de prestaciones. Para
ello utiliza un modelo matemático del que se deriva una matriz de diseños variados sistemáticamente, que se ajustan a determinados criterios
de prestaciones a vela, coste, estabilidad y espacio interno. El resultado hace posible seleccionar
la solución óptima.
El trabajo nº 10 “Desarrollos en modelos de fuerzas
hidrodinámicas para programas de predicción de velocidad”, realizado por la Universidad de
Southampton, describe modelos específicos y la
metodología de ensayos para poder incorporar
las configuraciones de diferentes tipos de casco y
apéndices. También se estudian multicascos.
El trabajo nº 11 “Programa de predicción de velocidad
en tiempo real para ensayos en el túnel de viento de yates a vela”, presentado por la Universidad de
Auckland, constituye una valiosa herramienta de
diseño. El modelo puede ser ensayado con el ángulo de escora correcto.
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El trabajo nº 12 “Algunas notas sobre la inclinación del bulbo y sobre el
uso de un programa de predicción de velocidad general para modelización de sus efectos” es el fruto de ensayos realizados en la
Universidad de Southampton que llega a resultados sorprendentes: con el bulbo prácticamente vertical, una variación de 2,5º
apenas acusa variaciones significativas (cabe decir que están dentro del margen de error de los ensayos).
El trabajo nº 13 “Una modelización de los efectos de la escora en las
velas en arribada”, presentado por la Universidad de Auckland,
permite realizar un programa de predicción de velocidad considerando los ángulos de escora.
La Sesión 4 estuvo consagrada a estructuras.
El trabajo nº 14, “El uso de sistemas de seguimiento de fatiga en fibra
óptica en el diseño, pruebas y seguimiento del innovador aparejo autosoportante “DYNARIGS” en un superyate de 87 m”, presentado por
un consultor del Reino Unido es realmente innovador. Se trata
de un yate de 87 m de eslora, cuyos tres mástiles autosoportantes, de 57 m (en fibra al carbono), soportan las vergas y velas. Estas
se recogen en cavidades en los mástiles, complicando aún más el
diseño estructural. Se trata del mayor yate de este tipo con mástiles autosoportantes.
El trabajo nº 15 “Desarrollo de un sistema ISO de escantillones estándar para embarcaciones de recreo en construcción de contrachapado marino” es de especial interés. El procedimiento es una síntesis de
datos publicados, datos experimentales originales, teoría de materiales compuestos y la práctica de las sociedades de clasificación. El objetivo del trabajo es desarrollar un método para la
inclusión en ISO 1221-Parte 5, actualmente en curso, a fin de lograr tras la correspondiente discusión y examen la aceptación del
estándar ISO.
La Sesión 5 trató temas de estabilidad de una naturaleza peculiar.
El trabajo nº 16 “Reducción del cabeceo en tránsito usando aletas estabilizadoras”, presentado por Marin, Holanda, se ocupa de ensayos realizados sobre este tema. Los resultados en un yate a motor
de 60 m, disponiendo dos pares de aletas, muestran que se logra una evidente reducción en el cabeceo y aceleraciones verticales. La ventaja está limitada a olas bajas y determinados rumbos.
Tiene el inconveniente de un aumento de resistencia y por tanto
de consumo.
El trabajo nº 17, “El movimiento de balance de yates fondeados”, presentado por la Universidad de Tecnología de Australia y QinetiQ
del Reino Unido, es un trabajo de investigación que trata de analizar el problema. Un yate es caro y el armador quiere confort
en puerto. El balance fondeado causa mareo, puede producir accidentes (caídas), hace peligroso el embarque y desembarque, genera ruidos y provoca el que ciertos equipos no funcionen
adecuadamente.
Los ensayos realizados, aunque proporcionan herramientas
de predicción, no resuelven el problema.
A modo de conclusión puede decirse que el mercado de
superyates está en expansión en todo el mundo y que
Europa está en buena posición para coparlo, lo cual requiere sin duda cuantiosas inversiones en investigación.
Nota – Quien esté interesado en más información sobre esta
Conferencia puede contactar con Aurelio Gutiérrez, fax: 94-480
22 36, citando la referencia de INGENIERIA NAVAL.

Conferencia Internacional sobre Diseño y
Operación de Petroleros de Doble Casco
(“Design and operation of double hull
tankers”)
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval

Durante los días 25 y 26 del pasado mes de febrero se celebró en Londres la conferencia del
epígrafe, organizada por RINA, que contó con
la asistencia de 19 conferenciantes y 50 delegados pertenecientes a 18 nacionalidades, lo
cual es una buena muestra del interés suscitado. Por parte española asistieron Dª Blanca
Parga (ETSIN, Universidad Politécnica de
Madrid), D. Javier Herrero (IZAR) y el autor
de esta reseña en nombre de la AINE. Estaban
representados numerosos astilleros, sociedades de clasificación, armadores, administraciones, etc.
La presentación de la Conferencia corrió a cargo de Mr. N. Davison, de BP-Reino Unido,
quien resaltó la trascendencia que para los armadores ha supuesto la adopción del doble
casco y el avance de fechas en la eliminación
de petroleros de casco sencillo (UE, IMO). Hizo
un breve repaso de los principales problemas
a considerar: diseño estructural de petroleros
de doble casco, problemas de mantenimiento,
recubrimientos en tanques, necesidad de una
normativa y problemas operativos. Entre éstos destacó el lavado de tanques, achique de
lastres y capacidad de bombas de lastre y las
nuevas rutas.
La Sesión 1 (Introducción) comprendió tres trabajos.
El trabajo nº 1.1, “Desarrollo de la nueva generación de reglas de clasificación para petroleros”, resultado de la colaboración de LR, DNV y ABS,
expuso la filosofía de las nuevas reglas conjuntas aplicables a petroleros de 150 m ó más
de eslora que se espera se publiquen el 1 de
enero de 2005. Es de señalar el interés que se
ha prestado a los problemas de corrosión y el
criterio para fijar espesores.
El trabajo 2.1, “Doble casco y corrosión”, presentado por Intertanko USA, hizo una llamada de
atención sobre los problemas de corrosión en
petroleros de doble casco. En un buque de este tipo la superficie interior es de dos a tres veces la de un petrolero de casco sencillo y los
problemas de corrosión (y por tanto de mantenimiento) aumentan considerablemente. El
aprendizaje por medio de simulación no es posible, pues el gran tamaño de estos buques
hace impracticable esta alternativa, de manera que habrá que lograr mejoras extraídas
de la experiencia práctica, lo que supone inINGENIERIA NAVAL abril 2004

cidentes imprevisibles e incluso accidentes. El doble
casco conlleva cambios significativos en el diseño, construcción y operación de los
petroleros.
El trabajo 3.1, “Una metodología de diseño basada en el riesgo para la prevención y control
de la polución”, presentado
por dos universidades inglesas
(Glasgow
y
Strathclyde) e Intertanko
Reino Unido es una exposición del proyecto de la UE,
dotado con 2,3 millones de
euros, titulado “Prevención
y control de la polución- Transporte seguro de
mercancías peligrosas en petroleros” (POP&C).
El 40 % del tráfico marítimo es realizado por
petroleros y su récord de seguridad, habida
cuenta de este volumen de transporte, es envidiable. Aello han contribuido las normas de
los 90, OPAe IMO. No obstante, no se pueden
ignorar los cuantiosos gastos y pérdidas ocasionados por desastres marítimos en los que
han estado implicados petroleros:
- Exxon Valdés: 9,8 billones USD (Alaska 1989)
- Amoco Cádiz: 282 millones USD (Francia, 1978)
- Braer: 83 millones USD (Reino Unido, 1993)
- Sea Empress: 37 millones USD (Reino Unido,
1996)
- Erika: 180 millones USD (Francia, 1999)
- Prestige: entre 200 y 300 millones de euros
en limpieza, más entre 80 y 250 millones
de euros en pesca, daños en el turismo aún
sin cuantificar
No cabe pensar que los petroleros de casco
sencillo son los únicos responsables de accidentes (si bien su factor de riesgo es alto)
pero no hay que olvidar que no hay bastante experiencia en petroleros de doble casco.
Los datos estadísticos muestran que hoy día
todavía una proporción considerable de los
grandes petroleros es de casco sencillo.
El proyecto POP&C persigue los objetivos específicos siguientes:
• Desarrollar una metodología basada en el
riesgo para medir el potencial de derrame de

un petrolero específico aplicable a nuevos diseños y a buques existentes considerando la
probabilidad de colisión, varada, incendio,
explosión y fallo estructural.
• Desarrollar una metodología de prevención
pasiva de la polución basada en el riesgo (diseño y líneas operativas de defensa).
• Desarrollar una metodología activa de mitigación y control de la polución tras producirse un accidente.
El trabajo, muy extenso y documentado, expone en detalle la metodología seguida y los
frutos que cabe esperar de su aplicación, tanto en buques existentes como en nuevos diseños así como en medidas mitigadoras y
de control en caso de accidente.
La Sesión 2 (Estructuras) comprendió 4 trabajos.
El trabajo 1.2. “Gestión preactiva de la integridad estructural de grandes petroleros de crudo
(CLCC) basada en el riesgo y en métodos FSA y
principios de casos de seguridad”, presentado por
la Universidad de Liverpool (RU), propone
una estrategia para desarrollar un sistema SIM
(Gestión de Integridad Estructural, en inglés
Structural Integrity Management). El trabajo, muy
extenso, llega a las conclusiones siguientes:
• Los armadores/operadores deben tomarse
muy en serio el tema de la seguridad.
• El modelo de caso de seguridad empleado
en las industrias offshore puede adaptarse al
diseño de petroleros.
• El armador debe adoptar una postura preactiva en este tema.
443

79

que es más importante, una reducción de la
superficie a pintar del 20 %, una reducción
de intersecciones del 97 % y una reducción
en soldadura del 57 % con el consiguiente
ahorro de mano de obra. El sistema SPS ofrece además ventajas adicionales de protección contra el ruido, aislamiento y protección
C.I.
El trabajo 4.2 “El concepto del buque de doble acción”, presentado por un astillero finlandés, dejando a un lado su componente de propaganda
comercial, aporta innovaciones sustanciales en
el diseño de petroleros de doble casco para zonas árticas. Es notable la idea de aprovechar la
marcha atrás para navegar mejor entre hielos.
El trabajo expone las condiciones operativas
en Finlandia, donde, a base de rompehielos, la
Administración finlandesa consigue mantener
operativos durante todo el año los 23 puertos
principales.
• El FSA debe seguir impulsando el desarrollo de reglas prescriptivas para mejorar la seguridad en petroleros.
• Los Estados pueden transferir la responsabilidad de la seguridad a quienes tienen la
obligación de mantenerla. Igualmente pueden delegar la inspección a sociedades de
clasificación.
• El armador proactivo tiene opción para usar
las “herramientas” y servicios de computador disponibles proporcionados por las sociedades de clasificación para facilitar una
planificación del mantenimiento.
• El armador responsable debe emplear los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar la calidad de la gestión de la
seguridad.
• Las exigencias estructurales y su mantenimiento son parte esencial de la seguridad.
Como nota final cabe resaltar la reflexión del
Profesor R. Bea de que los problemas asociados al comercio marítimo no son básicamente
técnicos, pues se cuenta con la técnica adecuada
pero en la mayoría de los casos no se aplica sabiamente.
El trabajo 2.2 “Normas de soldadura de buques de
doble casco”, presentado por Fluidyn, Francia,
es un breve estudio sobre el análisis de un accidente acaecido a un petrolero de doble casco mientras se cargaba con un producto
químico líquido.
El trabajo 3.2 “Las prestaciones, seguridad y beneficios en la producción de estructuras SPS
(Sistemas de Chapas Sándwich) para petroleros de
doble casco”, presentado por una compañía anglo-canadiense, es verdaderamente innovador.
La tecnología de Sistema de Chapas Sándwich
(SPS = Sandwich Plate System), aplicable a la
construcción y reparación de buques, presenta grandes ventajas al reducir la complejidad
estructural y los costes de producción aumentando la seguridad y protección del medio ambiente.
Se presenta un ejemplo de diseño de un petrolero de 14.000 tpm en el que se logra una
reducción del peso de acero del 2,8 % y, lo
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Se presenta un prototipo de petrolero adecuado para zonas árticas de las características siguientes (del que no se presentó documentación
escrita).
- Dimensiones:
- Calado:
- Propulsión:
- Velocidad:

252 m x 44 m x 22,5 m
14,5 m
AZIPOD 16 MW
15 nudos (en mar libre)

Se considera la posibilidad de buques LNG de
características similares.
En la Sesión 4 (Experiencias y Alternativas) se
aportaron 5 trabajos.
El trabajo 4.1 “Experiencia operativa con petroleros de doble casco”, presentado por DNV, analiza la experiencia en buques tanque de doble
casco. Desde los años 70 han existido buques
químicos con doble casco y por otra parte los
petroleros Aframax aparecieron
en los 80 (buques shuttle).

citado tipo. Estos tipos tienen las características siguientes:
- Dimensiones:
- Calado:
- Peso muerto

650’x 97,5’ x 50’
36’
27.960 LT

Los buques han sido diseñados con lastre segregado, con una configuración de doble casco y cumpliendo las exigencias estrictas de
estabilidad en averías de la US Navy.
Se señala que sólo los tres últimos buques de
la serie se han construido con doble casco, habiéndose desarrollado las reglas casi en paralelo con la construcción de los buques.
El trabajo, con amplia información gráfica, detalla los problemas y dificultades que se han
presentado al adaptar el diseño original para
cumplir las reglas OPAe IMO (aunque los buques de guerra están exentos).
El trabajo 4.3 “Experiencia estructural con petroleros de doble casco”, presentado por DNV,
evalúa las diferencias entre petroleros de
casco sencillo y doble casco teniendo en
cuenta:
- el diseño conceptual de los petroleros de doble casco,
- la fatiga, en cielo alto y cielo bajo,
- la corrosión y la protección contra la corrosión,
- el acceso a la estructura.
La conclusión es que el petrolero de doble
casco, desde un punto de vista estructural,
reducirá el riesgo de polución y aumentará la seguridad de los tanques. Sin embargo, esto se basa en el conocimiento del
diseño conceptual/mantenimiento y para
ello se necesita que las partes se impliquen

La experiencia existente permite
deducir lo siguiente:
• Existe una correlación razonable entre los cálculos de vida de
fatiga y la experiencia real de
servicio, si bien hay campo para mejoras de mantenimiento.
• Es posible lograr una protección
prácticamente libre de corrosión con una especificación adecuada de recubrimiento y una
supervisión adecuada en la fase de construcción.
De todos modos no hay nada que
sustituya la responsabilidad de
los armadores en lo relativo a la
inspección y mantenimiento de
la estructura del buque.
El trabajo 4.2 “La experiencia en doble casco del USN PATUXENT,
TAO 201” presentado por la US
Navy, aporta la experiencia en
servicio de petroleros auxiliares
de abastecimiento de la flota, del
INGENIERIA NAVAL abril 2004

además las adaptaciones y modificaciones necesarias en la disposición de tuberías.
El sistema es verdaderamente
innovador y es ya una realidad
tangible. El trabajo detalla el
proceso de reconversión de dos
petroleros de 34.000 tpm construidos en 1981 y 1982 con casco sencillo y que tras la
reconversión en doble casco
cumplen las exigencias de OPA
90 e IMO. Una parte importante
del proceso la constituye el estudio hidrodinámico empleando
CFD y haciendo ensayo de modelos. La pérdida de velocidad
es del orden de 3/4 de nudo.
Así es posible prolongar la vida
de un buque de casco sencillo
con un coste netamente inferior
al de su renovación.

en la operación del buque.
El trabajo analiza las implicaciones en dimensiones y características del petrolero de doble
casco respecto al del casco sencillo. El buque
de doble casco es más mangudo (L/B pasa de
6-6,5 a 5-5,5) y una L/D menor (de 11,5 a 1010,5). Su relación T/D baja de 0,78 a 0,7.
La superficie de tanques de lastre es de 2 a 3
veces más. Los problemas de polución por varada son considerablemente menores y requieren menos calefacción y limpieza de
tanques y, por tanto, se liberan a la atmósfera
menos gases de la carga.
El diseño conceptual de la estructura muestra las
complicaciones que implica el doble casco pero
el análisis de los costes por accidentes revela que
éstos se reducen drásticamente con el doble casco (para un petrolero de 300.000 tpm llegan a bajar al 40 % respecto al caso de casco sencillo).
Como conclusión, cabe señalar que un cuidadoso diseño estructural en lo relativo a detalles (posible fuente de grietas), una adecuada
protección contra la corrosión y un correcto
mantenimiento permiten sacar el mejor partido al petrolero de doble casco.
El trabajo 4.4 “Doble casco ¿Una alternativa viable?”, presentado conjuntamente por una compañía americana, una inglesa y el Lloyd’s
Register, RU, estudia la posibilidad de reconstruir un petrolero de casco sencillo convirtiéndolo en buque de doble casco.
En esencia, el procedimiento consiste en insertar un doble fondo y añadir, exteriormente,
un doble casco en la zona de carga. Se hacen
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El trabajo 5.4 “Algunas experiencias recientes con petroleros de doble casco”, presentado por
Lloyd’s Register, RU, aporta información estadística de petroleros de doble
casco con indicación de los incidentes y accidentes sufridos a lo largo de su vida en servicio.
La Sesión 5 (Inspecciones) contó con 2 trabajos.
El trabajo 1.5 “Cómo conseguir el máximo de sus
inspecciones”, presentado por una compañía de
control de calidad del Reino Unido, trata un
tema muy sensible en los últimos tiempos,
aportando una serie de observaciones y sugerencias de gran interés.
El trabajo 5.2 “El uso de técnicas avanzadas de ultrasonidos para la inspección de petroleros de doble casco”, presentado por una compañía de pruebas
con ultrasonidos del RU, aporta ideas y procedimientos para un mejor control de la corrosión.
La Sesión 6 (Corrosión) incluyó 2 trabajos.
El trabajo 6.1 “Crecimiento microbiano y corrosión ¿Qué hay tan especial en los petroleros de doble casco?”, presentado por una empresa del
RU, analiza los problemas de corrosión que se
originan en dos áreas en particular:
- el fondo de los tanques de carga,
- la cara inferior de la cubierta en petroleros de
doble casco.
Se analiza el proceso de crecimiento microbiano en estas áreas y el crecimiento de la corrosión y se aportan sugerencias prácticas para
impedirlo.
El trabajo 6.2 “Restricción de la corrosión en los
espacios de lastre en el doble casco”, presentado por un centro de investigación del RU,
analiza el tema aportando soluciones. En
particular trata en detalle el recubrimiento

en tanques, los problemas de acceso para
una adecuada inspección, etc. Resalta algo
que es obvio pero que muchas se olvida: más
vale prevenir que curar.
Al terminar la Conferencia tuvo lugar un animado coloquio en el que el autor de esta reseña presentó dos cuestiones:
1. Todo el mundo está de acuerdo en que el doble casco supone una mejora en caso de colisión o varada desde el punto de vista de
seguridad del buque y mitigación de la contaminación. Los reglamentos precisan las
exigencias de la geometría del doble casco
pero ¿qué ocurre con la resistencia estructural? ¿Hasta qué punto un petrolero de doble
casco que sufre una colisión debe ser capaz
de resistir sin partirse en dos? Se sugiere que
olvidando el método probabilístico, se estudien una serie de situaciones base (supuesta una penetración transversal de la avería)
que permitan determinar el módulo resistente resultante que permita hacer frente al
momento flector que pueda producirse en
la condición de averías. Evidentemente la
casuística es compleja pero es necesario escantillonar el buque teniendo en cuenta este problema.
La pregunta quedó sin respuesta concreta si
bien, según indicó un consultor holandés,
este tema está en estudio en algunas marinas de guerra y los resultados que se obtengan podrán proporcionar en el futuro una
solución al problema.
2. En lo relativo a las inspecciones (entendiendo por tales las que llevan a cabo las sociedades de clasificación durante las visitas
periódicas o las reparaciones) se señaló que
es preciso establecer claramente la responsabilidad de dichas sociedades.
Al analizar un accidente marítimo grave que
se tradujo en la pérdida de un petrolero y un
grave problema de contaminación, quedó
de manifiesto que las inspecciones de la sociedad de clasificación y las reparaciones realizadas bajo su control dejaban mucho que
desear, permitiendo colocar sistemáticamente
refuerzos de escantillón inferior al reglamentario, omitiendo pruebas en tanques, etc.
Esta negligencia culpable debe evitarse en el
futuro y la única forma es exigir que las sociedades de clasificación tengan responsabilidad en el trabajo que realizan, siendo esta
propuesta apoyada por varios de los asistentes al coloquio.
En resumen, cabe señalar que la conferencia
fue un éxito de asistencia y participación, siendo los trabajos de un elevado nivel técnico.
Nota – Quien esté interesado en más información
sobre esta Conferencia puede contactar con Aurelio
Gutiérrez, fax: 94-480 22 36, citando la referencia
de INGENIERIA NAVAL.
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Excmo. Sr. D. Jesús Alfaro Fournier, General de
División de Ingenieros Navales de la Armada
Alfonso Alfaro Calin de Briones
Agradezco a nuestra Revista, Ingeniería Naval,
que me pidiera un artículo sobre mi padre, que
espero, a pesar de posibles errores u omisiones, sea de interés. Por otra parte, en estos momentos, me resulta algo triste tener que escribir
sobre uno de los pioneros de la construcción
naval moderna en España, cuando las perspectivas actuales de esta industria no son nada prometedoras.
Hay que empezar reconociendo y agradeciendo el enorme esfuerzo, el tesón, el entusiasmo y la eficacia con que un grupo
relativamente pequeño de ingenieros navales emprendió, recién terminada la guerra de
1936-39, la ingente tarea de reconstruir la entonces casi inexistente flota mercante y para
ello la recuperación y modernización de los astilleros. Y todo con una enorme escasez de medios materiales y humanos y cuando no había,
prácticamente, ninguna iniciativa privada.
Fue el I.N.I. y su Presidente Juan Antonio
Suanzes, quien con sus colaboradores consiguió una flota y una industria de nivel europeo. En un momento España llegó a ser la
cuarta potencia mundial en construcción naval y su flota alcanzaba casi 10 millones de toneladas.
Mi padre nació en Vitoria el 2 de febrero de
1895, en una familia de 10 hermanos y sin
tradición marinera ya que su principal ne-

Con el Almirante Rotaeche y el Capitán de Corbeta Amalio Graiño

gocio eran los Naipes Fournier. Ingresó en la
Academia de Ingenieros del Ejército de
Guadalajara y, siendo ya oficial, acudió a la convocatoria de la primera promoción (1917) de
Ingenieros Navales de la restaurada Academia
de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, en
El Ferrol. Allí encontró a los que serían sus
compañeros y amigos: Suanzes, Franco,
Miranda, Godino, Femández-Avila, Mas, Rubí,
Ruíz-Jiménez y Campos. Los tres primeros,
Oficiales de la Armada, y la mayoría de los de-

más, Oficiales del Arma de Ingenieros del
Ejército.
Su primer destino fue en la Escuela de
Submarinos de Cartagena, ciudad en donde
conoció a mi madre con la que contrajo matrimonio, para luego trasladarse a Valencia como Subdirector del astillero Unión Naval de
Levante en 1926. Durante este período el astillero construyó, entre otros, el buque Artabro
de investigación del Amazonas, primer buque
diesel-eléctrico construido en España.
En 1936, estando Valencia en la zona roja y, por
lo tanto, amenazado por motivos políticos, tuvo que huir en un destructor inglés a Francia
para pasar a Bilbao y Burgos. El gobierno de
Burgos le nombró Director General de
Comunicaciones Marítimas en una primera
etapa y posteriormente, Jefe del Arsenal de La
Carraca en Cádiz, con el grado de Coronel.
En 1939 se incorpora nuevamente al astillero
de Unión Naval de Levante en Valencia como
Director, hasta 1942. En aquellos momentos, el
astillero tenía 2.000 empleados, había entregado 70 buques y disponía de una importante
cartera de pedidos.

Con su compañero Ruiz Jiménez
INGENIERIA NAVAL abril 2004

En esas fechas el estado de la marina mercante era realmente lastimoso por las muchas
pérdidas totales y el sobreenvejecimiento a
consecuencia de la guerra. Para paliar el problema y despejar los puertos se creó la
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formación de personal acelerada, enfermería,
comedores y viviendas.
En su carrera militar, en la que llegó al grado de General de División, fue Inspector
General del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada y responsable del Centro de
Estudios y Proyectos de Construcciones
Navales Militares que durante este período
desarrolló el proyecto de las series de buques Pizarro, Audaz y Oquendo, los primeros
construidos desde 1939. El Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
que dependía de Construcciones Navales
Militares, recibió un impulso importante que
le ha permitido convertirse en uno de los
primeros del mundo.
Durante su vida profesional le fueron concedidas 16 condecoraciones entre ellas 4 Grandes
Cruces: Gran Cruz del Mérito Naval, Gran
Cruz del Mérito Civil, Gran Cruz de San
Hermenegildo, y Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica.

D. Juan Antonio Suanzes y D. Jesús Alfaro

Comisión para Salvamento de Buques, con la
que mi padre colaboró muy estrechamente.
Los barcos así recuperados eran, en general,
muy viejos, la mayoría rusos y con grandes daños por bombas de aviación.
Había que aplicar soluciones mejores y enfrentarse con el futuro agravamiento del problema
por la poca vida útil de aquellos barcos. El I.N.I.,
siendo Presidente Juan Antonio Suanzes, decidió la constitución de la Empresa Nacional
Elcano de la Marina Mercante (1942), de la que
mi padre fue nombrado Vicepresidente en 1943
y Presidente en 1954 hasta el año 1960.
Comenzó su labor encargando a los astilleros
privados Sociedad Española de Construcción
Naval de Bilbao y Matagorda, Unión Naval
de Levante, de Valencia, y Echevarrieta y
Larrinaga (luego Astilleros de Cádiz), un número considerable de barcos aprovechando
proyectos ya en construcción, en escaso número, para armadores españoles. Entre tanto
el departamento de Flota de Elcano explotaba
los barcos recuperados por la Comisión de
Salvamento de Buques.

nas instalaciones del mundo,
que inició sus trabajos en 1953 y
que en 1960 había entregado ya
37 barcos.
También debido a la necesidad
de más y mayores motores para buques se proyectó y construyó la Factoría de Motores
Diesel de Manises, que también
inició sus trabajos en 1953 y que
hasta 1960 produjo varios cientos de unidades de maquinaria
auxiliar, e inició la construcción
de motores diesel Bolnes, Smit Buque para Gran Colombiana construido en Sevilla
Bolnes, Gotaverken y Sulzer.
Actualmente es una de las dos
Falleció rodeado de su familia en Vitoria el 18
únicas fábricas de motores grandes de 2 tiemde Junio de 1961. Creo que no sólo a mí sino
pos en Europa.
también a los demás ingenieros navales, nos
Ambas factorías fueron ejemplo en aquella époha dejado un recuerdo y un ejemplo de una vida dedicada a nuestra profesión.
ca de servicios sociales, escuela de aprendices,

Los primeros motores grandes fueron importados, pero enseguida se pasó a pedirlos a
Naval-Sestao y posteriormente también a La
Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona.
En marcha esa fase, se pasó a la siguiente: los
proyectos eran ya propios de Elcano y las nuevas construcciones se encargaban a los astilleros
citados, y algunas a Bazán-Ferrol (petroleros),
Bazán-Cartagena (La Rioja, La Mancha y buque
de prácticas navales Alonso de Ojeda) BazánCádiz (Pedro de Alvarado), Bazán-La Carraca
(madereros Ukola y Okume) y Unión Naval
de Levante (ferries Virgen de África y Victoria).
La mayor parte de los barcos así construidos
fueron vendidos, generalmente a armadores
españoles ya terminados, pero en ocasiones,
como a la Compañía Trasatlántica, a medio
construir.
Durante este período se creó el astillero de
Sevilla, con una de las mejores y más moder-
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historia

La Escuela de Ingenieros Navales de Ferrol,
única en España desde 1860 a 1932 (*)
Ramón Blecua Fraga, General del Cuerpo de Intervención de la Armada Española
(*) Publicado en el Número de julio de 2003 de la REVISTA GENERAL DE MARINA
Introducción
El presente trabajo tiene el propósito de rendir un modesto homenaje a la Escuela de
Ingenieros Navales de Ferrol, a sus profesores
y alumnos, ya que el transcurso de los años no
puede hacer olvidar la importancia de aquel
centro docente de alto nivel científico, único en
todo el territorio nacional, en el que se formaron desde 1860 hasta 1932 los ingenieros navales españoles, tanto militares como civiles, e
incluso extranjeros, ya que la Armada no quiso constituir un coto cerrado y exclusivo para
su personal, sino que hizo partícipes de su excelente enseñanza a todos aquellos que, cumpliendo las condiciones requeridas, deseasen
obtener el título de ingeniero naval.
Cuando se estudia este tema, sorprende que el
Cuerpo de Ingenieros Navales, existente en todas las marinas de guerra, se haya visto sometido a los vaivenes políticos ocurridos en
España. No nos referimos a las reducciones o
ampliaciones de plantillas, que lógicamente
han de ser ajustadas a las necesidades del momento, sino a la supresión de un Cuerpo de
tanta importancia, lo que ha ocurrido durante los siglos diecinueve y veinte en varias ocasiones.

Cuerpo. Por ello vamos a efectuar una breve
referencia histórica.

Evolución histórica
Siglo XVIII

Cuanto antecede influye necesariamente en la
historia de los centros docentes donde se forman los aspirantes a ingreso en el citado

En la época del Marqués de la Ensenada se pretende acrecentar nuestro poder naval con el

propósito de convertir a nuestra nación en árbitro internacional entre las grandes potencias
de Europa, Francia y Gran Bretaña. Para ello
era necesario contar con arsenales e infraestructuras apropiados para desarrollar los programas navales.
Jorge Juan fue la persona elegida como director
de Construcciones Navales y de las obras en los
arsenales de Ferrol y Cartagena. Con anterioridad había sido comisionado a Gran Bretaña para conocer los astilleros y contratar personal
especializado en construcción naval que pudiera aplicar sus conocimientos en nuestros arsenales. Sin embargo, la solución de importar técnicos
extranjeros podía justificarse en un principio, pero nuestra Armada tenía que contar con cuerpos
de profesionales altamente cualificados.
Así se crea el Cuerpo de Ingenieros Navales
por R.O. de 24 de diciembre de 1770, que en el
año 1772 ya tenía su primer ingeniero general,
Francisco Gautier, discípulo del sabio francés
Bouger y de su misma nacionalidad.
Gautier era ingeniero jefe en la Marina francesa y llegó a España en el año 1769, siendo su
primer destino el arsenal de Ferrol. Apartir de
entonces se inició su rápida carrera: nombrado coronel y director de carenas, es ascendido
a jefe del Cuerpo de Ingenieros en el citado año
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de 1772. Le sucedió en este cargo José
Romero Landa.
De esta misma fecha es la ordenanza para el
servicio del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada en los departamentos y a bordo de
los navíos de guerra. En su título cuarto se
refiere a la Academia, indicando que los aspirantes al ingreso han de proceder del
Cuerpo General de la Armada o ser oficiales del Ejército.
Las divisas y uniformes serán iguales que las
usadas por el Cuerpo General. Para obtener
el título de ingeniero naval se requería que,
una vez concluidos los estudios, el alumno
tenía que presentar los planos de un arsenal,
puerto o rada y de un navío o una fragata.
El nuevo Cuerpo recibió inicialmente el
nombre de Ingenieros Constructores de
Marina, según consta en las ordenanzas.

existía, pero no funcionaba por falta de profesorado, ya que las cinco promociones correspondientes a este periodo cursaron sus
estudios en la Escuela de Construcciones
Navales de la Marina francesa en Lorient, y
las prácticas en los arsenales de Tolón y Brest.

plaba un ambicioso plan de construcciones
navales durante un periodo de ocho años y
preveía la modernización y ampliación de
los astilleros.

En el año 1860 se dispuso el traslado de la
Escuela al Arsenal de Ferrol, siendo ministro de Marina José Mac Crohon, y es cuando comienza una importante etapa, ya que
coincide con una mayor actividad en la construcción naval a consecuencia de la política
isabelina.

• La reconstitución del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada (R. D. de 31 de julio
de 1910).
• El arrendamiento por el Estado de los arsenales de Ferrol y Cartagena a una empresa privada, que resultó ser la Sociedad
Española de Construcción Naval, adjudicataria del concurso celebrado al efecto,
siendo beneficiosa la aportación de la asistencia técnica inglesa, más avanzada que
la española.
• La creación de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada por R. D. de 15
de octubre de 1914, continuando en Ferrol.

Según dispone el Reglamento Provisional de
la Escuela de 8 de febrero de 1860, las condiciones para ingresar en ésta son las siguientes: ser español, con edad comprendida entre
18 y 26 años y superar los exámenes convocados con arreglo al programa de las materias que comprende y con indicación de las
plazas a cubrir. Los ingresados son promovidos a alféreces de fragata, los cursos duran
tres años y, una vez aprobados y realizadas
las prácticas reglamentarias, son ascendidos
a alféreces de navío, siendo escalafonados siguiendo el orden de puntuación obtenida en
los exámenes, tanto de los cursos como del de
fin de carrera.
Estaba prevista la admisión de alumnos
oyentes que podrían examinarse si así lo solicitaban y lo merecían, extendiéndoseles el
correspondiente certificado.
En el año 1885 se cierra la Escuela (R.D. de 19
de agosto).
Siglo XX
En los inicios del siglo XX, gracias a la acertada política de Antonio Maura y a la aprobación de la llamada Ley de Escuadra, de
7 de enero de 1908, siendo ministro de
Marina el almirante Ferrándiz, se inicia el
resurgimiento de la Flota y el plan de construcciones navales. La citada ley contem-

Las consecuencias de esta política fueron:

La urgente necesidad de contar con ingenieros navales obligó a convocar un concurso entre oficiales del Cuerpo General que
deseasen ingresar en el citado Cuerpo.
Fueron seleccionados quince oficiales: once
tenientes de navío, que cursaron los estudios en París, y cuatro alféreces de navío,
que lo hicieron en Génova, los cuales constituyeron las promociones de 1912 y 1913.
En la primera de ellas fue el número dos
Alfredo Pardo y Pardo, más tarde director
de la Escuela y padre de una numerosa familia, entre cuyos miembros se cuentan prestigiosos ingenieros navales.
En la Exposición al Rey del citado R. D. de
15 de octubre de 1914, se hacía referencia al
cierre de la Escuela de Ferrol, acaecida en el
año 1885 y a las consecuencias que había tenido, pues los alumnos de esta carrera se veían obligados a desplazarse al extranjero por
no haber ningún otro centro similar en
España.
En el año 1914 se convocaron ocho plazas
para ingreso por oposición, de las cuales só-

Siglo XIX
Después de un periodo de gran brillantez,
este Cuerpo se suprime por Real Resolución
de 31 de agosto de 1827 en los calamitosos
tiempos de Fernando VII.
En el año 1834 se realizaron intentos para reorganizar el Cuerpo, pero no se logra este
propósito hasta la época de la Restauración
de Narváez, creándose la Escuela en virtud
del R.D. de 9 de junio de 1848, que se instala en el Arsenal de La Carraca, siendo ministro de Marina Mariano Roca de Togores,
marqués de Molins, que impulsó la renovación de nuestra Armada tanto en el aspecto
orgánico como logístico, adquiriendo barcos en el extranjero, a excepción del Jorge
Juan y el Ulloa, que fueron los primeros de
vapor, construidos en el arsenal de Ferrol en
el año 1851. Con respecto a esta etapa de la
Escuela, nos remitimos al documentado trabajo de Lola Higuera (ver bibliografía), en
el que llega a la conclusión de que la Escuela
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lo se cubrieron dos. Por ello, al año siguiente se recurrió a convocar un concurso entre
oficiales del Cuerpo General y en el que ingresaron los tenientes de navío Francisco de
la Rocha, más tarde director de la Escuela,
Juan Antonio Suanzes, que fue ministro de
Industria y Comercio y presidente del
Instituto Nacional de Industria, y Nicolás
Franco, que fue el primer director de la
Escuela de Ingenieros Navales de Madrid.

ría también de la de Maquinistas, pero no cabía duda que se trataba de dos centros docentes distintos para la formación de personal de
distintos cuerpos de la Armada, aunque compartieran el mismo edificio e incluso los mismos profesores; por ello la desaparición de la
Academia de Ingenieros no impedía que continuase la de Maquinistas, con un director que
sería un maquinista jefe (R.O. 31 de diciembre
de 1930).

Como seguía existiendo el problema antes
apuntado, se convocó otro concurso, esta
vez entre oficiales del Ejército, a consecuencia del cual fueron admitidos nueve,
más uno a título particular, que sólo cursaron dos años en la Academia en consideración a su alta preparación obtenida en la
prestigiosa Academia de Ingenieros de
Guadalajara. Fue número uno de esta promoción Carlos Godino Gil, que fue director
de la Academia de Ingenieros Navales de
Ferrol y también de la Escuela de Madrid.

El Decreto de 25 de enero de 1933 dispuso
que la Academia de Ingenieros Navales, hasta entonces dependiente del Ministerio de
Marina, pasase a depender del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes. También
disponía que en los mencionados ministerios se dictasen las disposiciones conducentes al cumplimiento de este decreto,
nombrándose una comisión integrada por
funcionarios de ambos ministerios y también por el presidente de la Asociación de
Ingenieros Navales para redactar las normas de reorganización y régimen de dicha
Escuela, cuya propuesta se enviaría al
Consejo Nacional de Cultura.

A partir de entonces las promociones fueron sucediéndose con normalidad, siguiendo el sistema de oposición libre.
Según disponía el real decreto citado, el tiempo de duración de la carrera sería de cinco años,
distribuidos de la siguiente forma:
- Dos años en la Escuela Naval, compartiendo estudios con los guardias marinas.
- Tres años en la Academia de Ingenieros.
A partir del año 1921 se suprimió el primer
periodo y los alumnos ingresaron directamente en la Academia.
De nuevo van a surgir dificultades con la
promulgación del real decreto, Ley de 15 de
diciembre de 1926, por el que se impide el
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de la
Armada, aunque la Academia seguiría funcionando para acoger a los alumnos libres
que deseasen obtener el título de ingeniero
naval civil. Hemos de indicar que el concepto de alumno libre no se corresponde con
el usualmente empleado en la terminología
universitaria.
Así, la R.O. de 14 de febrero de 1930 da nueva redacción al art. 32 del Reglamento de la
Escuela, disponiendo que los alumnos libres
han de asistir diariamente a las clases y cumplir el horario establecido en el centro.
En la convocatoria publicada el 30 de agosto
de 1930 (Diario Oficial de Marina, núm. 207)
se determinaban las condiciones de ingreso:
haber aprobado el bachillerato de Ciencias y
el primer curso de Ciencias Exactas.
Las materias objeto de examen son:
Aritmética, Álgebra, Geometría (analítica y
descriptiva), Trigonometría, Análisis matemático, Cálculo diferencial e integral,
Mecánica racional, Astronomía y Geodesia,
Dibujo (lineal, topográfico y de figura).
Es conveniente recalcar que con anterioridad a estas disposiciones la coexistencia de
INGENIERIA NAVAL abril 2004

alumnos oficiales y alumnos libres era normal
en la Academia. Por ejemplo en la R.O. de 22
de diciembre de 1917 ingresaron en ésta dieciséis alumnos libres de distintas procedencias
(oficiales del Ejército, ingenieros, etc.), que no
se integraron en el Cuerpo de Ingenieros de la
Armada. Es el caso de Modesto Blanco, que
fue coronel jefe de la Comandancia de Obras
y Fortificaciones de Ferrol y que obtuvo el título de ingeniero naval (era el padre de un ilustre oficial de la Armada, don Modesto Carlos
Blanco Cobelo).
Con la proclamación de la II República el 14 de
abril de 1931, se promulgaron el Decreto de 10
de julio y la Ley de 24 de noviembre del mismo año sobre reorganización de la Armada, en
los que se declaraba a extinguir, entre otros,
el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, ofreciendo condiciones ventajosas para quienes
decidiesen pasar a la situación de retiro.
La promoción de salida de 1931 estaba integrada por los siguientes ingenieros navales:
Germán García Monzón y Alía; Ángel Morales
Martínez; Ricardo Saura Rodríguez; Alfredo
Pardo Delgado; Ricardo Iglesias Cheda;
Francisco de Araoz y Vergara; Enrique Tortosa;
José Ramón Barcón Furundarena; Ángel Novás
Torrente y Simón Ferrer Delgado. El último director de la Academia fue Enrique Dublang
Tolosana.
Consecuentemente, se dispuso el cierre de
la Academia de Ingenieros Navales por O.M.
de 1 de febrero de 1932, que pasó a denominarse Escuela de Maquinistas.
Conviene recordar que el R.D. de 3 de febrero de 1915, en su artículo cuarto, disponía que
el director de la Academia de Ingenieros lo se-

Si tenemos en cuenta que la Escuela Especial
de Ingenieros Navales en Madrid no se crea
hasta el 26 de enero de 1933, veremos que se
produjo una situación perjudicial para los
alumnos que habiendo ingresado en la anterior Academia no podían continuar sus estudios porque la nueva aún no funcionaba.
Como recuerda Rafael Crespo, catedrático
posteriormente de esta Escuela y entonces
testigo presencial de los hechos, tanto profesores como alumnos tuvieron que buscar
un local donde celebrar las clases, y éste fue
un piso en la calle Princesa, llevándose las
mesas, sillas y demás mobiliario de sus propias casas.
Finalmente hemos de indicar que después de
cerca de setenta años la ciudad de Ferrol ha
visto culminados sus anhelos de contar otra
vez con una prestigiosa Escuela Superior de
Ingenieros Navales, continuando así una honrosa tradición.
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nuevas tecnologías

¿Quién protege nuestros
datos?
José Montes, Analista de la Fundación AUNA
“No hay conciencia consolidada de la importancia que
tiene hacer valer el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la protección de datos”. José Luis Piñar
Mañas, Director de la Agencia Española de
Protección de Datos.
En enero del año 2000 entraba en vigor la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, LOPD, Ley Orgánica 15/99, que derogaba la Ley Orgánica 5/1992 de Regulación del
Tratamiento Automatizado de los Datos de
Carácter Personal, la conocida LORTAD. La Ley
15/99 transpone a nuestro ordenamiento la
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a
la protección de las personas físicas en lo que concierne al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Es interesante destacar que, en contra de la creencia general, la Ley 15/99 no protege la información, sino Derechos regulados en el Artículo
18.1 de la Constitución (Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar) y reiterados en el
Artículo 1 de la Ley.
La Ley 15/99 se asienta sobre cuatro pilares fundamentales: propiedad, finalidad, calidad y seguridad de los datos.
Propiedad: los datos pertenecen a la persona, no
a quien los detenta y gestiona.
Finalidad: en el momento de solicitarlos se debe informar del uso y fines con que se recaban y
el propietario debe dar su consentimiento expreso para que puedan ser usados.
Calidad: los datos solicitados deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la
finalidad propuesta por quien los recaba.
Seguridad de los datos: dependiendo del tipo de
datos contenidos en el fichero y del grado de confidencialidad deseado, las medidas de seguridad
se califican en tres niveles: básico, medio y alto.
Las medidas, a su vez, pueden ser de tipo técnico y/u organizativas.
Siendo este último punto un tema de fundamental
importancia, lo desarrollamos sucintamente a
continuación.
El Real Decreto 994/1999 de 11 de junio aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de
los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, y en él se establecen to-
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da una serie de procedimientos que deben efectuar quienes mantienen y gestionan ficheros con
datos de carácter personal y, con el fin de clarificar conceptos y facilitar la aplicación del mismo,
define de manera clara expresiones como “usuario”, “identificación”, “autenticación” y la figura clave de todo proceso, el “responsable de
seguridad”: “persona o personas a las que el responsable del fichero ha asignado formalmente la función de
coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables”.
El nivel básico de seguridad se aplica a TODOS
los ficheros que contengan datos de carácter personal. En este nivel, el responsable del fichero elabora el “documento de seguridad”, que contiene
las normas de seguridad cuyo cumplimiento es
obligado para el personal con acceso a los datos.
El documento de seguridad recogerá, entre otros,
aspectos tales como: política de seguridad de la
empresa, funciones y obligaciones de cada puesto de trabajo, procedimientos de gestión, respuesta
a las incidencias, etc.
Son funciones del responsable la de implementar los controles de seguridad pertinentes, actualizar periódicamente las autorizaciones de acceso,
inventariar los disquetes y cintas que contengan
los datos, etc.
El nivel medio es aplicable a ficheros que contengan datos relativos a comisión de infracciones
administrativas o penales, solvencia patrimonial
y crediticia, hacienda pública, etc. Las medidas
de seguridad se incrementan mediante el establecimiento de controles periódicos sobre el nivel
de cumplimiento del documento de seguridad,
el registro de entradas y salidas del fichero, registro de incidencias y procesos de recuperación de
la información, la realización bienal de auditorías por parte de personal interno o externo a la empresa, cuyo informe quedará a disposición de la
Agencia de Protección de Datos.
Las medidas de seguridad de nivel alto se aplican a ficheros que contengan datos relativos a la
ideología, religión, creencias, origen racial, salud,
vida sexual y los recabados para fines policiales
sin consentimiento de las personas afectadas.
Dado que los niveles de seguridad son acumulativos, los ficheros de este tipo suman las medidas básicas, medias y las específicas de esta etapa,
que se basan, fundamentalmente, en la encriptación de los datos, con el fin de impedir la manipulación o legibilidad de los mismos en el proceso
de transmisión, distribución y/o transporte.

Asimismo, existirá una copia de respaldo que
se conservará en un lugar distinto de aquél en que
se encuentran los datos originales.
El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley es la Agencia Española de
Protección de Datos, entre cuyas numerosas funciones se encuentran las de atender las peticiones
de los afectados, requerir medidas de corrección,
ordenar -en caso de ilegalidad- el cese en el tratamiento de datos, ejercer la potestad sancionadora y tutelar los derechos y garantías de los
abonados y usuarios en el ámbito de las comunicaciones electrónicas.
En este último epígrafe, se incluye el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico u otros medios
equivalentes (actividad conocida por el término
inglés spam).
La importancia de este tema es tal que las nuevas
competencias atribuidas a la Agencia a principios
de este año se centran, fundamentalmente, en la
tutela de los derechos y garantías de abonados
y usuarios en el ámbito de las comunicaciones
electrónicas, resaltando derechos tales como la
cancelación o anonimato de los datos, anulación
del desvío automático de llamadas, etc. Asimismo,
habilita a la Agencia para imponer sanciones a
aquellas empresas que contravengan la prohibición (en vigor desde el 5 de noviembre de 2003)
de practicar el spam.
La función instructora, que tal vez sea su faceta
más conocida por noticiosa, se cifra, en el año 2003,
según el dato facilitado por la propia Agencia, en
198 procedimientos sancionadores, frente a los
161 del año 2002. No disponemos del detalle para 2003 pero, según figura en la Memoria anual
de la Agencia del año 2002, de los 161 expedientes, 13 corresponden a ficheros de titularidad pública y 148 a ficheros de titularidad privada.
De entre los primeros, podemos citar organismos como la Tesorería General de la Seguridad
Social, el INE, Correos y Telégrafos, y determinadas Administraciones autonómicas y locales.
De entre las empresas privadas sancionadas destacan las relacionadas con el sector de las
Telecomunicaciones (36 expedientes), y aquellas que tratan datos sobre la solvencia financiera
y patrimonial de los ciudadanos (32 procedimientos sancionadores).
La vulneración más frecuente de la normativa, tanto por parte de organismos públicos coINGENIERIA NAVAL abril 2004

mo de empresas privadas, es la cesión de datos sin autorización previa del titular, una falta calificada como “grave” en el Artículo 44.3.g
de la Ley.
Uno de los sectores más afectados por la normativa de seguridad, en cuanto que los datos
que maneja gozan generalmente del máximo
nivel de protección según la Ley, es el de la
Sanidad. La mayoría de expedientes se refiere al tratamiento y cesión de datos sin consentimiento de los afectados, y una noticia
fechada a 5 de enero de 2004 habla de la preocupación de la Agencia Española de
Protección de Datos con respecto a la aprobación de la receta electrónica en el Sistema
Nacional de Salud. Aparentemente, la norma
que aprueba la receta no especifica claramente
el destino final de los datos, que, recordémoslo, según el Art. 7 de la Ley son “datos especialmente protegidos”.
Los responsables de la Agencia han citado en varias ocasiones, como muestra de la seriedad de la
labor de inspección, comprobación y sanción, el
hecho de que la Audiencia Nacional les ha dado
la razón en el 80% de los recursos planteados.
La cuestión no es baladí, teniendo en cuenta que
las sanciones económicas se inician en 600 euros
para las faltas leves, y llegan a los 600.000 euros
para las muy graves. Estas cifras hacen de España
el país con el régimen sancionador más duro de
toda la Unión Europea y, aunque no es objeto de
esta breve introducción a la Ley suscitar polémicas, se plantea la cuestión de cómo sanciones tan

severas pueden condicionar la competitividad de
la empresa española frente a sus homólogas europeas.
De hecho, no deja llamar la atención que en los
Considerandos de la Directiva 95/46/CE - que la
Ley 15/99 pretende transponer al ordenamiento
jurídico español-, se cite en lugar preferente que
los distintos niveles de protección garantizados
en los Estados Miembros de la Unión, en lo que
respecta al tratamiento de los datos personales,
pueden impedir la transmisión de dichos datos
de un Estado Miembro a otro, constituyendo un
obstáculo para el ejercicio de actividades a escala
comunitaria, falseando la competencia y, ya en
otro aspecto, impedir que las Administraciones
públicas ejerzan las funciones que les incumben
de acuerdo al Derecho comunitario.
Asimismo, el Considerando Octavo menciona
como objetivo esencial para la consecución plena del Mercado Interior, la eliminación de los obstáculos al tratamiento transnacional de los datos
y, poco fiada en la capacidad de los Estados
Miembros para efectuar en sus respectivas legislaciones las reformas necesarias, es por lo que
la Comisión y el Parlamento adoptan la Directiva.
Tal vez la “exposición de motivos” de la cual, lamentablemente, carece nuestra Ley Orgánica
95/99 hubiera aclarado el porqué de la rigidez extrema del legislador español en la aplicación de
la Directiva.
Aunque ya hemos mencionado que las sanciones son lo más publicitado, en su función

de “guía” a las empresas detentadoras de ficheros, la Agencia elabora las llamadas “recomendaciones”, esto es, medidas adoptadas por
el Director de la Agencia con el objeto de adecuar el funcionamiento de ciertos sectores de
actividad a la normativa. Las recomendaciones son elaboradas tras la realización de las inspecciones de oficio que anualmente planifica
la Agencia; entre los sectores auditados hasta
la fecha figuran Banca a distancia, Grandes superficies comerciales y Comercio electrónico,
entre otros.
Estos documentos se basan en el estudio en profundidad de algún sector y en ellos se realiza un
análisis exhaustivo de los ficheros en poder de las
empresas, su tratamiento, la protección de los datos y, en general, el cumplimiento de los términos
de la Ley en lo que se refiere a la protección de los
ficheros.
Los textos completos de las recomendaciones, así
como multitud de información sobre las actividades de la Agencia, se encuentran en la dirección de internet www.dgpd.es, que es una buena
página de inicio (en el sentido literal del término)
para adentrarse en los meandros de la protección
de datos.
Por último y a modo de conclusión de este breve
artículo no olvidemos que, a pesar de los entramados legales que nos protegen, D. José Luis Piñar
no se cansa de recalcar que “el primer defensor
de nuestros derechos debe ser el propio ciudadano”.

hace 50 años

Abril de 1954
Artículos técnicos
• Tendencias actuales en la composición de las flotas mercantes. Su influencia en el proyecto de los
buques, por J. Mª González-Llanos. Continuación
del artículo publicado en marzo sobre la conferencia pronunciada por el propio autor en
la Escuela de Guerra Naval. De entre los diferentes aspectos que intervienen en el proyecto de un buque mercante, analiza los
medios de carga y descarga, la instalación
eléctrica, la habilitación y el empleo de aleaciones ligeras.
A continuación se incluye también el trabajo
sobre la flota pesquera española presentado
por el autor en el I Congreso Internacional de
Constructores de Buques de Pesca.
• El estudio racional de los precios de coste y su utilidad desde el punto de vista de la dirección de empresas industriales, por M. García Gil de
Bernabé. Este artículo se centra en el objeto
de la contabilidad de costes, analizando los
principales métodos utilizados en una empresa para el cálculo de los precios de coste
y su estudio racional. Concluye con una exposición resumida sobre los fundamentos en
que debe basarse cualquier sistema de contabilidad de costes sancionados.
• Petrolero tipo G Almirante F. Moreno. Descripción técnica del petrolero Almirante F. Moreno,
construido por Bazán en su factoría de Ferrol
y entregado en marzo de 1954. Con unas dimensiones de 154 m de eslora entre perpendiculares, 20,14 m de manga y 11,47 m de
puntal, es el mayor petrolero construido hasta la fecha en España y con 21.180 t, también

el de mayor desplazamiento a plena carga.
El buque, de construcción mixta, es de estructura longitudinal, estando dividido en
16 tanques de carga mediante mamparos
transversales corrugados.

Información Legislativa
Continuación de la publicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, con la inclusión de las
Reglas 50 a 56 sobre las disposiciones concernientes a los buques de pasaje, patrulleras de
vigilancia y detección y las tres primeras reglas
del Capítulo III sobre Aparatos de Salvamento.
Aparece también publicada una Orden del
Ministerio de Comercio por la que se autoriza
la venta de los buques Calderas y Salvatierra a
la Empresa de Intercambio Comercial Ederm,
Ltd. de Brasil.

Información Profesional
En el número del mes de abril se describen las
nuevas instalaciones montadas en los canales de experiencias hidrodinámicas. Entre ellas
destaca la construcción de túneles aerodinámicos para el estudio de la resistencia de fricción y su correlación modelo-buque. Otro de
los campos de más desarrollo está siendo el estudio del comportamiento en la mar, tanto en
resistencia y propulsión, como la estabilidad,
por lo que en algunos canales se están instalando tanques para realizar ensayos sobre la
influencia de los mares de través. También se
han desarrollado nuevos aparatos para la medición de la altura de olas.

Revista de Revistas
En esta Sección se recogen las siguientes noticias:
• Descripción del programa Mariner de la
Administración Marítima de EE.UU. para la
construcción de 35 buques de carga rápidos.
• Entrega del buque mixto Prins Willem van
Orange, construido en los astilleros de Boele
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para la armadora holandesa Orange Line.
El buque, de 140,8 m de eslora total, 18,9 m
de manga y 7.200 tpm, tiene capacidad para alojar 60 pasajeros y cuenta con 5 bodegas para carga. La propulsión del buque se
realiza por un motor Wekspoor-Lugt de
2 tiempos y 12 cilindros, capaz de desarrollar 9.600 BHP.
• Descripción de una instalación de auxiliares
hidráulicos, con sus principales aplicaciones
a bordo de un buque. Adjunta planos de cada una de las máquinas y accesorios, así como de sus accionamientos.
• Estudio de la resistencia longitudinal de un
buque como la sucesión de un problema estático, otro dinámico y otro de impacto.
• Análisis del funcionamiento de una instalación con una turbina de gas ThomsonHouston de 1.200 BHP con ciclo abierto y sin
cambio de marcha, instalada a bordo del buque carguero Auris de 12.000 t de la marina
mercante británica.

Información General
Entre las noticias que aparecen en esta Sección
se encuentran las siguientes:
• Entrega a los servicios ferroviarios italianos
del trasbordador Cariddi para el servicio regular del estrecho de Mesina. El buque, reflotado y reparado tras su hundimiento
durante la II Guerra Mundial, tiene capacidad para transportar 1.800 pasajeros, 15 vehículos y cuenta con 357,2 m de vías para
alojar hasta 36 vagones de ferrocarril.
• Botadura del petrolero World Harmony de
35.000 t para el grupo Niarcos, gemelo del
World Glory y propulsado mediante turbinas
engranadas sobre una sola hélice.
• Inauguración en Newport, Reino Unido, de
un nuevo astillero para la construcción de
buques mediante módulos prefabricados y
montaje en dique seco.
• El gobierno de Venezuela encarga a los astilleros franceses de Dubigeon la construcción de un buque de transporte ligero de 944 t
de desplazamiento y 64,5 m de eslora para
la Armada de su país.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

artículo técnico

Metodologías y
herramientas avanzadas
para la Innovación y la
Mejora (*)
Joaquín Membrado Martínez, Doctor Ingeniero Naval
Director General de Calidad y Dirección, S.L.
(*) Trabajo presentado en las XLII Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval celebradas en Valencia durante los días
22 y 23 de mayo de 2003.

Resumen
El término Calidad ha evolucionado hasta lo que se conoce como
Excelencia en la Gestión, término utilizado para referirse a la innovación y mejora continua de toda la organización.
Los planteamientos más avanzados de Excelencia en la Gestión están
representados por los grandes modelos. En Europa el Modelo EFQM
de Excelencia está formado por un conjunto de criterios que reflejan
buenas prácticas de gestión de organizaciones excelentes.
La Autoevaluación permite a una organización examinarse en términos de gestión y de resultados frente a un Modelo, en este caso el
europeo, lo que lleva a identificar los puntos fuertes y áreas de mejora, y en definitiva establecer un Plan de Calidad Total que le haga
ser más competitiva. La Autoevaluación puede utilizarse como uno
de los inputs del análisis DAFO. Asu vez el Plan de Calidad Total en su
vertiente estratégica, debería ser incluido dentro del análisis de las alternativas estratégicas.
El Plan Estratégico podrá desplegarse utilizando la metodología del
Cuadro de Mando, lo que permitirá centrarse en el despliegue y medición de las líneas estratégicas vía las cuatro perspectivas: Financiera,
Clientes, Procesos y Recursos.
Para alcanzar los resultados del Plan Estratégico será necesario emprender una serie de proyectos de mejora de procesos. La estrategia
Seis Sigma permite a las empresas alcanzar considerables ahorros económicos a la vez que mejorar la satisfacción de sus clientes, todo ello
en un corto periodo de tiempo.

Abstract
Quality term has evolved to get the complete meaning of “Excellence” used today to refer innovation and continuous improvement in the whole organization involved.
The most advanced statements of Excellence are included and represented in
the “Great Models of Management”. In Europe, EFQM Excellence Model is
made up by several criteria that reflect good Excellent Organizations’ good
practices and customs.
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Self-assessment permits Organizations to exam themselves in terms of management and results compared with a Model, in our case the EFQM model,
what carry to establish strengths and areas for improvement and as a consequence to establish a Total Quality Plan to be more competitive. Self-assessment can be used like one of the inputs of SWOT analyse. Also, the Total Quality
Plan should be included in the Strategic Plan.
The Strategic Plan could be laid out using the Balanced ScoreCard methodology, that would permit to put the emphasis on the deployment and measuring
of strategic lines though four perspectives: Financial, Customers, Processes
and Resources.
To reach the results outlined in the Strategic Plan it is needed to develop a number of projects for process improvement. Six Sigma strategy allows for the organizations to reach important economical savings while improving customer
satisfaction, in a very short term.

1.- Introducción
La primera acepción generalizada del término calidad ha sido la de
“conformidad con las especificaciones”. La calidad de un producto, entendida como conformidad con la especificación, supone una ventaja
competitiva para la empresa, ya que implica a la vez, unos menores costes y un producto de calidad que puede venderse normalmente más
caro que los de la competencia.
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Una vez que las distintas empresas se percatan de las desventajas de la
no-calidad comienzan a introducir en sus procesos los controles necesarios para minimizar los costes por no-calidad. Así el control de calidad fue introducido en Estados Unidos a principios del siglo XX y
podemos definirlo como “el conjunto de técnicas y actividades, de carácter operativo, utilizadas para verificar los requisitos relativos a la calidad del producto o servicio”.

Estas tres herramientas son compatibles entre sí y se utilizan de manera complementaria. En los apartados que siguen se describen en detalle las mismas y se ofrecen las claves de su aplicabilidad al sector Naval.

Hasta muy avanzados los años cincuenta la única forma de gestión de
Calidad era el Control de Calidad. Durante los años sesenta, empezó a
hablarse de Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance), el cual
es definido por la Organización ISO como el conjunto de “todas las acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la suficiente confianza de que un producto o servicio cumple las exigencias
de calidad”.
La crisis económica de los años setenta, consecuencia de la elevación
de los precios del petróleo, hizo que las empresas que la superaron, se
replantearan sus formas de actuar para con menos recursos ser más eficaces y eficientes. Ello se consiguió con una mejora en todos los órdenes que afectó profundamente a los estilos de dirección y la gestión
de los recursos humanos y que supuso un profundo cambio del concepto calidad, que pasó a ser sinónimo de satisfacción del cliente como
medio para atraerlo y mantenerlo, esto es fidelizarlo, con los productos y servicios que ofrece la empresa.
Surge así en Japón el concepto de Calidad Total que supone la extensión del concepto calidad a todas las áreas de la empresa. Ello requiere
de unos programas específicos de calidad que cubran desde la captación de las necesidades del cliente, hasta la evaluación de su satisfacción, pasando por todos los ámbitos, departamentos y procesos, tanto
los productivos como los de gestión.
Desde mediados de los ochenta el panorama económico internacional
se caracteriza por la globalización de los mercados y la irrupción de
nuevas tecnologías, especialmente en los sectores de la informática y
las comunicaciones. Todo ello configura un panorama económico con
una competitividad como jamás antes se había conocido.
Surge entonces una nueva tendencia en la gestión de las organizaciones conocida como Excelencia en la Gestión, cuya puesta en marcha requiere un compromiso real de toda la dirección con las actividades de
mejora y una activa implicación de todas las personas que trabajan en
la empresa.
En Europa la Excelencia en la Gestión llegó aproximadamente una
década más tarde que en Estados Unidos. Hasta entonces, las empresas europeas adoptaban modelos de Aseguramiento de la
Calidad como son los basados en las normas internacionales ISO
9000, derivadas de la norma militar británica BS 5750 que fueron
adoptadas por la organización internacional ISO a mediados de los
ochenta. Si bien ISO es un organismo internacional, la realidad es
que la máxima aplicación de las ISO 9000 ha estado en Europa. Estas
normas contienen los requisitos que debe tener un sistema de
Aseguramiento de la Calidad cuando un cliente exige a un proveedor demostrar su capacidad para suministrar productos o servicios conformes a los requisitos que están acordando. Además estas
normas han supuesto un impulso enorme a todo lo que es
Aseguramiento de la Calidad y en muchos casos un punto de partida hacia la Excelencia.
Para ayudar a las empresas y organizaciones de todo tipo en su camino hacia la Excelencia en la Gestión han surgido una serie de herramientas como son el Modelo EFQM de Excelencia, el Cuadro de
Mando y Seis Sigma. El Modelo EFQM es un modelo de gestión que
describe las mejores prácticas que la organización puede realizar para alcanzar unos resultados excelentes y la autoevaluación frente al
modelo es una herramienta para la planificación estratégica. El Cuadro
de Mando es una herramienta que permite el despliegue de la estrategia de modo que se garantice el alineamiento de todos los empleados y actividades con la estrategia de la organización. Por último,
Seis Sigma es una estrategia de mejora de los resultados mediante la
mejora de los procesos.
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Figura 1.- Evolución de la Gestión de la Calidad

2.- El Modelo EFQM de Excelencia
2.1.- Antecedentes históricos
Se entiende por “Modelo de Excelencia” a un conjunto de criterios agrupados en áreas o capítulos y que sirven como referencia para estructurar un plan que lleve a una empresa u organización o a una parte
de la misma hacia la mejora continua de su gestión y sus resultados.
Los modelos están basados en la estructuración de los principios de
la Excelencia de modo que se cubran todas las áreas clave.
La utilización extensiva del término “Modelo de Excelencia” es muy
reciente, empleándose dicho término para referirse a los modelos desarrollados como bases de los grandes premios a la calidad. Los modelos más ampliamente aceptados y con mayor reputación son los
basados en el Premio Nacional de Calidad de Estados Unidos, el
“Malcolm Baldrige” y el basado en el “Premio Europeo a la Calidad”.
Junto a ellos, está el “Premio Deming” que es el Premio Nacional a la
Calidad en Japón y el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la
Gestión de reciente creación.
El Premio Nacional de Calidad de Japón se instituyó en 1951. Fue
la organización JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) quien
lo creó y le dio el nombre de “Deming” en honor al Dr. Deming
en reconocimiento a su labor en la difusión del Control de Calidad
además de por la buena relación que guardaba con JUSE. El Premio
Deming ha sido clave para la implantación en Japón de la cultura
de la Calidad Total, y en el mismo existen varias categorías a las
que pueden optar las diferentes empresas en función de sus características.
El Premio Nacional a la Calidad en Estados Unidos llamado “Malcolm
Baldrige”, se creó en memoria del Secretario de Comercio impulsor
del mismo. El Malcom Baldrige es poco conocido y usado fuera de
los Estados Unidos y su área de influencia continental, aunque hay
muchas grandes multinacionales americanas que lo utilizan como herramienta de evaluación y mejora. El Malcolm Baldrige es una extraordinaria herramienta a seguir para evaluar la Excelencia en la Gestión
de la empresa, con unos criterios de una profundidad realmente impresionante. Concede una enorme importancia al enfoque al cliente y
su satisfacción.
El modelo consta de siete criterios, recogidos en la Figura 2.
El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión fue implantado
por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBQ) en 1999. FUNDIBQ es una organización supranacional apoyada y constituida por algunas empresas, sin ánimo de lucro, que está
promoviendo y desarrollando la Gestión Global de la Calidad en el ámbito iberoamericano. La asociación fue constituida el 18 de Marzo de
1998 e integra la experiencia de otros países con los desarrollos actuales en la implantación de modelos y sistemas de Excelencia para conseguir que sus miembros mejoren su competitividad y consoliden su
posición competitiva internacional.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Los resultados en los clientes, resultados en las personas (empleados)
y resultados en la sociedad, se consiguen por medio del liderazgo que,
a través de unos procesos establecidos, conduce una política y estrategia, gestiona unas personas, y se sirve de unos recursos y alianzas,
llevando finalmente a la excelencia en los resultados clave de la
Organización. Así, los nueve criterios mencionados del Modelo EFQM
se agrupan en criterios de Agentes, que incluye desde el criterio 1 al criterio 5 ambos inclusive y Resultados, incluidos desde los criterios 6 al
9, inclusive.
La EFQM trata de fomentar un enfoque de gestión que lleve a las empresas Europeas a la excelencia sostenida. Este enfoque se basa en los
siguientes Ocho Principios Fundamentales de la Excelencia.
Figura 2.- Criterios del “Malcolm Baldrige”

El Modelo consta de 9 Criterios. A su vez cada criterio consta de una
serie de subcriterios con una serie de puntos que se pueden abordar
dentro de cada uno de ellos. Los criterios del Modelo Iberoamericano
y el concepto de mejora continua conocido como REDER, son muy similares a los del Modelo EFQM de Excelencia que se desarrollan en detalle más adelante.

• Orientación hacia los Resultados.
• Orientación al Cliente.
• Liderazgo y Coherencia en los Objetivos.
• Gestión por Procesos y Hechos.
• Desarrollo e Implicación de las Personas.
• Aprendizaje, Innovación y Mejora Continuos.
• Desarrollo de Alianzas.
• Responsabilidad Social.
2.3. Resumen de los criterios del Modelo EFQM

En 1988 catorce empresas europeas, líderes de distintos sectores, fundaron
la “European Foundation for Quality Management” (EFQM), alcanzándose en
la actualidad más de 800 miembros, pertenecientes a la mayor parte de los
sectores tanto industriales como de servicios. La EFQM tiene como objetivo potenciar la posición de las empresas europeas en los mercados mundiales. Una de las acciones más importantes de la EFQM, fue impulsar la
creación del Premio Europeo a la Calidad, que vio su luz en 1991, y que
cuenta además con el apoyo de la Comisión Europea.

Criterio 1: Liderazgo

El Premio pone bastante énfasis en la importancia que tiene la Autoevaluación
para presentar la candidatura, lo cual ya es en sí beneficioso para la empresa
ya que le permite identificar sus puntos fuertes y débiles con la ayuda de
una guía que edita la EFQM para la Autoevaluación, basada en los criterios
que constituyen el “Modelo Europeo”.

• Desarrollo de la misión, visión y valores por parte de los líderes,
que actúan como modelo de referencia dentro de una cultura de
Excelencia.
• Implicación personal de los líderes para garantizar el desarrollo,
implantación y mejora continua del sistema de gestión de la organización.
• Implicación de los líderes con clientes, parteners y representantes de
la sociedad.
• Motivación, apoyo y reconocimiento de las personas de la organización por parte de los líderes.

La EFQM, pretende que su Modelo sea dinámico, sometido a mejoras
continuas y en el que se reflejen los cambios continuos del entorno.
En Enero de 1997 comenzó el último proceso de revisión de los criterios que condujo a la versión actual del mismo. En 2003 se está realizando una nueva versión del mismo que comenzará a utilizarse en las
candidaturas al premio de 2004.
2.2.- Principios del Modelo EFQM
La Figura 3 muestra la representación gráfica del Modelo EFQM. Las
nueve cajas del Modelo representadas, nos muestran los criterios que
nos sirven para evaluar el progreso de una organización. La interpretación de esta figura es como sigue: Los procesos son los medios por
los cuales la empresa utiliza la valía de sus empleados (personas) para producir resultados. Dicho en otras palabras, los procesos y las personas son los agentes facilitadores que conducen a los resultados.

“Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión
y la visión, desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito a
largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se
desarrolla e implanta”.

Criterio 2: Política y Estrategia
“Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes”.
• Las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de
interés son el fundamento de la política y estrategia.
• La información procedente de las actividades relacionadas con la medición del rendimiento, investigación, aprendizaje y creatividad
son el fundamento de la política y estrategia.
• Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia.
• Despliegue de la política y estrategia mediante un esquema de procesos clave.
Criterio 3: Personas
“Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento
y todo el potencial de las personas que la componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica estas actividades en apoyo de su política y estrategia y del
eficaz funcionamiento de sus procesos”.

Figura 3.- Modelo EFQM de Excelencia
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• Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos.
• Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la
capacidad de las personas de la organización.
• Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización.
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• Existencia de un diálogo entre las personas de la organización.
• Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización.
Criterio 4: Alianzas y Recursos
“Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus
recursos internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos”.
• Gestión de las alianzas externas.
• Gestión de los recursos económicos y financieros.
• Gestión de los edificios, equipos y materiales.
• Gestión de la tecnología.
• Gestión de la información y del conocimiento.
Criterio 5: Procesos
“Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para
apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés”.
• Diseño y gestión sistemática de los procesos.
• Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la
innovación, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros grupos
de interés, generando cada vez mayor valor.
• Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y expectativas de los clientes.
• Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y
servicios.
• Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.
Criterio 6: Resultados en los Clientes
“Qué logros está alcanzando la organización en relación con sus clientes externos”.

La palabra REDER (en inglés RADAR) se corresponde con unas siglas
que recogen cinco elementos:
Resultados (Results),
Enfoque (Approach),
Despliegue (Deployment),
Evaluación (Assessment) y
Revisión (Review).
Así la palabra REDER se usa para designar a un esquema lógico de mejora continua. Éste es además el esquema lógico que fundamenta el
Modelo Europeo.
El esquema lógico REDER establece lo que una organización necesita
realizar. El proceso a seguir será la revisión de forma sistemática de los
criterios del Modelo Europeo de la forma siguiente:
• Determinar los Resultados que la organización quiere lograr como
parte del proceso de elaboración de su política y estrategia. Estos resultados cubren el rendimiento de la organización, tanto en términos
económicos y financieros como operativos, así como las percepciones de todos los grupos de interés de la organización.
• Planificar y desarrollar una serie de Enfoques sólidamente fundamentados e integrados que lleven a la organización a obtener los resultados determinados anteriormente ahora y en el futuro.
• Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar una
completa implantación de los mismos.
• Evaluar y Revisar los enfoques utilizados basándose en el seguimiento
y análisis de los resultados alcanzados y en las actividades continuas
de aprendizaje. En función de todo ello, identificar planes de mejora,
establecer prioridades para los mismos, planificar e implantar las mejoras que sean necesarias.
Como puede observarse el concepto REDER está fundamentado en
el clásico ciclo de la mejora Plan-Do-Check-Act.

• Medidas de percepción.
• Indicadores del rendimiento.
Criterio 7: Resultados en las Personas
“Qué logros está alcanzando la organización en relación con las personas que la integran”.
• Medidas de percepción.
• Indicadores del rendimiento.
Criterio 8: Resultados en la Sociedad
“Qué logros está alcanzando la organización en la sociedad, a nivel local, nacional e internacional (según resulte pertinente)”.
• Medidas de percepción.
• Indicadores de rendimiento.
Criterio 9: Resultados Clave
“Qué logros está alcanzando la organización con relación al rendimiento
planificado”.
• Resultados Clave del Rendimiento de la Organización.
• Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización.

3.- Innovación y Mejora Continua de acuerdo al Modelo
EFQM
3.1. El concepto REDER
El Modelo EFQM se apoya en el esquema general de la mejora continua para la mejora de los resultados y de los agentes facilitadores que
los soportan. Este modelo de mejora continua se conoce como “concepto REDER”.
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Figura 4- Esquema lógico “REDER”

La evaluación de los criterios se realiza pues de acuerdo al esquema lógico REDER antes descrito. Los Resultados son los logros que se obtienen gracias al enfoque y despliegue de los agentes, y se recogen en
los criterios relativos a Resultados del Modelo EFQM de Excelencia. En
estos criterios, se valorarán los logros alcanzados por la organización
(incluyen del criterio 6 al criterio 9). El resto de elementos (Enfoque,
Despliegue, Evaluación y Revisión) se abordan en los criterios de
Agentes.
El enfoque se refiere al planteamiento que la organización hace de cada criterio, así como las relaciones entre las políticas y procesos relativos a los mismos, y el resto de procesos y resultados.
El despliegue cubre cómo y en qué medida el enfoque es puesto en práctica en la organización.
La evaluación y revisión cubren cómo la organización mide y revisa la
efectividad del enfoque y del despliegue, y cómo se mejoran cuando
es necesario.
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Así, en cada uno de los criterios de Agentes la organización deberá mostrar como ha desarrollado los elementos anteriores: El enfoque empleado, demostrando que dicho enfoque se basa en las necesidades de
todos los grupos con intereses en la organización, que soporta la Política
y Estrategia de la misma y que se basa en un pensamiento innovador.
Cómo se ha desplegado el enfoque, es decir en qué modo y en qué
extensión se ha implantado el enfoque asegurando que resulta totalmente efectivo. Cómo se realiza la evaluación y revisión del enfoque,
tomando las necesarias mediciones de su eficacia y eficiencia y del grado del despliegue, y cómo se mejora dicho enfoque o despliegue en base a las mediciones anteriores. También aquí se hace hincapié en la
importancia del aprendizaje en el proceso de evaluación y revisión de
cada criterio.

herramienta permanentemente actualizada, muy conocida en todo el
ámbito empresarial y validada por el uso y la experiencia previa de
cientos de organizaciones que la han empleado para sus propias autoevaluaciones o bien como base para presentarse al Premio Europeo
o a alguno de los premios nacionales y autonómicos que emplean el
Modelo Europeo como referencia.

Por otra parte, los resultados miden la excelencia y el ámbito de aplicación de lo que la organización aporta de valor a sus distintos grupos de interés y de lo que la organización está alcanzando en términos
de eficiencia y eficacia. Los logros alcanzados se miden en función de
la percepción de los diferentes grupos de interés, los propios objetivos de la organización y las comparaciones externas a ella. Los indicadores presentados en los criterios de Resultados deberán tener unos
objetivos asignados, deberá presentarse una tendencia de los mismos
en el tiempo y deberían poder compararse con los resultados de los
principales competidores y de las mejores empresas del sector. Es igualmente conveniente, cuando sea posible, que los resultados se presenten segmentados, por productos, clientes, secciones, etc.

Así, una vez que se decide llevar a cabo una autoevaluación, ésta debe
comenzar asegurando el compromiso de la dirección de la organización y asegurando la aceptación del modelo. Acontinuación deberá seleccionarse el enfoque de autoevaluación a utilizar y se fijará el calendario
con el suficiente nivel de detalle determinando quién y cómo, dependiendo del enfoque escogido, realizará las diferentes tareas. En este
punto se constituirán los equipos para gestionar la autoevaluación y se
impartirá la formación necesaria.

En la figura representativa del Modelo EFQM anteriormente mostrada, se indica también el peso relativo de cada uno de los criterios sobre
la puntuación final. En lo que respecta a los subcriterios del grupo de
Agentes, todos tienen el mismo peso específico dentro de cada criterio.
Si se trata de los criterios del grupo de Resultados, las ponderaciones
son diferentes. En los criterios 6 y 7 el subcriterio 6a y 7a tienen un peso del 75 %, mientras que el 6b y 7b tan sólo valen un 25 % de los puntos asignados. En el criterio 8 el peso del subcriterio 8a es del 25 % y el
del 8b es del 75 %. Por último, en el criterio 9, cada uno de los dos subcriterios tiene un peso del 50 %.
3.2. – Autoevaluación según el Modelo EFQM
3.2.1. - Aspectos generales
La European Foundation for Quality Management (EFQM) define la
autoevaluación como “un examen global, sistemático y regular de las
actividades y resultados de una organización comparados con el Modelo
EFQM de Excelencia”. Así, la autoevaluación es un ejercicio mediante
el cual la organización se compara frente a un modelo de excelencia y
obtiene cuáles son sus puntos fuertes y áreas de mejora en relación con
dicho modelo. Ello permite establecer las acciones de mejora necesarias en aquellas áreas que lo necesiten y su posterior seguimiento del
progreso realizado.
Para que la autoevaluación sea efectiva es necesario que se realice frente a un modelo de excelencia empresarial adecuado. En los últimos años
se ha extendido ampliamente el uso del Modelo EFQM de Excelencia,
como modelo para la autoevaluación. El uso de este modelo reporta
importantes ventajas. En primer lugar ofrece unos criterios ampliamente aceptados en Europa y que han sufrido una elaboración muy
cuidada y rigurosa.
También es importante el hecho de que el modelo incluye una metodología objetiva de puntuación, lo que a su vez permite obtener resultados cuantitativos de la autoevaluación. Estas puntuaciones pueden emplearse para
hacer un seguimiento de la mejora obtenida al aplicar los planes de mejora fruto de una autoevaluación anterior. Del mismo modo, las puntuaciones pueden servir como comparación del nivel de excelencia de la
empresa frente a otras organizaciones o frente a distintas divisiones de una
misma organización, ya que al disponer el modelo de unos criterios objetivos e independientes, se puede realizar autoevaluaciones para distintas
áreas de una misma organización independientemente.
La utilización del Modelo Europeo como modelo para la autoevaluación de la organización, ofrece pues la gran ventaja de disponer de una
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Para que la autoevaluación aporte valor a la organización, ésta debe realizarse de modo sistemático y siguiendo una metodología claramente definida. Además es muy importante que el proceso general de
autoevaluación sea siempre el mismo, independientemente de la metodología concreta utilizada. También es importante asegurar que todo el personal involucrado entiende el objetivo del proceso.

El resultado de la autoevaluación se materializará en una serie de proyectos de mejora, obtenidos a partir de una relación de puntos fuertes
y áreas de mejora. El plan de mejora incluirá responsables y calendario para la implantación de las acciones. El examen del progreso podrá
realizarse, bien siguiendo el calendario y la implantación de los planes
de mejora o bien realizando una nueva autoevaluación y viendo la evolución de las puntuaciones obtenidas.
3.2.2 - Enfoques de Autoevaluación
No existe un único modo correcto de realizar una autoevaluación, existiendo diversos enfoques o metodologías. En algunos casos, la organización desarrolla su propio enfoque, aunque la EFQM propone una
serie de enfoques de Autoevaluación aplicables a la mayor parte de organizaciones. Cada uno de dichos enfoques, presenta sus propias ventajas e inconvenientes y cada organización deberá elegir el más adecuado
para ella dependiendo del tipo de organización, de su madurez en el
camino a la Excelencia, de los esfuerzos que desea invertir y de los beneficios que espera alcanzar. Así, no hay ningún enfoque peor que otros,
sino que habrá enfoques que puedan dar más ventajas que otros a la
organización que pretende realizar su autoevaluación.
A continuación se presentan los distintos enfoques de Autoevaluación
sugeridos por la EFQM.
3.2.2.1. Simulación de presentación al premio
Este enfoque supone la preparación de una memoria completa de solicitud, similar a la que se necesita para presentarse al Premio EFQM
de Excelencia. Esta memoria deberá ser aprobada por la dirección. Una
vez se dispone de dicha memoria, un equipo de evaluadores, formados para ello, procede a efectuar la evaluación. El proceso de evaluación es similar al que se sigue con una candidatura al Premio de la
EFQM.
Una vez el equipo evaluador ha puntuado la memoria y establecido la relación de puntos fuertes y áreas de mejora, corresponderá al
equipo directivo definir los planes de mejora y establecer las prioridades entre los mismos, así como realizar un seguimiento periódico de dichos planes.
Cabe destacar que el usar este enfoque reporta a la organización unos
beneficios importantes como son el disponer de un documento que sirve de referencia y que puede usarse tanto interna como externamente. Además se trata de un modo sencillo de comparar procesos y
resultados ya que es una herramienta que ofrece un método de puntuación objetivo y preciso. Pero la mayor ventaja que tiene este enfoque es el permitir realizar comparaciones con los perfiles de puntuación
de otras organizaciones que se hayan presentado al Premio o simplemente que hayan seguido el mismo proceso de evaluación. De esta for459
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ma la organización tendrá una idea de su situación en el camino hacia la Excelencia respecto a otras compañías que ya la han alcanzado.
El mayor inconveniente de este enfoque radica en que puede resultar
demasiado ambicioso para las organizaciones que comienzan a plantearse el implantar un modelo de Excelencia, existiendo el peligro de
lo vean excesivamente laborioso y complicado y decidan que los esfuerzos que necesitan invertir no compensan las ventajas que la aplicación del modelo reporta.

re la utilización de unos cuestionarios tipo para cada criterio que permiten un rango de contestación SI, NO o bien de 1 a 5. La EFQM ha desarrollado un amplio cuestionario con un total de 50 preguntas que
cubren los 9 criterios y que permiten evaluar de un modo preliminar
cuál es el nivel de Excelencia de una organización. El Club Gestión de
Calidad ha desarrollado la herramienta PERFIL, basada en el enfoque de los Cuestionarios, y que permite autoevaluarse siguiendo un
completo Cuestionario, a la vez que compararse con la puntuación de
otras Organizaciones. Cada organización puede además usar sus propios cuestionarios.

3.2.2.2. Formularios
El enfoque por “formularios” consiste en preparar un formulario preestablecido por cada subcriterio, donde figuran la descripción del subcriterio y las áreas a tratar y en el que hay que cumplimentar los puntos
fuertes, las áreas de mejora y las evidencias de ese subcriterio. También
deberá establecerse la puntuación, bien directamente o bien empleando una matriz de puntuación como la descrita anteriormente. El documento de autoevaluación lo constituyen los distintos formularios.
Al igual que en el resto de enfoques, se requiere el establecimiento y
prioridades de planes de mejora, con un seguimiento periódico de la
dirección.
Entre las ventajas que la organización obtendrá al usar este enfoque,
destaca el que se obtiene un perfil de puntuación muy próximo que
el obtenido cuando se desarrolla el enfoque de “simulación de presentación al Premio” pero con la ventaja de la mayor sencillez. Por otro lado, al ser necesaria una amplia recogida de datos, en ésta se implicarán
a miembros de distintas funciones, lo cual contribuye a potenciar el trabajo en equipo y a compartir experiencias entre miembros de departamentos distintos y con distintos niveles.
Asimismo, se debe ser consciente de que el conjunto de formularios no
recoge la información completa sobre la organización sino que constituye un resumen de su situación y al mismo tiempo la eficacia de la autoevaluación depende en gran medida la rigurosidad con que se hayan
recogido los datos expuestos en dichos formularios.
3.2.2.3. Reunión de trabajo
Este enfoque ofrece la gran ventaja de que requiere la implicación activa de la dirección de la empresa. Para ello es necesario que el equipo
directivo haya recibido una sólida formación en el Modelo EFQM de
Excelencia. Se asignarán los diferentes subcriterios a cada uno de los
miembros del equipo de dirección, y serán ellos los responsables de recopilar toda la información relevante a cada subcriterio.
Una vez recogida toda la información, se celebrará una reunión de trabajo, en la cual se pondrán en común los hallazgos de cada uno de los
miembros del equipo de dirección en los respectivos subcriterios. Para
ello, cada uno de los directivos describirá el subcriterio y presentará
la información recogida en forma de puntos fuertes y áreas de mejora. El resto del equipo comprueba que no falta ningún aspecto relevante
para el subcriterio y así, se consensúa la lista de puntos fuertes y áreas
de mejora. Cada uno de los directivos puntuará individualmente el subcriterio y posteriormente se pondrán en común las puntuaciones hasta alcanzar un consenso. Después se acuerdan los planes de mejora y
las prioridades. Dichos planes serán revisados periódicamente. Cada
directivo se convertirá en propietario de ciertas áreas de mejora relacionadas más directamente con sus responsabilidades.
La principal ventaja de este enfoque es que la dirección queda totalmente implicada en el proceso de autoevaluación. Por otro lado, el proceso no es tan preciso como el que se consigue realizando la memoria
y usando las matrices de puntuación de la EFQM, ya que depende en
gran medida de la formación que la Dirección haya recibido y de la implicación que cada miembro esté dispuesto a alcanzar.

Este enfoque no genera una relación de puntos fuertes y áreas de mejora ni permite calcular una puntuación comparable a la de otras empresas, ya que los formularios utilizados habrán sido adaptados a las
características de la organización. Por otra parte, la validez de los resultados dependerá mucho de la calidad del cuestionario. En cambio,
la principal ventaja que tiene este enfoque radica en la rapidez con que
se puede llevar a cabo la evaluación y la facilidad de su uso, no requiriendo una formación muy profunda en el Modelo EFQM.
3.2.2.5. Matrices de mejora
El enfoque de autoevaluación mediante “matrices de mejora” supone
disponer de una matriz de mejora en la que los nueve criterios del
Modelo EFQM de Excelencia aparecen en diferentes columnas, mientras que hay 10 niveles que corresponden a un distinto grado de consecución de cada criterio por parte de la organización, siempre a juicio
del evaluador.
El análisis empleando el método de la matriz de mejora forma parte de
un planteamiento de grupo de trabajo estructurado en una serie de etapas. Estas etapas pasan por presentar en primer lugar la matriz al equipo evaluador. A continuación cada miembro del equipo debe puntuar
individualmente la matriz para llevar a cabo después una reunión de
consenso en la que se obtendrá la puntuación final consensuada.
Finalmente en una reunión de planificación de acciones, el equipo de
evaluación utiliza los datos de la reunión de consenso para definir y
poner en marcha los planes de acción.
Así pues usando este enfoque se conseguirá una gran implicación de
la dirección, ya que ésta debe participar en el desarrollo de la matriz.
La matriz es fácil de usar, por tanto se puede involucrar a tantos empleados como se desee en el proceso y al final de la evaluación se habrá llegado a la comprensión de los criterios del modelo de la EFQM
Por otro lado, al final de la evaluación no se obtienen una relación de
puntos fuertes y áreas de mejora. Tampoco permite calcular una puntuación que permita la comparación con otras empresas.

4.- Planificación Estratégica y Modelo EFQM: El Cuadro
de Mando
4.1.- Aspectos generales
El control de gestión tradicional no es suficiente, ya que los indicadores financieros muestran resultados de actividades pasadas. Esa visión
a corto plazo puede hipotecar total o parcialmente el desarrollo futuro de la empresa. Puede haber reducción de inversiones orientadas hacia el futuro, en I+D, formación, etc.
Por otro lado, en un esquema tradicional es difícil que los empleados
vean como su trabajo directo impacta en los grandes resultados financieros. Por lo que respecta al entorno/sector no hay un mecanismo/enfoque para conocer como cambian los requerimientos del cliente,
ni tampoco como evoluciona la competencia.
En este contexto los equipos de dirección con más visión de futuro, entendieron que si querían obtener buenos resultados sostenibles a largo
plazo debían definirlos y marcar el camino para ello (estrategia), desarrollando las capacidades necesarias.

3.2.2.4. Cuestionarios
Este enfoque es uno de los que necesita menos recursos y puede ser
completado con mucha rapidez. El enfoque por cuestionarios requie-
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Todo ello supone una mejora de la gestión, en el más amplio sentido
del término, lo que debe traducirse en orientarse hacia el cliente, estructurar los procesos internos, mejorar los sistemas de información y
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la gestión de los recursos humanos, así como invertir en formación y
capacitación.
El Cuadro de Mando surge ante la necesidad de completar la perspectiva financiera tradicional de medición del éxito de las organizaciones, de modo que la visión y la estrategia se convierta en objetivos,
indicadores estratégicos, metas e iniciativas y que el despliegue se lleve a cabo a través de otras perspectivas además de la financiera, habiendo un esquema integrado de seguimiento y mejora.
En un contexto de globalización y enorme competitividad como el que
nos encontramos, las empresas y organizaciones necesitan plantearse
la innovación y la mejora continua como formas habituales de actuación. El Cuadro de Mando Integral, a través de la realimentación que
va a permitir mejorar la estrategia y su despliegue, es una excelente herramienta que bien utilizada puede proporcionar a la empresa enormes beneficios de mejora de su gestión, lo que se traducirá a buen seguro
en una mejora de los resultados

El modelo conocido en inglés como “Balanced Scorecard” apareció a principios de los noventa. De todos los autores que han trabajado sobre el
tema, el más conocido es el de Kaplan y Norton, que se publicó en versión inglesa en 1996. Este modelo de BSC está basado en cuatro perspectivas:
• Percepción de los accionistas →Perspectiva financiera.
• Éxito de la visión → Percepción de los clientes.
• Satisfacción de los accionistas y clientes → Excelencia de los procesos internos.
• Éxito de la visión → Apoyo de la capacidad de aprender y crecer.

La consecución de resultados económicos a largo plazo, implica establecer unos objetivos a corto y medio plazo, que nos permitan alcanzarlos y que contemplen además de los aspectos económicos y
financieros otros relativos a clientes y gestión interna. Todo ello deberá completarse con un paquete de mediciones tanto estratégicas como operacionales que faciliten el seguimiento.
4.2.- Qué es el Cuadro de Mando
Figura 5- Proceso de Gestión Estratégica

Es una herramienta/modelo de gestión estratégica que ayuda a las organizaciones a desplegar su estrategia y a hacer un seguimiento y mejora de la misma.
Partiendo de la misión (qué hace una organización), la visión (en qué
se quiere convertir) y los valores (cuales son las pautas de comportamiento), la estrategia nos va a identificar las actuaciones futuras de la
organización, las cuales agruparemos en líneas estratégicas. Las líneas estratégicas deberán convertirse en objetivos estratégicos tangibles, los cuales serán seguidos mediante indicadores estratégicos.
Los indicadores estratégicos tendrán unas metas, o lo que es lo mismo,
se concretarán en que resultados hay que conseguir para un periodo
de tiempo. La consecución de esas metas requerirá la puesta en marcha de planes, acciones y proyectos, los cuales serán seguidos por medio de indicadores operacionales.
El Cuadro de Mando Integral proporciona varios elementos, que en
nuestra opinión son clave en el proceso de gestión estratégica:
• El propio despliegue en sí, que permite materializar los objetivos
estratégicos en planes y acciones tendentes a su consecución.
• El hecho de llevar a cabo el despliegue siguiendo varias perspectivas,
además de la tradicional financiera, la de los clientes, procesos, recursos,...
• El que el despliegue se haga siguiendo un esquema causa-efecto
garantiza que los esfuerzos de las iniciativas van encaminadas a conseguir las metas, las cuales derivan de los objetivos estratégicos.
• El seguimiento mediante indicadores, existiendo un equilibrio entre indicadores externos (accionistas, clientes) y los indicadores internos (procesos, recursos, crecimiento,...) así como un equilibrio entre
indicadores de resultados (medición de acciones pasadas) y los inductores que impulsan la actuación futura.
• La realimentación que proporciona el esquema de seguimiento y despliegue va a permitir la mejora continua de la estrategia y su despliegue.
En términos de gestión por procesos, estamos pues ante un auténtico
proceso que podemos clasificar como estratégico, y que podemos denominar Proceso de Gestión Estratégica, que comprende (Figura 5):
• Formulación y consenso de la política y estrategia
• Comunicación
• Despliegue
• Feedback y mejora continua
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La visión y la estrategia se explicitan en líneas estratégicas las cuales se
despliegan según las cuatro perspectivas citadas y siguiendo el esquema enunciado en párrafos anteriores:
• Conversión en objetivos estratégicos.
• Medición con indicadores estratégicos.
• Identificación de metas.
• Establecimiento de planes de acción.
• Alineamiento.
• Seguimiento integrado.
Otros autores ya estudiaron y publicaron, incluso con anterioridad, modelos de Balanced Scorecard. Así Maisel (1992) tiene un BSC similar al de
Kaplan y Norton, con muchos elementos en común, y cambiando la
perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento por Recursos Humanos. Mc
Main en 1990 desarrolló lo que se conoce como Pirámide de Resultados,
y Adams y Roberts publicaron en 1993 el modelo conocido como EP2M
(Effective progress and performance measurament), que agrupa las actividades y mediciones en cuatro áreas:
• Externas → servir a clientes y mercados.
• Internas → mejorar la eficacia y la efectividad.
• Descendentes → despliegue de la estrategia.
• Ascendentes → empowerment.
La traducción de Balanced Scorecard por Cuadro de Mando Integral, no
es, en nuestra opinión, muy acertada, ya que induce a muchos a pensar que el CMI es un conjunto de indicadores y como hemos visto, y
vamos a tener oportunidad de ampliar, el CMI establece todo un Proceso
de Gestión Estratégica que aborda los inductores de la actuación futura de la organización, manteniendo los indicadores financieros y completándolos con los de otras perspectivas: clientes, procesos, recursos...
Respecto a las mediciones el CMI utiliza como elemento clave los indicadores estratégicos que son un número escaso y que miden la consecución o no de los objetivos estratégicos, y los indicadores
operacionales que miden los resultados que van alcanzando las iniciativas y planes en relación a las metas.
4.3.- Construcción del Cuadro de Mando Integral
El punto de partida es la definición del Marco Estratégico. La Estrategia
establece el vínculo entre la organización y el medio que la rodea. La
empresa debe definir una Estrategia que le permita tener una posición
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ventajosa en los aspectos clave que determinan la competencia en el
sector. La rentabilidad a largo plazo va a depender del sector en que esté ubicada la empresa, existiendo unos factores clave para tener una
posición competitiva.
El Marco Estratégico contempla la Estrategia global de la organización,
o lo que es lo mismo, qué va a hacer en el futuro para conseguir unos
objetivos estratégicos, creando valor para los accionistas y clientes, y
teniendo en cuenta otras partes interesadas (personas, sociedad, asociados,...).
La Estrategia tendrá varias Líneas Estratégicas, que nos marcan las grandes áreas en que se va a desarrollar la estrategia, o lo que es lo mismo,
indican por donde va la actuación de la organización en los próximos
años.
Una herramienta enormemente útil para visualizar el despliegue de la
Estrategia, es la que se conoce como Mapa Estratégico, que permite representar gráficamente ese despliegue a través de una cadena de relaciones causa-efecto, conectando los resultados perseguidos en la
Estrategia con los inductores que los harán posibles.
Através de una representación gráfica se visualiza el Mapa Estratégico:
• El despliegue de la Estrategia y sus líneas Estratégicas en Objetivos
Estratégicos.
• Una agrupación según las Perspectivas que se sigan.
• La interrelación de los Objetivos Estratégicos con Indicadores
Estratégicos, Metas y Planes y Acciones, todo ello a través de enlaces
causa efecto.
En la figura 6 aparece un ejemplo parcial de Mapa Estratégico de una
empresa del sector naval.

Figura 7.- Ejemplo de Indicadores y Metas (en un Mapa Estratégico)

La consecución de los Objetivos, Indicadores y Metas requiere de Planes
de Acción y Proyectos de Mejora, que algunos autores conocen como
Iniciativas Estratégicas. Su complejidad e impacto es enormemente variable, pudiéndose agrupar en complejas y simples. Las primeras pueden descomponerse en varias simples.
Es importante analizar el impacto de los Planes y Proyectos en los
Objetivos Estratégicos, lo cual puede hacerse con la ayuda de la Matriz
de Impacto. Esta es una tarea básica del propietario del Objetivo, y forma parte del esquema de seguimiento y mejora. Una ayuda importante
es la utilización de Indicadores Operacionales. Un ejemplo queda recogido en la Figura 8.
Objetivo Estratégico

Estructurar procesos internos

Iniciativas Estratégicas /
Planes de Acción
- Identificar procesos clave
- Identificar el mapa de procesos
- Seleccionar los procesos clave
- Implantar Proyectos 6s
- Identificar proyectos
- Documentar
- Establecer un programa de
formación para 6s
- Black Belt / Green Belt → Plan
de Capacitación 6s
- Todos los equipos 6s

- Indicador Operacional
- Horas
- Evaluación
-%
- Ahorros €

- Evaluación cursos
- Horas formación
- % empleados
formados

Figura 8.- Ejemplo de Planes de Acción / Proyectos de Mejora

Figura 6.- Ejemplo de Mapa Estratégico (Estrategia, Líneas
Estratégicas, Perspectivas, Objetivos y Enlaces Causa-Efecto)

Los Objetivos Estratégicos recogen de modo explícito lo que la Estrategia
pretende alcanzar en un horizonte determinado. Los Objetivos deberán agruparse para cada una de las líneas estratégicas y para las perspectivas que se consideren. Cada Objetivo o grupo de Objetivos debería
tener un “propietario”, que se responsabilice de garantizar su consecución.
Un Indicador lo podemos definir como la evolución de un parámetro
a lo largo del tiempo. Una representación gráfica permite visualizarlos
e interpretarlos fácilmente. En el caso del CMI, los Indicadores
Estratégicos miden la evolución de los parámetros asociados a los
Objetivos Estratégicos.
Las Metas representan aquellos valores que deben alcanzar los
Indicadores en un periodo determinado de tiempo. El propio “propietario” del Objetivo se preocupará de la consecución de las metas correspondientes. Un ejemplo aparece en la Figura 7.
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Figura 9.- Matriz de priorización

Las últimas etapas de construcción de un Mapa Estratégico, y por tanto de despliegue de la Estrategia, son las relativas a lo que algunos
autores llaman alineamiento económico y alineamiento personal.
Como es fácil suponer, para conseguir las Metas Estratégicas y por tanto impactar en los Objetivos Estratégicos pueden desarrollarse numerosos Planes de Acción y Proyectos de Mejora. Es fundamental que
analicemos esas Iniciativas desde el punto de vista de esfuerzo de implantación, lo que requiere obligatoriamente que ver el coste económico y otro parámetro como pueden ser las dificultades de implantación.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Para ello puede utilizarse una Matriz de Priorización donde se contraste el impacto en los Objetivos Estratégicos, que llamaremos Valor
Estratégico, con dos parámetros, entre los que podemos considerar el esfuerzo de implantación y los beneficios. Asu vez el esfuerzo de implantación puede medir el coste económico (interno/externo) y las dificultades.
Un ejemplo de la Matriz de Priorización aparece en la figura 9:

5.- Seis Sigma
5.1.- Aspectos Generales
A mediados de los años 80, la compañía Norteamericana Motorola comenzó a implantar una nueva metodología a la que bautizó con el nombre de “Seis Sigma”. Esta herramienta tenía una fuerte base estadística
y pretendía alcanzar unos niveles de calidad en los procesos y productos
de la organización próximos a los cero defectos. En concreto, unos niveles de calidad de 3,4 defectos por millón de oportunidades. En general, los efectos de aquellas primeras iniciativas Seis Sigma fueron
bastante limitados, si bien supusieron una importante popularización en Occidente de las mediciones estadísticas que ya eran ampliamente utilizadas por las empresas Japonesas.
A finales de los años 80 y principios de los 90 comienzan a extenderse
también en Estados Unidos y Europa los Modelos de Excelencia. El
Malcolm Baldrige y el Modelo Europeo introducen en Occidente los
conceptos de la Calidad Total y de la Excelencia en la Gestión.

Figura 10.- La metodología DMAIC

El alineamiento personal está referido a la necesidad de que el despliegue de la Estrategia debe llegar hasta los niveles interiores de
la organización.
La Política de Recursos Humanos deberá estar alineada con la
Estrategia global de la organización. Este tema lo ampliaremos en
un apartado siguiente, cuando abordemos la complementariedad
entre el CMI y el Modelo EFQM de Excelencia.
El despliegue de los indicadores y metas debe hacerse hasta las personas y/o grupos en su caso. Cada propietario de proceso debe conocer su contribución a los resultados globales, y desplegar, o lo
que es lo mismo, hacer responsable de su parte alícuota a las personas y/o grupos que contribuyen directamente a la consecución
de los resultados que hay que lograr en cada meta. Puede establecerse un pequeño CMI para cada empleado de la organización, que
incluye el cuadro de indicadores bajo su responsabilidad, agrupados según las perspectivas utilizadas por la organización, y con los
objetivos a conseguir. La “suma” de esos objetivos debe estar en línea con otros de rango superior y/o del proceso.
Este sistema de despliegue de objetivos/indicadores debe completarse con un programa de evaluación de resultados, donde periódicamente cada empleado sea evaluado por su superior en
función del cumplimiento de objetivos y de la actitud mantenida.
La evaluación formal podría ser una vez al año e ir ligada a las
variaciones salariales, a las promociones y todo ello completado
con un programa de reconocimiento.
Estamos en definitiva ante uno de los elementos clave de la Política
de Recursos Humanos que debe contribuir a aumentar la motivación/satisfacción del personal.
Como hemos indicado en varios párrafos y apartados anteriores,
el CMI que permite estructurar el Proceso de Gestión Estratégica,
incluye no solo la definición y despliegue de la Estrategia, sino que
debe completarse con un esquema de seguimiento y mejora.
Ese esquema de seguimiento deberá ser táctico y estratégico. A
nivel táctico habrá un seguimiento integrado con las operaciones
normales, y que cubrirá los Planes de Acción y los Proyectos de
Mejora, a través de indicadores y metas. A nivel estratégico, el seguimiento se llevará a cabo a intervalos más largos y evaluará el
cumplimiento de Objetivos.
La realimentación, derivada del seguimiento, es una ayuda imprescindible para la innovación y la mejora continua, tanto de la
Estrategia como de la Operaciones.
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A mediados de los años 90, Jack Welch, presidente de General Electric
(GE), decidió implantar una estrategia Seis Sigma en GE con resultados espectaculares. Desde entonces, Seis Sigma se ha convertido en una
de las herramientas de mejora más utilizadas en Estados Unidos, habiendo sido adoptada por compañías como Motorola, General Electric,
Allied Signal, Honeywell o American Express. Más recientemente Seis
Sigma ha llegado a Europa y a España donde numerosas empresas están comenzando a implantarla.
La metodología Seis Sigma actualmente utilizada se ha convertido en
una Estrategia para la mejora de los resultados e incorpora, además de
la base estadística que tuvo en sus orígenes, muchos elementos de las
estrategias de Calidad Total. Así, constituye una estrategia empresarial
muy poderosa que permite a las empresas alcanzar considerables ahorros económicos a la vez que mejorar la satisfacción de sus clientes,
todo ello en un corto periodo de tiempo.
Seis Sigma basa los esfuerzos de mejora en los siguientes pilares:
• Conocer los requerimientos del cliente.
• Dirección basada en datos y hechos (aquí es donde enlaza con el uso
de las mediciones y el uso de herramientas estadísticas).
• Mejora de procesos (reducción de defectos y de tiempo ciclo).
• Implicación de la Dirección.
La metodología Seis Sigma utiliza un esquema organizativo que asegura que se dedican los recursos y el apoyo necesarios para el éxito
de los proyectos de mejora. Se definen diferentes roles con nombres ya
conocidos para designar a todos los participantes en los proyectos:
Black Belt (cinturón negro): Es el papel más crítico en Seis Sigma. Es
un empleado que trabaja a tiempo completo en proyectos Seis Sigma.
Es un experto en herramientas de mejora y posee dotes de liderazgo
para animar y dirigir a sus colegas.
Green Belt (cinturón verde): Es un empleado formado en las herramientas
Seis Sigma y que simultanea su trabajo habitual con el desarrollo de
proyectos Seis Sigma.
Master Black Belt (maestro de cinturones negros): Es un especialista en
Seis Sigma que actúa como entrenador y líder de los Black Belts.
Champion o Esponsor: Ejecutivo de la organización que patrocina un proyecto de mejora y que es el responsable de alcanzar los ahorros previstos.
Además de crear una organización para el cambio, Seis Sigma aporta
una metodología de mejora basada en cinco etapas y a la que se conoce como DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Mejorar (Improve) y Controlar.
Esta metodología no es más que otra variante del famoso ciclo de la mejora PDCA (Plan, Do, Check y Act). Quizás la característica diferencial
de la metodología de mejora DMAMC es la importancia que se concede a la medición, al uso de herramientas estadísticas y a la necesidad
de objetivar con datos todas las hipótesis.
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Las herramientas utilizadas por los equipos Seis Sigma no son diferentes
de las empleadas en cualquier otro programa de mejora (diagramas de
Pareto, diagramas causa efecto, histogramas, brainstorming, etc.
Un elemento clave de la metodología para la mejora utilizada en Seis Sigma
es la formación. El equipo de mejora recibe una extensa formación en las
herramientas Seis Sigma, inmediatamente después de la constitución del
equipo y cada cierto tiempo durante el funcionamiento del mismo.
Seis Sigma no es una estrategia alternativa a la implantación de Modelos
de Excelencia como el Malcolm Baldrige o el Modelo EFQM de
Excelencia (de hecho, Motorola ganó el premio Malcolm Baldrige en
1988 y ha vuelto a ganarlo en el año 2002). Los Modelos son globales
y suponen una referencia a alcanzar, mientras que Seis Sigma es una
estrategia que contribuye a la mejora global y que nos acercará a la referencia señalada por los Modelos.

puede considerar los efectos en cada una de las “cinco emes” del proceso:
Métodos – Máquinas – Materiales – Mano de obra – Medio ambiente.
Mejorar: En esta etapa, el equipo identifica e implanta soluciones a
los problemas encontrados que ataquen las causas raíces y que generen los resultados esperados.
En general, los equipos Seis Sigma son responsables de la implantación
de los cambios en los procesos. No obstante, y puesto que los proyectos son limitados en el tiempo, el equipo se limitará a la puesta en marcha de un piloto o a la “venta” de las soluciones a los empleados que
ejecutarán el nuevo proceso.
Controlar: Consiste en salvar la inercia que existe en toda organización
y evitar el regreso a los viejos hábitos y procesos. Para ello el equipo habrá identificado una serie de mediciones y un esquema de revisiones
por la Dirección.

5.2.- Etapas de un proyecto Seis Sigma – Metodología DMAIC
Los proyectos Seis Sigma se implantan mediante una metodología muy
claramente definida y que recibe el nombre de DMAIC (Definir – Medir
– Analizar – Mejorar (Improve) – Controlar).
Esta metodología es una variante del conocido ciclo de la mejora PDCA (Plan – Do – Check – Act), pero que ha sido desarrollada en detalle
y adaptada a la forma de trabajo de los equipos Seis Sigma.

El proyecto Seis Sigma se cierra con el traspaso de las responsabilidades del proyecto a las personas que lo ejecutarán a diario.
5.3.- El papel de la Dirección
Como ya se ha destacado anteriormente, en una estrategia Seis Sigma,
el papel de la Dirección es una pieza clave. Los proyectos Seis Sigma
surgen bajo el liderazgo de la Dirección, quien identifica las áreas a mejorar, define la constitución de los equipos y garantiza el enfoque hacia
el cliente y sus necesidades y a los ahorros económicos.
Podemos decir que las responsabilidades de la Dirección en una organización que quiere poner en marcha una estrategia de mejora Seis
Sigma son:
1. Alinear.
2. Movilizar.
3. Acelerar.
4. Gobernar.
Alinear: bajo este término queremos indicar que los líderes son los responsables de seleccionar proyectos de mejora que contribuyan a la
estrategia de la organización.

Figura 11.- Selección de los proyectos Seis Sigma

Definir: Esta etapa corresponde al proceso mediante el cual el equipo
obtiene respuesta a una serie de preguntas clave.
• ¿En qué consiste el Proyecto?
• ¿Por qué es importante?
• ¿Quién es el cliente?
• ¿Cuáles son los requerimientos del cliente?
• ¿Cómo se hace el trabajo en la actualidad?
En general, en esta etapa el equipo profundizará mucho más en la naturaleza del problema. En primer lugar deberá identificar quien es el
cliente, tanto interno como externo y deberá traducir sus necesidades
y expectativas, lo que en lenguaje Seis Sigma se conoce como la “Voz
del Cliente”, en requerimientos. También corresponde a esta etapa la
comprensión y definición del proceso actual, que deberá ser modelizado mediante diagramas de flujo o mapas del proceso.
Medir: En esta etapa se realiza la toma de datos para cuantificar el problema y poder identificar las causas raíz del mismo.
Las mediciones deberán incluir tanto los resultados de los procesos y
los resultados finales (económicos o de satisfacción del cliente), como
las mediciones correspondientes a las entradas del proceso (los materiales o la información utilizados) y de la ejecución del mismo.
Analizar: En esta etapa el equipo dedica sus esfuerzos a identificar la causa raíz de los problemas. El equipo considerará los posibles efectos procedentes de todos los agentes que participan en el proceso. Por ejemplo, se
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Si la organización no dispone de un sólido proceso de planificación estratégica, por ejemplo utilizando el Cuadro de Mando Integral (en inglés Balanced Scorecard), difícilmente podrá identificar cuales son aquellos
proyectos que van a afectar a sus resultados en mayor medida. El proceso de planificación permite identificar cuales son los “gaps estratégicos”,
es decir, cual es la diferencia entre los resultados previsibles de la organización con sus procesos actuales y los resultados objetivos que la Dirección
pretende alcanzar. Los proyectos Seis Sigma son precisamente aquellos que
tienen como objeto reducir el “gap estratégico”.
Movilizar: Es responsabilidad de la Dirección el apoyo a la estrategia
Seis Sigma movilizando a todos los empleados y dando ejemplo con
su propio compromiso y participación.
El fomento del trabajo en equipo, extendiendo el conocimiento y uso
de las herramientas de mejora es de vital importancia para el éxito de
una estrategia Seis Sigma.
Acelerar: Como ya se ha citado anteriormente, los proyectos Seis Sigma
tienen que tener una duración limitada en el tiempo puesto que ésta es
la única forma de garantizar la rentabilidad de la inversión que se realiza en un programa de estas características.
Para que el proyecto se desarrolle de modo eficiente la Dirección debe
procurar:
• Capacitar a los empleados que participan en el proyecto, aportándoles la formación adecuada, especialmente a los que asumen el rol
de Balck Belt o de Green Belt.
• Planificar adecuadamente el proyecto, con tareas y responsabilidades bien definidas.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

• Administrar y limitar el tiempo permitido para el desarrollo del proyecto.

a toda la organización y mejorar los resultados mediante los ahorros de
costes y reducciones del tiempo de ciclo de los procesos.

Gobernar: Será misión de la Dirección liderar el programa prestando
su respaldo evidente mediante su dedicación personal, la asignación
de los recursos necesarios y la comunicación de los objetivos y logros
de la estrategia Seis Sigma. Las revisiones periódicas y rigurosas de los
proyectos juegan un papel clave para el éxito de los proyectos.

7.- Bibliografía

Así pues, podemos concluir diciendo que Seis Sigma es una estrategia de mejora de los resultados clave de la organización, que es aplicable a todo tipo de organizaciones. Los proyectos Seis Sigma arrancan
a partir de la planificación empresarial y por tanto deben estar alineados con la estrategia; para ello es importante contar con una metodología para el desarrollo y despliegue de la estrategia como por ejemplo
el Cuadro de Mando (Balanced Scorecard).
Seis Sigma es pues la herramienta que nos permite alcanzar los resultados
planificados allí donde los procesos actuales se muestran insuficientes.

6.- Aplicabilidad de Metodologías avanzadas de Innovación y Mejora al Sector Naval
El Sector Naval posee unas características diferenciales que hacen que a
primera vista pueda pensarse en la dificultad de aplicación de algunas
de las metodologías anteriormente descritas. La construcción naval se
parece poco a una fábrica de productos en serie y mucho menos a una
empresa de servicio donde la atención al cliente es la llave del éxito.

• General (Libros)
• – La autoevaluación de la gestión de calidad: análisis de su aportación a la dirección estratégica. Autor: Francisco Balbastre Benavent.
Editorial: Club Gestión de Calidad.
• – El diseño de procesos y la reducción del tiempo de servicio. Autor:
J. Riverola, B. Muñoz Seca. Editorial: IESE-FOLIO 1997.
• – La gestión por procesos. Autor: J. B. Roure, M. Moñino, M.A.
Rodríguez-Badal. Editorial: IESE-FOLIO 1997.
• – Mejora continua de procesos. Autor: Dianne Galloway. Editorial:
Gestión 2000.
• – GESTIÓN POR PROCESOS: Reingeniería y Mejora de los Procesos de
Empresa. Autor: J. A. Pérez – Fdez. de Velasco. Editorial: ESIC Editorial.
• – ¿Qué es Seis Sigma? Autor: Peter S. Pande, Larry Holpp. Editorial:
McGraw Hill.
• – Las claves del Seis Sigma. 0Autor: Peter S. Pande, Robert P. Neuman,
Roland, R. Editorial: McGraw Hill.
• – Seis Sigma. Fermín Gómez, José Francisco Vilar, Miguel Tejero.
Editorial: FC Editorial.
• – Seis Sigma. Autor: E. Barba, F. Boix, L. Cuatrecasas. Editorial: Gestión
2000.
• – Titulo: The new Six Sigma. Autor : Matt Barney & Tom McCarty
(Motorola University). Editorial: Prentice Hall.
• Publicaciones del Club Gestión de Calidad

Sin embargo, todas las metodologías avanzadas de innovación y mejora descritas son perfectamente aplicables al Sector Naval, y más aún,
son una exigencia para este sector si desea competir en un mercado globalizado como el de principios del siglo XXI.
El Modelo EFQM de Excelencia es general y aplicable a todo tipo de organizaciones. Plantea principios básicos del liderazgo y de la gestión de los recursos (financieros, humanos y materiales) de la empresa y se centra en la
mejora de los resultados en todos los grupos con interés en la organización (los accionistas, los clientes, los empleados y la sociedad en general).
No hay nada en tales conceptos que no sea aplicable al Sector Naval.
La utilización del Modelo EFQM mediante autoevaluaciones ofrece a
las empresas del Sector Naval la posibilidad de comparar sus prácticas
de gestión frente a las descritas por el modelo y de obtener sus puntos fuertes y áreas de mejora. Esta información será vital como punto
de partida del proceso de planificación estratégica de las empresas. Las
empresas del Sector Naval deberán identificar las alternativas estratégicas que les permitan hacer frente a la competencia de empresas de
otras geografías (especialmente asiáticas) y la autoevaluación y el proceso de planificación estratégica que de ella se deriva puede ser una importante ventaja competitiva.
El despliegue de la estrategia mediante el Cuadro de Mando permite asegurar que las líneas estratégicas seleccionadas se implantan de modo efectivo. Los indicadores del Cuadro de Mando son una herramienta básica
de gestión para la Dirección, especialmente en empresas con procesos poco repetitivos y de difícil medición como son las del Sector Naval.
Seis Sigma es una herramienta de mejora de los resultados que pone
mucho énfasis en la mejora de procesos y en las reducciones de costes
basadas en la reducción de defectos y del tiempo ciclo de los procesos. En el Sector Naval, la búsqueda de reducciones notables de los costes de producción es una de las estrategias más poderosas para la mejora
de los resultados. Los proyectos Seis Sigma pueden lograr también
reducciones en los tiempos de ciclo, lo que en una construcción naval
supone también una enorme ventaja competitiva.
En definitiva, las metodologías avanzadas de innovación y mejora son
una de las respuestas que las empresas del Sector Naval pueden utilizar para mejorar su competitividad, permitiéndoles lograr una adecuada gestión de sus recursos y procesos, desarrollar una estrategia
acorde con las expectativas de sus propietarios y accionistas y con la situación del mercado, desplegar dicha estrategia de modo consistente
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• – Introducción a la Excelencia.
• – Ocho fundamentos de la Excelencia.
• – Modelo EFQM de Excelencia-Sector Público y organizaciones no
gubernamentales.
• – Evaluar la Excelencia: guía práctica para la Autoevaluación.
• – Memoria Irizar: European Quality Award 2000.
• – Memoria Alstom: documento de solicitud al Premio Europeo de
Calidad 1999.
• – Memoria Gasnalsa (Gas Natural de Alava) (1997).
• – Gestión de los Procesos.
• Publicaciones del autor (artículos)
• – La Gestión de la Calidad Total según el Modelo Europeo: Experiencias
en la Generalitat Valenciana. Qualitas Hodie, noviembre 1998.
• – Experiencia práctica con el Modelo Europeo en Sanidad.- Qualitas
Hodie, marzo 2000.
• – Reflexiones y experiencias sobre el nuevo Modelo EFQM de
Excelencia.- Qualitas Hodie, mayo 2000.
• – La ISO 9000 del 2000 más cerca del Modelo EFQM. Revista IMHE.Octubre 2000.
• – Las bases del Modelo EFQM de Excelencia.- Qualitas Hodie.- Marzo
2001.
• – El Modelo EFQM de Excelencia.- Revista de Unión de Mutuas.Castellón, octubre 2001.
• – Artículo “Modelos de Autoevaluación: Beneficios, dificultades claves de aplicación.- Jornadas sobre Modernización y Calidad en la
Administración Local”. Málaga, Noviembre 2002.
• – Artículo “Obstáculos y elementos facilitadores para la implantación de
la Gestión por Procesos en Instituciones Sanitarias“.- XX Congreso de
la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Pamplona, Octubre 2002.
• Libros del autor
• – La Gestión Empresarial a través del Modelo Europeo de Excelencia
de la EFQM. Editorial: Díaz de Santos (1999).
• – La Calidad Total según el Modelo EFQM de Excelencia: un
Planteamiento Estratégico. Editorial: Suplemento Revista Economía
3.- Abril 2001.
• – La Calidad Total según el Modelo EFQM de Excelencia (versión
ampliada). Editorial: Club Gestión de Calidad.- 2001.
• – Innovación y Mejora Continua según el Modelo EFQM de
Excelencia. Editorial: Díaz de Santos (2002).
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artículo técnico

Contratación y
Competitividad
Manuel García Gordillo, Ingeniero Naval

1. Introducción
La trayectoria de la economía española en los últimos ocho años se ha
caracterizado por una tasa de crecimiento positiva, que se situó en el
último ejercicio en torno al 3 %, cifra en absoluto despreciable, pero modesta si se compara con el 8 % de Irlanda. Este crecimiento económico
ha estado constituido mayoritariamente por una bienvenida generación de empleo (del 2,5 % anual), mientras la productividad se mantenía prácticamente estancada.
El sector de la Construcción Naval no ha seguido sin embargo la tónica general de la economía del país. En los últimos dos años la competitividad en Europa se ha reducido en un 30 % por la apreciación del
euro frente al dólar. A esto se suma la competencia desleal del Sudeste
asiático, cuyas políticas de dumping han recortado la contratación europea, que ha caído ya más de 10 puntos porcentuales en los últimos
cuatro años, situándose actualmente en el 6,5 % de la cuota de mercado mundial. De éste 6,5 % europeo, España apenas llega a contratar el
1 % de las CGT (toneladas de registro compensadas) construidas en
el mundo.
Desde Bruselas, la Unión Europea ha buscado la forma de combatir
la competencia desleal asiática mediante el arbitraje de la Organización
Mundial del Comercio, sin resultado positivo hasta la fecha. Por otra
parte, ha intentado que el sector de construcción naval aumente su competitividad, y para ello se han elaborado directrices como LiderSHIP
2015, o el “Programa de fomento del transporte marítimo de corta distancia”, y normativas como el Reglamento (CE) n° 1177/2002, del
Consejo, de 27 de junio de 2002, relativo a un Mecanismo de Defensa
Temporal para la construcción naval, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2004, prolongada posteriormente hasta el 31 de marzo de 2005.
En síntesis, en dicho Reglamento se autorizan ayudas para los contratos de construcción naval hasta un límite máximo del 6 % del valor contractual antes de la ayuda pero únicamente para tipos concretos de
buques y con determinadas condiciones.
Antes de la aprobación del Reglamento (CE) n° 1177/2002, las ayudas al sector estaban reguladas por el Reglamento (CE) n° 1540/1998,
del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción
naval, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003, que contemplaba
el siguiente tipo de ayudas:
- Ayudas al cierre (que debe durar 10 años como mínimo).
- Ayudas a la reestructuración (que cumplan con las directrices establecidas).
- Ayudas a la innovación (nuevas y hasta el 10 %).
- Ayudas regionales (nuevas y según directrices sobre estas ayudas, con
techo del 22,5 % para regiones A y 12,5 % para regiones C).
- Ayudas para I+D (de acuerdo con la normativa establecida).
- Ayudas para la protección del medio ambiente (de acuerdo con la normativa establecida).
La política de la Unión Europea, con respecto al sector de Construcción
Naval, apuesta por un aumento de competitividad basado en una reducción de la capacidad constructiva, como se deduce fácilmente de
un análisis de la política de ayudas al sector, en la que se priman las
ayudas a la ‘consolidación’ y cierre de las empresas involucradas.
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El intento de aumentar la competitividad en Europa, reduciendo la capacidad constructiva, y con ella la oferta de construcción es una postura claramente errónea por los siguientes motivos:
• La capacidad de AWES (Association of West European Shipbuilders
and Shiprepairers), constituía en el año 2003 el 22 % de la capacidad
mundial de construcción naval.
• El exceso de la capacidad productiva mundial se situó en torno al
25 % en el 2003, y se estima que llegue al 30 % en el 2005, debido al
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que no es responsable el astillero, sino la industria auxiliar que los suministra.
La entrada de los suministradores de equipos y servicios europeos en
los mercados asiáticos lleva implícito un importante riesgo de plagio
de patentes, o de llegar a medio plazo a obtener beneficios exclusivamente de las concesiones de fabricación. Ambas opciones son nefastas
para el adecuado desarrollo industrial de los suministradores. La reducción paulatina de su volumen de negocio acarrearía una pérdida
gradual de capacidad innovadora, que constituye la base de su supervivencia. A pesar de los riesgos que tienen que asumir, muchos
suministradores optan por vender sus productos en los mercados asiáticos, ya que es allí donde se produce la casi totalidad de la demanda,
especialmente para cierto tipo de productos y debido a la escasa contratación de buques en los astilleros europeos, como le ha ocurrido recientemente a General Electrics.
fuerte crecimiento de la construcción naval de China, y el afianzamiento de Corea.
Es evidente pues que, aunque desapareciera la industria de construcción naval en Europa, la oferta de construcción seguiría superando a la
demanda de buques. Parece ridículo pensar que una reducción drástica de la capacidad constructiva europea tendría algún efecto beneficioso sobre la parte restante de la industria, que permanecería en un
panorama similar al actual.
A la industria de construcción naval española se le abren pues dos caminos: desaparecer o competir.
Por motivos socio-económicos, el primer camino es inviable. El sector
sustenta un volumen total (incluida la industria auxiliar) de empleo tal
que hace imposible su reubicación: en el año 2002 absorbía 55.000 puestos de trabajo directos y 30.000 inducidos. Por otra parte, este sector
constituye el motor de innovación de una gran parte del tejido industrial español, por las continuas mejoras que requieren los equipos marinos y los sistemas de los buques, no sólo para competir en el mercado,
sino también para aumentar la seguridad medioambiental y humana. Toda la intensidad innovadora que se realiza en el sector marítimo es aprovechada más tarde por otros sectores afines, que aumentan
de éste modo su capacidad tecnológica y de desarrollo industrial.
Si el único camino por el que puede y debe optar la industria de construcción naval es el aumento de su competitividad, la única vía que le
llevará a tal fin pasa por un aumento de productividad y una reducción de costes.

2. Enfoque productivo
La demanda mundial de buques es una variable que depende fundamentalmente de las necesidades de transporte. El transporte de petróleo y graneles constituye actualmente más del 60 % del transporte
mundial. En el año 2002, el transporte de crudo y derivados alcanzó
el 35,8 % del total de toneladas transportadas, y el 24,4 % el de los graneles. El transporte de otras mercancías ha cobrado mayor relevancia
en la década de los 90, situándose en casi el 40 % del tonelaje transportado en los últimos 13 años, y en su inmensa mayoría modularizado en contenedores.
Las necesidades de transporte son claras: buques petroleros, graneleros y portacontenedores han representado casi el 80 % del tonelaje (en
GT) de los buques entregados en el 2002.
Existen otros buques con mayor valor añadido, que podemos y sabemos
construir con notable éxito, pero de tan escasa demanda que no proporcionan a un astillero la suficiente carga de trabajo como para no incurrir en
pérdidas. Por otro lado, los buques ‘de alta tecnología’, como los LNG y
LPG, que sólo se construían en Europa, están siendo entregados por los astilleros del Sudeste Asiático desde hace ya algún tiempo.
El grado tecnológico de un buque viene determinado fundamentalmente por la tecnificación de los equipos que incorpora a bordo, de los
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Si los buques de alta tecnología no proporcionan la suficiente carga
de trabajo, y esta política está llevando al cierre a los astilleros españoles, ¿por qué no usar nuestra capacidad tecnológica para aumentar la
productividad, reducir costes, y de ésta forma poder competir en el
mercado mundial?

3. Estrategias a seguir
La industria de construcción naval española podrá competir en el mercado internacional siguiendo cuatro estrategias básicas que exponemos
a continuación.
3.1. Asentamiento en un nicho de mercado
Todos aprendimos al inicio de nuestra carrera de Ingeniería Naval que,
en líneas generales, un astillero sólo es rentable si tiene, al menos, tres
buques en construcción: uno a flote, otro en dique o grada, y otro en su
primera fase de construcción aún en talleres. De esta forma se obtiene
rendimiento de todo el conjunto de inmovilizado material que posee
el astillero. Esta premisa básica, tan simple, es de partida imposible
de conseguir si el astillero intenta especializarse en la construcción de
buques cuya demanda es muy inferior a su capacidad constructiva.
Los astilleros han de apostar por la construcción de buques convencionales, con suficiente demanda como para poder cubrir su capacidad
productiva, y especializarse en el tipo de buque que mejor se adecue
a sus capacidades materiales, de forma que puedan ir reduciendo los
costes de producción a medida que se perfecciona el proceso productivo propio, y de los suministradores que intervienen en el proyecto.
El hecho de asentarse en un nicho de mercado determinado no les privará de la capacidad de acometer la construcción de cualquier buque
sofisticado que puntualmente el mercado demande, sino más bien les
proporcionará mayor capacidad para realizar también este tipo de proyectos.
El inconveniente que subyace para la construcción de buques tradicionales es, a primera vista y como todos sabemos, que el coste de producción en España actualmente dobla el precio de venta marcado por
la industria coreana.
Apesar de todo lo desesperanzador que se muestra el panorama, existe aún una vía que permitiría al sector naval iniciar una reactivación:
aumento de productividad y reducción de los costes de producción.
3.2. Reducción de los costes de producción aumentando la contratación
Actualmente hay sólo dos planteamientos viables respecto a la forma
de concebir el astillero como empresa: asumiendo sólo costes variables,
o soportando ciertos costes fijos.
La primera alternativa reduciría al astillero a una mera oficina de contratación de forma que, cuando recibiera la oferta de construcción de
un buque, subcontrataría al conjunto de empresas auxiliares que fueran necesarias para llevar a cabo el proyecto, llegando incluso a al467
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quilar el espacio físico donde se construiría el buque. Esta fórmula,
que han utilizado con éxito empresas ya constituidas y con actividad
en otros sectores, como Dragados para la construcción de plataformas offshore, no proporcionaría una suficiente continuidad productiva a la Industria Auxiliar Marítima, de forma que limitaría
enormemente la subsistencia de ésta y, con ella, la del sector de construcción naval español en su conjunto.
La segunda alternativa, que es por la que apostamos, plantea que los
astilleros conserven el modelo de empresa que en general han venido
manteniendo durante los últimos años. Es decir, que dispongan de unas
instalaciones y maquinaria adecuadas a los trabajos que realizan y que
conserven una plantilla propia. De esta forma, sus costes fijos estarían
integrados por los salarios de sus empleados, y la amortización y mantenimiento de su inmovilizado material.
Este modelo productivo se caracteriza por unos costes fijos muy superiores al beneficio que reportaría la construcción de un solo buque, una
vez compensados los costes variables, dado el muy bajo precio de venta de los buques actualmente.
La solución es clara: al aumentar el número de contratos la suma de los
beneficios obtenidos por cada buque, descontados los costes variables,
alcanzará un punto de ruptura en el que queden saldados también
los costes fijos. El astillero obtendrá beneficios para un volumen de contratación superior al del punto de ruptura
La clave por tanto para desarrollar la actividad de construcción naval
con éxito reside en aumentar el número de contratos. La fabricación de
series de buques se constituiría como el modelo óptimo.
Falta una última consideración para que este planteamiento sea válido: los costes variables en que incurre el astillero para construir
un determinado buque siempre han de ser inferiores al precio de
contrato. Para garantizar esto será necesario aumentar la productividad.

impidiendo que se pudieran desarrollar trabajos de construcción de
buques de forma independiente.
Por otra parte, la reducción del coste de producción del buque derivada de
la compra de la estructura completa en el extranjero no se hace tan efectiva como cabría esperar, por necesidad de realizar posteriormente numerosas ‘cesáreas’, aumentar enormemente la dificultad de realizar el armamento,
y alargar sustancialmente el plazo de entrega, con la consiguiente carga suplementaria de coste fijo para el astillero.
Parece lógico pensar que las ayudas que se otorgan al sector, obtenidas
de los impuestos de todos los ciudadanos, reviertan en el beneficio de
una parte de la población española, generando empleo interior y desarrollo industrial en España.
La contratación del casco del buque en el extranjero provoca que
sean otros países los beneficiarios directos de esa parte de nuestros
impuestos destinada a potenciar un sector de interés general, por
volumen de empleo sustentado y por constituirse como una actividad estratégica para el aprovisionamiento del país, como es la
construcción naval.

3.3. Aumento de productividad
Conseguir un importante aumento de productividad no sería difícil
si se llevaran a cabo las siguientes acciones:
• Establecerse en un nicho de mercado. Cada astillero ha de hacerse
“experto” en un tipo de buque de forma que, con la experiencia que
vayan acumulando tanto sus trabajadores como sus suministradores, se consiga mejorar el proceso de construcción, y eliminar los retrabajos y los tiempos improductivos, que llegan a alcanzar hasta el
30 % del coste del buque.
• Aumentar la especialización de los operarios del astillero y de los suministradores. Al conocer mejor el tipo de buque que se construye las
obras se desarrollan con mayor fluidez.
• Mejorar los recursos técnicos de la mano de obra, que es un factor determinante para elevar el nivel de productividad.
• Incrementar el aprovechamiento de los recursos materiales, lo que
además disminuiría los costes fijos por amortización del inmovilizado material. Se pueden desarrollar modelos de producción continua
con tres turnos. Este sistema además beneficiaría al astillero cara al
mercado, al ofrecer plazos de entrega más cortos.
4.4. Utilización óptima de los recursos del país
Por último, consideramos necesario recalcar los perjuicios que genera
la contratación de los cascos de buques en el extranjero, en el ámbito
general. Esta práctica que se ha llevado a cabo en más de un astillero
está provocando graves consecuencias a un sector de la industria auxiliar, el del acero, clave para la construcción naval del país, cuya pérdida por prácticas como ésta sería irrecuperable a corto plazo,
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Es posible conseguir una reactivación del sector si todos los agentes implicados se esfuerzan por alcanzar estas directrices.
Volvamos a la mágica cifra del 8 % de crecimiento económico de
Irlanda en el 2003, de la que hablábamos al inicio de este artículo.
En los últimos ocho años la trayectoria de Irlanda se parece bastante
a la de España: ambos han adoptado el Euro como moneda única, han
disfrutado de sus bajos tipos de interés, y del impacto positivo de las
ayudas procedentes de sus socios comunitarios, han mantenido un
fuerte ritmo de inversión, que se ha situado en una cuarta parte de su
PIB, han eliminado el déficit público, han conseguido llevar el ahorro
del sector privado hasta la cuarta parte de su renta, y han reducido el
paro sustancialmente.
Sin embargo, no han obtenido el mismo resultado en el crecimiento de
su economía. Los ocho puntos de Irlanda se reparten equitativamente
entre crecimiento de empleo y crecimiento de productividad. Mientras
la productividad en España se ha mantenido casi constante en los últimos ocho años, en Irlanda creció un 4 % sólo en el 2003.
¿Cómo lo han conseguido? Invirtiendo en mejorar la formación del capital humano, y rebajando los impuestos sobre las empresas para potenciar la generación de riqueza.
Este diagnóstico de la economía global del país es perfectamente válido para nuestro sector: la base del crecimiento económico del sector, y del aumento de competitividad, pasa inexorablemente por
un aumento de productividad y no por una reducción de la capacidad productiva.
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1.- Introducción
La predicción precisa de los movimientos de un buque y en concreto
la caracterización del movimiento de balance en un buque es un aspecto de gran relevancia en ingeniería naval, dado que permite determinar las características del amortiguamiento de las formas y apéndices
de un diseño, que son el punto de partida para estimar tanto su estabilidad dinámica, como su comportamiento en la mar y confortabilidad. En los últimos años, desde el campo de los métodos numéricos
han aparecido diferentes técnicas para la simulación del problema de
dinámica del buque, pero las más avanzadas al día de hoy desprecian
o simplifican de manera grosera los efectos de la viscosidad del agua
en la dinámica del buque, y consideran los efectos del amortiguamiento
del movimiento de manera artificial.
El hecho mencionado ha motivado el inicio de un programa de cooperación en materia de I+D entre la empresa Compass Ingeniería y
Sistemas (CompassIS), el Centro Internacional de Métodos Numéricos (CIMNE) y diversos departamentos de la Sociedad de Clasificación Det Norske
Veritas (DNV). Este programa, soportado por las propias organizaciones, se ha desarrollado durante los últimos años y tiene como objetivo el desarrollo de métodos de simulación más realistas para los
problemas referidos, así como para otros de gran interés en la ingeniería naval y oceánica. El presente trabajo sintetiza los resultados obtenidos hasta el momento, y que se centran en el ensayo numérico del
problema de extinción del movimiento de balance.
Para el presente trabajo se ha desarrollado un novedoso enfoque para la
resolución de este problema. La metodología utilizada para ello se basa
en la modificación de las ecuaciones diferenciales de la dinámica de fluidos reales (ecuaciones de Reynolds – RANSE), incluyendo el movimiento
de la superficie libre, mediante la aplicación del método de cálculo finitesimal [1, 2, 3, 4, 5]. En el presente caso las ecuaciones modificadas son
resueltas usando un esquema predictor-corrector implícito [6, 7] y el método de los elementos finitos (FEM). Este esquema de resolución se considera óptimo para este tipo de problemas, tanto en exactitud como en
tiempo de cálculo. A modo de ejemplo hay que señalar que para problemas típicos (más de 1.000.000 de elementos finitos) son necesarias
menos de 4 horas de CPU para resolver varios ciclos de movimiento
del barco (Pentium IV). Esto permite el análisis de una matriz de ensayos en pocos días o incluso en horas, disponiendo de una red de ordenadores o potencia de cálculo suficiente.
Los efectos de la superficie libre son simulados mediante un método
de trazado de la interfaz tipo level set [8]. Esta metodología permite la
resolución del comportamiento de los dos fluidos involucrados (aire y
agua), aunque para el análisis aquí presentado se ha despreciado el efecto del aire.
El movimiento del buque debido a las fuerzas de interacción se calcula resolviendo un problema típico de dinámica de sólidos. La
actualización de la posición del buque, es difundida a toda la malla
y se tiene en cuenta en las ecuaciones de la dinámica del fluido mediante un esquema de integración lagrangiano-euleriano (ALE) [9].
Esta metodología permite resolver el complejo problema de interacción fluido-estructura de una manera ágil, rápida y sencilla, dado que
basta una malla para analizar las diferentes configuraciones que toma
el dominio, debido al movimiento del barco.
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Los desarrollos mencionados han sido implementados en el código CFD y de multi-física Tdyn, comercializado por CompassIS
(http://www.compassis.com/productos /tdyn).
El contenido del presente artículo se estructura como sigue. En primer
lugar se presenta brevemente la aplicación de la metodología y el entorno de usuario desarrollado para el programa Tdyn, para a continuación presentar una aplicación real del método al análisis de un buque
469
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portacontenedores. Finalmente se incluye un sucinto apartado de conclusiones.

2.- Aplicación de la metodología
El programa Tdyn ha sido usado como plataforma para los desarrollos
mencionados en el apartado anterior, habiendo adaptado su interfaz
para resolver este tipo de problemas. Por otra parte, Tdyn está completamente integrado con el sistema de pre y postproceso GiD
(http//www.gidhome.com). Este sistema permite una sencilla definición de la geometría, introducción de los datos necesarios para el análisis, así como el posterior postproceso de los resultados. La figura 1
muestra la geometría del modelo analizado y cuyos resultados se presentan posteriormente. Esta geometría ha sido importada directamente en el entorno GiD, a partir de la definición IGS (basada en entidades
NURBS), suministrada por DNV.

Figura 3.- Ventana de definición del movimiento del buque

Figura 1.- Geometría del modelo basada en parches NURBS

Sobre la geometría del casco desnudo, y dentro del mismo entorno se
han creado unas quillas de balance, siguiendo las especificaciones de
DNV y despreciando su espesor, al ser éste muy pequeño en comparación con su manga. Sobre la geometría del modelo se ha construido
el volumen de control, tal y como se muestra en la figura 2.

Figura 4.- Interfaz de Tdyn para la definición de la ecuación de
superficie libre

ños variables que van desde unos centímetros hasta varios metros lejos del barco. La figura 5 muestra un detalle de la malla generada alrededor de la quilla de balance.
Figura 2.- Geometría final del modelo usada en Tdyn

El siguiente paso ha sido la definición de los datos necesarios para el
análisis. La figura 3 muestra la ventana de definición de los datos del
movimiento del buque. Entre ellos se incluyen las propiedades de masa e inercias, centro de gravedad y la definición de los grados de libertad del movimiento.
Por otro lado, la figura 4 muestra la ventana para la definición de la superficie libre, mediante el esquema level set. Este esquema resuelve una
variable que representa la distancia (con signo) de un punto a la superficie libre. De esta manera, se definen las propiedades físicas de un
punto del dominio (aire o agua) en función del valor (positivo o negativo) de esta variable. Como se muestra en la figura 4 esta variable se
inicializa al valor dado por la coordenada y, lo que indica que la superficie libre es plana y está inicialmente en la posición z = 0.
Finalmente, a partir de la geometría definida se han generado las mallas de elementos finitos necesarias, que en este caso y para facilitar el
proceso, se han basado en tetraedros lineales. Las mallas que se han utilizado en los análisis tienen más de 1 millón de tetraedros, con tama-
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Figura 5.- Detalle de la malla generada alrededor de la quilla de
balance
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3.- Ejemplo de aplicación

zar toda la matriz de ensayos en una semana, o unos pocos días utilizando varios ordenadores en paralelo.

En este apartado se presenta un ejemplo de aplicación de la técnica presentada. En concreto, el análisis de un barco portacontenedores en diferentes condiciones. Las características principales del barco analizado,
cuya geometría se ha presentado en el apartado anterior, se muestran
a continuación:
Desplazamiento para el calado de diseño
Radio de giro de balance
Radio de giro de cabeceo
Altura del metacentro transversal
Centro de gravedad:
Desde la perpendicular de popa
Desde la línea base

57.240 t
10,80 m
71,60 m
1,32 m
136,80 m
15,00 m

Dos modelos del buque, uno a escala 1:60 y otro a escala 1:120 han sido analizados en canal de experiencias. El modelo a escala 1:120 no disponía de apéndices y ha sido ensayado en condiciones de movimiento
forzado, para la frecuencia de resonancia, tanto en agua como en aire,
mientras que el modelo a escala 1:60, disponía de quillas de balance, tal
y como se muestra en la figura 6 y se ha ensayado con él un caso de movimiento de extinción del balance sin velocidad de avance.

Los análisis de movimiento forzado fueron llevados a cabo rotando la
geometría del barco alrededor de un eje longitudinal que pasa por el
centro de gravedad del barco.
Acontinuación se incluye una lista, con las características básicas de los
casos analizados de movimiento libre (problema de extinción):
ID
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Escala Velocidad Ángulo
1:1
0 kn
2º
1:1
0 kn
10º
1:1
0 kn
30º
1:1
10 kn
2º
1:1
10 kn
10º
1:1
10 kn
30º
1:1
20 kn
2º
1:1
20 kn
10º
1:1
20 kn
30º

ID
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Escala Velocidad Ángulo
1:60
0 kn
2º
1:60
0 kn
10º
1:60
0 kn
30º
1:60
1,29 kn
2º
1:60
1,29 kn
10º
1:60
1,29 kn
30º
1:60
2,58 kn
2º
1:60
2,58 kn
10º
1:60
2,58 kn
30º

Los análisis de movimiento libre fueron llevados a cabo con 4 grados
de libertad.
Los diferentes análisis se han llevado a cabo con un modelo de turbulencia de 1 ecuación (modelo k), junto con una ley de pared logarítmica modificada. El valor de tracción resultante de la evaluación de esta
ley de pared se ha calibrado para obtener los mismos resultados que
en experimento de extinción disponible, tal y como se muestra en la figura 7.

Figura 6.- Modelo a escala 1:60. Disposición de las quillas de balance

Los tres ensayos a escala mencionados han sido utilizados para calibrar
el modelo, en lo que se refiere al modelo de capa límite y campos de
turbulencia iniciales.
En lo que se refiere a los ensayos numéricos, se han llevado a cabo un
total de 56 ensayos, de los cuales 12 son bidimensionales, 26 son tridimensionales con movimiento forzado y el resto son ensayos tridimensionales de extinción. Los casos tridimensionales analizados
corresponden tanto a la escala del modelo 1:60, como a la escala real del
barco e incluyen las quillas de balance.
Esta es la lista con las características básicas de los casos analizados
de movimiento forzado:
ID
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Escala Velocidad Ángulo Periodo
1:1
0 kn
10º
20 s
1:1
10 kn
2º
20 s
1:1
10 kn
2º
22 s
1:1
10 kn
10º
20 s
1:1
10 kn
10º
22 s
1:1
10 kn
30º
20 s
1:1
10 kn
30º
22 s
1:1
20 kn
2º
20 s
1:1
20 kn
2º
22 s
1:1
20 kn
10º
20 s
1:1
20 kn
10º
22 s
1:1
20 kn
30º
20 s
1:1
20 kn
30º
22 s

ID
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Escala
1:60
1:60
1:60
1:60
1:60
1:60
1:60
1:60
1:60
1:60
1:60
1:60
1:60

Velocidad Ángulo Periodo
0 kn
10º
2,58 s
1,29 kn
2º
2,58 s
1,29 kn
2º
2,84 s
1,29 kn
10º
2,58 s
1,29 kn
10º
2,84 s
1,29 kn
30º
2,58 s
1,29 kn
30º
2,84 s
2,58 kn
2º
2,58 s
2,58 kn
2º
2,84 s
2,58 kn
10º
2,58 s
2,58 kn
10º
2,84 s
2,58 kn
30º
2,58 s
2,58 kn
30º
2,84 s

Para dar una idea del trabajo de análisis numérico, cada uno de los análisis representa un problema no lineal de más de 1.000.000 de grados
de libertad (velocidades, presión y variables turbulentas) que tiene que
ser resuelto varias veces (bucle no lineal) para cada paso de tiempo
(unos 800 pasos por análisis para simular cuatro ciclos de balance).
En resumen, cada uno de los 44 ensayos tridimensionales requiere invertir más de 1.000 veces un sistema de 1.000.000 de ecuaciones. Gracias
a la optimización de la metodología es posible realizar este cálculo en
menos de 4 horas en un PC estándar (Pentium IV). Esto permite realiINGENIERIA NAVAL
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Figura 7.- Calibración del modelo de capa límite. Comparación de
diferentes resultados, en función del parámetro de calibración de
la ley de pared con el experimental

A continuación se muestran diversos resultados de los análisis llevados a cabo. La figura 8 muestra una comparación de los resultados,
en cuanto a movimiento de balance y momento generado por los esfuerzos del fluido (ij) en cuatro ensayos correspondientes a la escala 1:1,
en movimiento forzado (30º de amplitud) y con variaciones tanto en la
velocidad de avance del buque como en el periodo del movimiento.
Como puede apreciarse hay una variación significativa (en torno al
40 %) en la amplitud del momento generado por los esfuerzos del fluido, entre los dos periodos estudiados (el periodo de resonancia se considera está aproximadamente en 22 s).

Figura 8.- Análisis del efecto de variación del periodo de balance.
Escala 1:1
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De manera similar, la figura 9 muestra los resultados del momento debido a las fuerzas de presión y a los esfuerzos del fluido, correspondientes al
mismo ensayo anterior pero para el modelo a escala 1:60. En este caso, las
variaciones en la amplitud del momento generado por los esfuerzos del
fluido son importantes, pero más pequeñas que en el caso anterior.

Figura 12.- Análisis de sensibilidad a la malla. Efecto sobre el momento de presión y de esfuerzos viscosos

Figura 9.- Análisis del efecto de variación del periodo de balance.
Escala 1:60

La figura 10 muestra una comparación de los resultados, en cuanto a
movimiento de balance y momento de presión en tres casos correspondientes a la escala 1:1, para el ensayo de extinción, con 10º de amplitud inicial y con diferentes velocidad de avance del buque. Como
puede apreciarse hay una variación significativa en el amortiguamiento
del movimiento, provocada por la velocidad de avance del buque.

Figura 13.- Mapa de velocidades durante el análisis del problema
de extinción del movimiento de balance de un barco portacontenedores

4.- Conclusiones
Figura 10.- Análisis del efecto de la velocidad de avance del barco
sobre el movimiento de balance. Amplitud inicial 10º. Modelo a
escala 1:1

Por su parte, la figura 11 corresponde a un caso similar al anterior, pero con una amplitud inicial de 30º. Los resultados que se muestran corresponden a los momentos debidos a las fuerzas de presión y a los
esfuerzos del fluido.

En el presente artículo se ha presentado un resumen del trabajo desarrollado para el análisis de problemas de interacción fluido-estructura en buques. Este método ha sido probado para el análisis de problemas
de extinción del movimiento de balance de buques reales. Los resultados obtenidos dan validez a la aplicación del método para este tipo
de análisis y prueban su utilidad práctica. Los desarrollos se han comprobado útiles, no sólo para la simulación del balance del buque, sino
para la simulación de otros problemas de interacción fluido estructura
con superficie libre como el pantocazo o las green waters.

5.- Referencias

Figura 11.- Análisis del efecto de la velocidad de avance del barco
sobre el movimiento de balance. Amplitud inicial 30º. Modelo a
escala 1:1

En el presente estudio, se llevó asimismo a cabo un análisis simple de
la sensibilidad del análisis, ante cambios de la malla. Para ello se regeneró la malla de análisis, refinándola alrededor de la quilla de balance.
La malla resultante tiene unos 1,2 millones de elementos tetraédricos,
un 20% más que la original. Los resultados de la comparación de los
análisis para las dos mallas, para el caso 44, se muestran en la figura 12.
Como puede apreciarse, las diferencias, en lo que se refiere al movimiento y momentos debidos a las fuerzas de presión y a los esfuerzos
del fluido, son insignificantes.
Finalmente, la figura 13 muestra varias imágenes de resultados de los
mapas de velocidad en el cuerpo cilíndrico y popa del buque, durante el proceso de cálculo. En los cortes por cuadernas, que se muestran
transparentes en las imágenes, pueden apreciarse diferentes fenómenos de interés, como la aparición y la separación de vórtices en el pantoque del buque.
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Resumen
Los estudios realizados en varios países han puesto de relieve que muchas especies de bacterias, plantas y animales pueden sobrevivir en el
agua de lastre y en los sedimentos transportados por los buques incluso
después de viajes de varios meses de duración. La descarga ulterior de
agua de lastre o sedimentos en aguas de otros estados costeros puede
dar lugar al asentamiento de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos que pueden constituir un riesgo para la vida de los seres
humanos, para la flora y la fauna autóctonas y para el medio marino.
Si bien se han descubierto otros medios responsables de la transferencia de organismos entre extensiones de mar geográficamente separadas, la descarga de agua de lastre de los buques parece ser uno de los
más importantes. El reciente convenio adoptado por la Organización
Marítima Internacional pretende tapar el vacío que se esconde tras
esta amenaza.

1. Introducción
1.1. El problema
La introducción de especies invasivas foráneas en nuevos ambientes
marinos a través del agua de lastre de los buques ha sido identificada
por Naciones Unidas como una de las cuatro más importantes amenazas contra la vida en los océanos, junto con la superexplotación de
sus recursos, la contaminación marina y la destrucción del hábitat acuático.
A diferencia del derramamiento de hidrocarburos, la introducción
de especies invasoras no puede ser “limpiada” o “absorbida” por
los océanos. Podríamos decir que mientras que, en el primer caso,
el impacto de un derrame de hidrocarburos desciende con el tiempo, en el segundo, crece exponencialmente con el mismo. Una vez
introducidas ciertas especies, éstas son virtualmente imposibles
de eliminar.

Figura 1.- Comparativa de impacto de la contaminación por hidrocarburos con la de Bio-invasión marina. Fuente: Globallast, OMI

Para demostrar el impacto de la introducción de especies, tenemos
los siguientes ejemplos:
• En los Grandes Lagos de Norte América, el mejillón cebra europeo
Dreissena polymorpha ha infectado alrededor del 40% de las vías acuáticas de los mismos y se ha requerido un gasto de 750 millones de dólares en la toma, realización y gestión de las medidas a tomar para su
erradicación entre 1989 y el año 2000.
• En el Mar Negro, la medusa americana Mnemiopsis leidyi ha alcanzado densidades de hasta 1 kilogramo de biomasa por metro cuadrado. Ha diezmado las reservas de plancton hasta tal punto de hacer
imposible la viabilidad comercial pesquera del Mar Negro.
• La bacteria Vibrio cholerae ha sido transportada desde Asia a América
Latina muy probablemente a través de descargas de agua de lastre.
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Ese agua de lastre será presumiblemente descargada por el buque en
o cerca del puerto de destino de la carga, y se estima en 7.000 el número de las especies transportadas en toda la superficie oceánica.
Tipo de Buque Peso Muerto (t) Lastre Ligero (t) % del Peso M. Lastre mal tiempo (t)
Granelero
250.000
75.000
30
113.000
Granelero
150.000
45.000
30
67.000
Granelero
70.000
25.000
36
40.000
Granelero
35.000
10.000
30
17.000
Petrolero
100.000
40.000
40
45.000
Petrolero
40. 000
12.000
30
15.000
Portacontenedores
40.000
12.000
30
15.000
Portacontenedores
15.000
5.000
30
B. de carga general
17.000
6.000
35
B. de carga general
8.000
3.000
38
RO-PAX
3.000
1.000
33
Fuente: Australian Quarantine & Inspection Service 1993. Ballast Water
Management. Ballast Water Research Series Report No. 4 AGPS Canberra

La mayoría de las especies marinas que son transportadas en el agua
de lastre no sobreviven al viaje: las operaciones de carga y descarga del
agua, así como el ambiente dentro de los tanques es, en general, hostil
para la conservación de la vida de estas especies. Incluso para aquellas
especies que sobreviven al viaje y a la descarga, las oportunidades de
sobrevivir en las condiciones del nuevo medio ambiente marino, incluyendo la predación y la competición con especies nativas, se reducen drásticamente.

Figura 2.- La Mnemiopsis leidyi ha diezmado el plancton del Mar
Negro

1.2. El agua de lastre como Vector de introducción de especies invasoras
El transporte marítimo mueve alrededor del 80% de las mercancías
transportadas anualmente e intercambia de 3 a 5 miles de millones de
toneladas de agua de lastre cada año.
Un buque puede transportar desde varios cientos de metros cúbicos
hasta más de 100.000 toneladas de agua de lastre, siempre dependiendo del tamaño y del tipo de buque.

Figura 4.- El ciclo de agua de lastre como vector de transmisión de
especies invasoras. Fuente: Globallast, OMI

Figura 5.- Intercambio de agua de lastre: por itinerarios de los
buques. Fuente: Globallast, OMI

Como resultado de todo este tipo de trasvase de agua
Figura 3.- Anualmente se intercambian de 3 a 5 miles de millones
de toneladas de agua de lastre, lo que implica el desplazamiento
forzoso de unas 7.000 especies marinas
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2.- La Respuesta Internacional: las Directrices de la OMI
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(UNCED), órgano de la Organización de las Naciones Unidas(ONU),
INGENIERIA NAVAL abril 2004

nio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques. Esa decisión fue refrendada por la Asamblea
de la OMI en su 20º periodo de sesiones ordinario mediante la resolución A.906(22), de noviembre de 2001, sobre el Programa de trabajo y
presupuesto para el 22º ejercicio económico (2002-2003). El Consejo de
la OMI, reunido en su 89º periodo de sesiones en noviembre de 2002,
decidió que la Conferencia diplomática se celebrase a principios de 2004
en lugar de 2003, decisión que fue refrendada por la Asamblea en su
23º periodo de sesiones, en diciembre de 2003.

Figura 6.- Intercambio de agua de lastre: mapa de curvas de nivel.
Fuente: Globallast, OMI

intentando dar respuesta a la amenaza causada por las especies invasoras, acordó, en la reunión mantenida en Río de Janeiro en 1992 a
través de su Agenda 21, pedir a la Organización Marítima Internacional
(OMI) y a otros órganos internacionales las acciones que deberían tomarse para frenar la transferencia de organismos dañinos a través del
trasvase de agua de lastre de los buques.
En el mismo año 1997 la OMI adoptó las Directrices para la gestión y
el control del agua de lastre en Resolución de la Asamblea A.774(18).
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (CMDS) que tuvo
lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre
del 2002, reafirmó su compromiso con la Agenda 21 y en su Plan de
Implantación del CMDS se pidió la aceleración del desarrollo de medidas para atajar la proliferación de especies invasoras urgiendo a la
OMI a finalizar el Convenio sobre Gestión de Agua de Lastre, que ha
sido recientemente adoptado.
2.1. Directrices y Resolución de la Asamblea de la OMI
Los países miembros de la OMI desarrollaron las “Directrices para el
control y la gestión del agua de lastre de los buques, a fin de reducir al
mínimo la transmisión de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos”. Estas Directrices fueron adoptadas por la Asamblea de
la OMI en 1997 a través de la Resolución A.868(20), remplazando las
adoptadas en 1993.
Pero todas estas recomendaciones, aun en la forma de Directrices de la
OMI, están sujetas a limitaciones: hacer el cambio de agua de lastre en
alta mar es, actualmente, la mejor medida de cara a minimizar el riesgo, pero no está exento de peligros: incluso cuando es realizado completamente, esta técnica no es 100 % segura a la hora de eliminar todos
los organismos contenidos en los tanques.
En reconocimiento a las limitaciones de las Directrices contenidas en la
Resolución A.868(20), a la ausencia total de soluciones verdaderamente efectivas, y, a la gravedad de la amenaza constituida por las especies
marinas invasoras, los países miembros de la OMI decidieron desarrollar un instrumento legal internacional, y por tanto mandatorio, acerca del control y la gestión del agua de lastre y sus sedimentos.

Como consecuencia de ello, la Conferencia Internacional sobre la Gestión
del Agua de Lastre para Buques de la Organización Marítima
Internacional se celebró en Londres entre los días 9 y 13 de febrero 2004,
contando con la participación de 74 países, un miembro asociado, dos
representantes de organizaciones intergubernamental y 18 organizaciones no gubernamentales, totalizando 95 Delegaciones.
Asimismo, la Conferencia constituyó una Comisión de Redacción con
el mandato de ultimar el texto del Acta final de la Conferencia y del
Convenio. La Comisión de Redacción estuvo integrada por representantes de los siguientes Estados: Australia, China, Egipto, España,
Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Irán y Panamá.
Como resultado de sus deliberaciones, la Conferencia adoptó el siguiente instrumento:
Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y
los sedimentos de los buques, al que de ahora en adelante nos referiremos a él por su forma abreviada BWM-2004.
3.1. Estructura del Convenio
El Convenio consta de un Preámbulo, un conjunto de Artículos numerados del 1 al 22, y un Anexo con el título de Reglas para el Control y
la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques.
El Anexo, a su vez, está divido en cinco Secciones numeradas de la A
a la E, más dos Apéndices.
Y a su vez, las Secciones están dividas en Reglas, como sigue:
Sección A – Disposiciones Generales
• Regla A-1 Definiciones.
• Regla A-2 Aplicación General.
• Regla A-3 Excepciones.
• Regla A-4 Exenciones.
• Regla A-5 Cumplimiento Equivalente.
Sección B – Prescripciones de Gestión y Control Aplicables a los Buques
• Regla B-1 Plan de gestión del agua de lastre.
• Regla B-2 Libro de Registro del agua del agua de lastre.
• Regla B-3 Gestión del agua de lastre para los buques.
• Regla B-4 Cambio del agua de lastre.
• Regla B-5 Gestión de los sedimentos de los buques.
• Regla B-6 Funciones de los oficiales y tripulantes.
Sección C- Prescripciones Especiales para Ciertas Zonas

Este proceso ha culminado en la adopción del Convenio Internacional
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los
Buques, el 13 de febrero de 2004 en Londres.

3.- El nuevo convenio
La OMI, como agencia especializada de las Naciones Unidas responsable de la elaboración de medidas relativas a la seguridad de los buques y a la contaminación marítima, era la más apropiada para acometer
la labor legislativa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 b)
del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional,
el Consejo de la Organización, reunido en su 86º período de sesiones
en junio de 2001, decidió en principio celebrar una conferencia diplomática en 2003 para considerar la adopción de un proyecto de conveINGENIERIA NAVAL
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• Regla C-1 Medidas adicionales.
• Regla C-2 Avisos sobre la toma del agua de lastre en ciertas zonas y medidas conexas del Estado de abanderamiento.
• Regla C-3 Comunicación de la información.
Sección D – Normas para la Gestión del Agua de Lastre
• Regla D-1 Norma para el cambio del agua de lastre.
• Regla D-2 Norma de eficacia de la gestión del agua de lastre.
• Regla D-3 Prescripciones relativas a la aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre.
• Regla D-4 Prototipos de tecnologías de agua de lastre.
• Regla D-5 Examen de normas por la Organización.
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Sección E – Prescripciones sobre Reconocimiento y Certificación para la Gestión del Agua de Lastre

sentar un riesgo para el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos.

• Regla E-1 Reconocimientos.
• Regla E-2 Expedición o refrendo del Certificado.
• Regla E-3 Expedición o refrendo del Certificado por otra Parte.
• Regla E-4 Modelo del Certificado.
• Regla E-5 Duración y validez del Certificado.

Anexo – Sección B Prescripciones de Gestión y Control Aplicables a
los Buques, y Anexo – Sección D Normas para la Gestión del Agua de
Lastre

Apéndice I – Modelo de Certificado Internacional de Gestión del
Agua de Lastre
Apéndice II – Modelo del Libro Registro del Agua de Lastre
3.2. Resumen de las prescripciones y principales consecuencias
Ámbito de aplicación
El Convenio se aplicará, salvo excepciones, a todos los “buques”,
donde por buque se entiende toda nave, del tipo que sea, que opere en el medio acuático, incluidos los sumergibles, los artefactos
flotantes, las plataformas flotantes, las Unidades Flotantes de
Almacenamiento FSU (Floating Storage Unit) y las Unidades Flotantes
de Producción, Almacenamiento y Descarga FPSO (Floating Production
Storage and Off-loading).
Obligaciones Generales
Las Partes tienen el derecho de, individualmente o con otras Partes, tomar medidas más restrictivas con vista a la reducción o eliminación de
la transferencia de organismos acuáticos dañinos o patógenos a través del control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los
buques, siempre que sea consistente con las leyes internacionales.
Instalaciones de Recepción
Bajo el artículo 5, Instalaciones de Recepción de Sedimentos, las Partes deben asegurarse de que en los puertos y terminales, donde se produzca la reparación o limpieza de los tanques de agua de lastre, tengan
instalaciones adecuadas para la recepción de sedimentos.
Investigación Científica y Labor de Vigilancia
En el artículo 6 se menciona explícitamente que las Partes se esforzarán por:
• fomentar y facilitar la investigación científica y técnica sobre la gestión del agua de lastre, y
• vigilar los efectos de la gestión del agua de lastre en las aguas bajo su
jurisdicción.
Reconocimiento y Certificación
Bajo el artículo 7 se requiere que los buques que naveguen bajo pabellón de cada Parte deberán ser inspeccionados y certificados por oficiales del Estado rector del puerto, los cuales:
• velarán por que tengan un certificado válido,
• inspeccionarán el libro de Registro de agua de lastre, y/o
• tomarán muestras del agua de lastre de a bordo, de cara a su inspección.
Cuando el buque no lleve un certificado válido o existan motivos para
pensar que:
• el estado del buque o el equipo no se corresponden en lo esencial con
los pormenores del Certificado; o
• el capitán o la tripulación no están familiarizados con los procedimientos fundamentales de a bordo con relación a la gestión del agua
de lastre, o no han implantado tales procedimientos,
entonces, “se tomarán las medidas oportunas para garantizar que el
buque no descargará agua de lastre hasta que pueda hacerlo sin pre-
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El núcleo del Convenio, que concentra la verdadera aportación novedosa del mismo, se encuentra recogido en las Reglas B-3, B-4, D-1
y D-2.
Para ser más exactos, las Reglas D nos dicen “cómo y cuándo se puede hacer” el cambio de agua de lastre, y las Reglas B “dónde se puede hacer”.
La Regla D-1 recoge, el método tradicional o “sin tratamiento”, que consiste simplemente o bien en cambiar vaciando y volviendo a llenar
los tanques de lastre con un porcentaje de renovación de, al menos, el
95%; o bien mediante el método del “bombeo continuo”, que es sencillamente no dejar de meter agua en los tanques de lastre y hacerlo rebosar hasta bombear tres veces el volumen de los tanques. Este método
D-1 es, obviamente, a extinguir, una vez se desarrolle la tecnología innovadora que permita el tratamiento del agua de lastre a bordo de los
buques.
La Regla D-2 recoge la calidad que deberá tener la gestión del agua
de lastre cuando se le someta a algún tratamiento físico, químico, mecánico o/y biológico.
Combinando las Reglas B con las D, podemos resumir el resultado, de
forma práctica, en lo siguiente:
• Para buques construidos antes del 2009 con una capacidad de agua
de lastre entre 1.500 y 5.000 metros cúbicos, realizarán el cambio de
agua de lastre (el tradicional), siempre que sea posible, a, al menos,
200 millas náuticas de la tierra más cercana, y en aguas de, al menos,
200 metros de profundidad.
• Si esto no es posible, el cambio se llevará a cabo a 50 millas de la costa y en aguas de al menos 200 metros de profundidad.
• Si las anteriores condiciones resultasen impracticables, un Estado
ribereño, en consulta con Estados adyacentes o con otros Estados, según proceda, podrá designar zonas dentro de sus aguas jurisdiccionales para el cambio de agua de lastre.
Arriba se ha mencionado el cambio de agua de lastre “tradicional”, por
el que se entiende:
• el cambio volumétrico del agua de lastre con una eficacia mínima del
95%, o
• el que se consigue siguiendo el método del flujo continuo (por medio de rebose), bombeando tres veces el volumen de cada tanque
de agua de lastre, siempre y cuando demuestre que se ha alcanzado
el 95% de cambio volumétrico del agua de lastre.
Estos métodos plantean los siguientes problemas:
• La escasa potencia de las bombas instalada a bordo de los buques
existentes para realizar dicho cometido.
• Problemas de estabilidad debido a superficies libres en los tanques
de lastre.
• Problemas de resistencia estructural del buque si se realiza el cambio
de agua de lastre en alta mar y en condiciones metereológicas adversas (temporal, etc...).
• Corrosión debido a los reboses permanentes.
• Reboses no diseñados para la renovación por flujo continuo.
• Tanques no diseñados para la toma de muestras.
• Tanques no diseñados para la eliminación de sedimentos.
No obstante, las Reglas ya anticipan que en breve habrá disponible tecnología suficiente para tratar el agua de lastre a bordo de los buques y
desechar definitivamente y para siempre el cambio de agua de lastre
“tradicional”.
INGENIERIA NAVAL abril 2004

Calidad del agua de lastre
Las Reglas, sujetas a una revisión antes de final del 2005, establecen que
los buques construidos después del 2009 no podrán descargar agua de
lastre que:
• contenga más de 9 organismos viables (i.e., no necesariamente vivos)
por metro cúbico, tales que su tamaño mínimo sea mayor o igual a
50 micrómetros;
• ni tampoco más de 9 organismos viables por mililitro cuyo tamaño
mínimo sea menor de 50 micrómetros pero mayor de 10 micrómetros.
Además:
• A partir del 2014 este mismo tipo de medidas se aplicarán a los buques de esta misma capacidad de agua de lastre (entre 1.500 y 5.000
metros cúbicos) construidos antes del 2009.
Los buques con una capacidad de agua de lastre mayor a 5.000 metros
cúbicos o menor de 1.500, y construidos antes del 2009, afrontarán el
tratamiento de agua de lastre obligatoriamente desde el 2016.
Estas nuevas reglas serán de obligado cumplimiento no más tarde de
la primera inspección de renovación o de aquella intermedia, cualesquiera de las dos que sea antes, a partir de las fechas anteriores.
Medidas adicionales
Por otra parte, las Administraciones se reservan el derecho de aplicar
medidas adicionales, más estrictas, si ésa es su intención, siempre y
cuando notifiquen a la OMI dichas medidas, al menos, con seis meses
de antelación, salvo claro está, situaciones de emergencia o epidemia,
en que podrán adoptarse medidas con carácter inmediato.

Figura 8.- El cambio de agua de lastre debe ser limitado por consideraciones de seguridad. Fuente: Globallast, OMI

Cada buque llevará a bordo y aplicará, según las fechas que correspondan, un Plan de Gestión del agua de lastre aprobado por la
Administración, y llevará también a bordo un Libro Registro del agua
de lastre donde se reflejen los diferentes asientos de cara a una futura
inspección.
Como se ve, el Convenio no explicita el método para conseguir que la
descarga de organismos sea menor de lo indicado arriba. Sencillamente
porque la tecnología necesaria para ello está por desarrollar. Debido a
ello, se decidió por votación que la fecha en que los buques debían de
cumplir con una gestión del agua de lastre fuese una fecha fija para forzar a la industria a tener la tecnología disponible para dicha fecha.
Entrada en vigor
El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que
haya sido ratificado al menos por 30 (treinta) Estados cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del 35% (treinta y cinco por
ciento) del tonelaje bruto (GT) de la marina mercante mundial.

Figura 9.- Sedimentos en los tanques de agua de lastre, de difícil
erradicación. Fuente: Globallast, OMI

Figura 7.- Métodos de cambio de agua de lastre (sin tratamiento):
Reballasting y Flujo Continuo. Fuente: Globallast, OMI

Figura 10.- Sedimentos en los tanques de agua de lastre, de difícil
erradicación. Fuente: Globallast, OMI
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4.- Tecnologías de tratamiento y labor futura de la OMI
respecto del Convenio
El cambio de agua de lastre por el método tradicional o Reballasting,
provee, a día de hoy, la mejor alternativa disponible para la reducción
del riesgo de transmisión de especies acuáticas dañinas; pero está sujeto a series limitaciones en cuanto a la seguridad de los buques se refiere. Además, esta técnica es efectiva en menos del 100% en la
eliminación de organismos en el agua de lastre.
Por tanto, es de extrema importancia el encontrar una alternativa efectiva y eficiente que sea desarrollada a la menor brevedad posible para
la gestión y/o tratamiento del agua de lastre.
Significativos esfuerzos de Investigación y Desarrollo están siendo desarrollados por un número vastísimo de instituciones científicas en todo el mundo, empeñadas en encontrar la solución integral del problema.
Las opciones consideradas incluyen:
• Tratamiento mecánico por métodos como la filtración y la separación.
• Tratamientos físicos como la esterilización por ozono, luz ultravioleta, corrientes eléctricas y tratamientos térmicos.
• Tratamientos químicos como el uso de biocidas.
• Combinaciones de los anteriores.
Todas estas posibilidades requieren un esfuerzo enorme para solventar los problemas que incluyen el tratar con capacidades de agua de lastre que van de las pocas toneladas a las 60.000 toneladas de agua en el
caso de un granelero de 200.000 toneladas de Peso Muerto.
En conclusión, a pesar de que el Convenio ha sido adoptado, debe quedar claro que lo que se ha adoptado ha sido el “qué” y no el “cómo”; es
decir: se han adoptado las Prescripciones y los estándares de la gestión

114

478

del agua de lastre, pero queda por delante toda una labor futura de desarrollo de Directrices que garanticen una aplicación clara, explícita y uniforme, a escala mundial, de las correspondientes Prescripciones del
Convenio. Labor que compete a la OMI y a todos sus Estados miembros.
A saber, las Directrices sobre:
1. Las instalaciones de recepción de sedimentos.
2. El muestro del agua de lastre.
3. El cumplimiento equivalente de la gestión del agua de lastre para las
embarcaciones de recreo y búsqueda y salvamento.
4. El plan de gestión del agua de lastre.
5. Las instalaciones de recepción del agua de lastre.
6. El cambio del agua de lastre.
7. Las medidas adicionales y la evaluación de riesgos.
8. La aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre.
9. Los prototipos de tecnologías para el tratamiento del agua de lastre.
Como se ve, queda por delante todavía bastante camino por recorrer,
en el que tanto la Administración, como las estructuras que se ocupan
del I+D en el campo naval dentro de la industria o la universidad, tienen mucho que decir en pro de una implantación uniforme a escala
mundial del Convenio recientemente adoptado.
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Agenda
4th World Fisheries Congress
2/6 Mayo 2004
Vancouver - Canadá
Tlfn: +1 604 688 9655
Fax: +1 604 685 3521
fish2004@advance-group.com
www.worldfisheries2004.org/home.htm

CIDEX 2004
25/28 Mayo 2004
Pekín - China
Tlfn: +86 8460 5176
Fax: +86 8460 5239
xinlongbj@vip.sina.com
www.cidexshow.com

Offshore Technology Conference 2004
3/6 Mayo 2004
Houston - EE.UU.
Tlfn: +1 972 952 9494
Fax: +1 972 952 9435
service@otcnet.org/2004/
http://www.spe.org/otc2004/index.html

Waterjet Propulsion 4
Mayo 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

Balt-Trans-Port
11/13 Mayo 2004
Gdansk - Polonia
Tlfn: +48 58 554 9206
Fax: +48 58 554 9206
miroslaw.wolak@mtgsa.com.pl
www.mtgsa.pl/balttransport
Marine Port China
11/14 Mayo 2004
Shanghai - China
Tlfn: +86 21 6387 2828
Fax: +86 21 6545 5124
siecd@public.sta.net.cn
www.siec-ccpit.com
Expomar 2004 Feria Monográfica NáuticoPesquera
20/23 Mayo 2004
Burela (Lugo) - España
Tlfn: +34 982 586 232
Fax: +34 982 580 697
expomar@expomar.com
www.expomar.com

CMI Conference
31/4 Mayo/Junio 2004
Vancouver - Canadá
Tlfn: +604 681 5226
Fax: +604 681 2503
congress@venuewest.com
www.cmi2004.org
Caspian Oil & Gas 2004
1/4 Junio 2004
Bakú - Azerbaiján
www.caspianoilgas.co.uk
ISC 2004 Industrial Simulation Conference
7/9 Junio 2004
Málaga - España
Tlfn: +32 9233 7790
Fax: +32 9233 4941
philippe.geril@ugent.be
biomath.ugent.be/~eurosis/conf/isc/isc2004/

Undersea Defence Technology Europe 2004
23/25 Junio 2004
Niza - Francia
Tlfn: +44 1322 660000
Fax: +44 1322 616350
www.udt-europe.com
Warship 2004
Junio 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk
12th International Congress on Marine
Corrosion & Biofouling
27/30 Julio 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk
Nor-Fishing 2004
10/13 Agosto 2004
Trondheim - Noruega
Tlfn: +47 73 568 640
Fax: +47 73 568 641
mailbox@nor-fishing.no
www.nor-fishing.no
25th Symposium on Naval Hydrodynamics
8/13 Agosto 2004
St. John’s (New Foundland) - Canadá
www.housing.mun.ca/snh/

24th CIMAC World Congress on Combustion
Engine Technology
7/11 Junio 2004
Kyoto - Japón
Tlfn: +69 6603 1567
Fax: +69 6603 1566
CIMAC@vdma.org
www.cimac.com

6th International Exhibition on Shipping,
Shipbuilding and Port Development ODESSA 210
7/10 Septiembre 2004
Odessa - Ucrania
Tlfn: +380 728 7930
Fax: +380 728 7146
expo2@smc.odessa.ua
www.smc.odessa.ua

Ports 2004
23/26 Mayo 2004
Houston - EE.UU.
www.asce.org/conferences/ports2004/

Posidonia
7/11 Junio 2004
El Pireo - Grecia
Tlfn: +30 10 428 3608
Fax: +30 10 428 3610
posidonia@posidonia-events.com
www.posidonia-events.com

Baltexpo
7/10 Septiembre 2004
Danzing - Polonia
Tlfn: +48 22 627 2090
Fax: +48 22 625 2398
agpol@pol.pl
www.baltexpo.com.pl

Ro-Ro 2004
25/27 Mayo 2004
Göteborg - Suecia
Tlfn: +44 20 7553 1000
Fax: +44 20 7553 1820
greg.march@informa.com
www.roroex.com

Shiport China 2004
22/25 Junio 2004
Dalian - China
Tlfn: +852 2865 2633
Fax: +852 2866 1770
shiport@bitf.com.hk
www.shiport.com

2004 PRADS – 9th International Symposium
on Practical Design of Ships and Other
Floating Structures
12/17 Septiembre 2004
Lübeck - Alemania
www.prads2004.de

The 14th International Offshore and Polar
Engineering Conf. & Exhibition
22/28 Mayo 2004!
Toulon - Francia
meetings@isope.org
www.isope.org
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ONS – Offshore Northern Seas
24/27 Septiembre 2004
Stavanger - Noruega
Tlfn: +47 518 490 40
Fax: +47 515 510 15
stavanger.forum@stavanger-forum.no
www.ons.no
Grand Pavois
15/20 Septiembre 2004
La Rochelle - Francia
www.grand-pavois.com
XVII World Dredging Congress
27/1 Septiembre/Octubre 2004
Hamburgo - Alemania
www.woda.org
SMM
28/2 Septiembre/Octubre 2004
Hamburgo - Alemania
Tlfn: +49 40 3569 2146
Fax: +49 40 3569 2149
info@smm2004.com
www.smm2004.com
SNAME Maritime Technology Conference
29/2 Septiembre/Octubre 2004
Washington - EE.UU.
www.sname.org
Sfortec
1/6 Octubre 2004
Milán - Italia
Tlfn: +39 0226 255 861
Fax: +39 0226 255 882
info@bimu-sfortec.com
www.bimu-sfortec.com
Power Generation World 2004
11/12 Octubre 2004
Melbourne - Australia
Tlfn: +61 2 9005 0731
Fax: +61 2 9281 3950
www.powergenerationworld.com
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PTC Asia
12/15 Octubre 2004
Shanghai - China
Tlfn: +511 893 2113
Fax: +511 893 9681
www.messe.de

High Speed Craft
Noviembre 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk

Seatrade Europe Cruise, Ferry and River
Cruise Convention
29/31 Octubre 2004
Hamburgo - Alemania
www.seatrade-europe.com

Exponaval 2004
30/3 Noviembre/Diciembre 2004
Viña del Mar - Chile
Tlfn: +56 2 530 7000
Fax: +56 2 530 7272
www.exponaval.cl

Design & Operation of Gas Carriers
Octubre 2004
Londres - Reino Unido
Fax: +44 20 7259 5912
conference@rina.org.uk
www.rina.org.uk
29th Annual Interferry Conference
1/4 Noviembre 2004
Gran Bahama - Bahamas
Fax: +1 250 743 5942
www.222.interferry.com
Techno-Ocean
9/12 Noviembre 2004
Kobe - Japón
Tlfn: +81 78 303 7516
Fax: +81 78 302 1870
www.oceans-technoocean2004.com
43er Salón Náutico Internacional
6/14 Noviembre 2004
Barcelona - España
www.salonnautico.com
Rotterdam Maritime
16/20 Noviembre 2004
Rotterdam - Holanda
Tlfn: +31 10 293 3300
Fax: +31 10 293 3399
www.rotterdammaritime.nl

Maritima
8/11 Diciembre 2004
Paris - Francia
Tlfn: +33 1 4190 4798
Fax: +33 1 4190 4719
www.salonmaritima.com
Sinaval 2005
26/29 Enero 2005
Bilbao - España
Tlfn: +34 94 428 54 00
Fax: +34 94 442 42 22
sinaval@feriadebilbao.com
www.feriadebilbao/sinaval.com
Port 2005
20/22 Abril 2005
Barcelona - España
www.wessex.ac.uk
Nor-Shipping
7/10 Junio 2005
Lillestrom - Noruega
Tlfn: +47 66 939 100
Fax: +47 66 939 101
www.messe.no
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13. ASTILLEROS

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

2.1 Calderas principales

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

Avda. de Madrid, 23 Nave 6 P.I. Albresa
28340 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 91 809 52 98 - Fax: 91 895 27 19
E-mail: heledec@heleno-espanola.com - http://www.heleno-espanola.com

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

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

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

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

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.
Avda. de Vigo, 15 entlo. Oficina 9
36003 Pontevedra
Tel.: +34 986 101 783 Fax: +34 986 101 645
E-mail: abcdiesel@mundo-r.com

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

PASCH
VULCANO SADECA, S.A.
Ctra. de Vicálvaro a Rivas, km. 5,6 - 28052 MADRID
Tel.: 91 776 05 00 - Fax: 91 775 07 83
correo E: sadeca@vulcanosadeca.es

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

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

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

GUASCOR S.A.

CONSTRUCCIONES
ECHEVARRIA, S.A.

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

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

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

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

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

Perkins SABRE

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

Motores marinos. Propulsores de 65 a 300
hp. Auxiliares de 16 a 140 Kw

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

MTU 170 - 12.250 HP
VM 36=315 HP

Motores propulsores y auxiliares desde 210
HP hasta 552 HP.

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

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

2.5 Reductores

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

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

Equipos de propulsión marina

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

inversores / reductores y engranajes de
hasta 100.000 hp.

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

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

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

WALTER KEEL COOLER
Refrigeradores de quilla para equipos propulsores y auxiliares

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

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

2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales

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

DEEP SEA SEALS
Cierres de bocina

2.6 Acoplamientos y
embragues

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

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

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

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

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

GUASCOR S.A.
Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

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

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

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

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

2.13 Componentes de motores

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

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

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

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

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

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

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

Perkins SABRE

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

COTEDISA -

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

Grupos electrógenos desde 40 kw hasta
140 kw.

ALFA ENERGIA

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

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

Más de 29 años a su servicio en el sector
de los turbocompresores de sobrealimentación

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

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

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

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

GUASCOR S.A.
Agente para España de MÄRKISCHES WERK
Ramón Fort, 8, bloque 3, 1º A 28033 MADRID (SPAIN)
Tel.: +34 91 768 03 95 - Fax: +34 91 768 03 96
E-mail: cascos@retemail.es

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

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPUZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com

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

División lubricantes marinos.

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

4.6 Aparatos de alumbrado

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

4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas

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

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

5.1 Equipos de comunicación interiores

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

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública,
Autogenerados

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

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

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

5. ELECTRÓNICA
Radio Marítima Internacional, S.A.

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

SUMINISTROS ELECTRO-NAVALES
-

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

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

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

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

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de STORK KWANT:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

5.4 Automación, Sistema integrado de Vigilancia y control

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

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

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

Detección y extinción de incendios

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

Automoción y control
DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es

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

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

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

Generadores de agua dulce

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado

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

5.5 Ordenador de carga

Aire acondicionado y ventilación

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

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

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

6.14 Planta Hidraúlica

DIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: divon@divon.es
Servicios navales S.A.

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

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

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

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

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras
transmisiones hidráulicas, embragues,
ampliadores, etc.

7 EQUIPOS DE CUBIERTA

8 ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA
8.2 Timón, Servomotor

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

7.1 Equipos de fondeo y amarre

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

Servotimones.

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

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

MARINE EQUIPMENT

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

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

LA AUXILIAR NAVAL
Gabriel Aresti, 2 - 48940 LEIOA (VIZCAYA)
Tels.: 94 463 68 00 - 94 463 69 11 - Fax: 94 463 44 75
E-mail: laauxiliarnaval@infonegocio.com

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

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

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

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

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

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

GRAN STOCK PERMANENTE

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

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

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

Sistemas de evacuación. Pescantes
de botes.

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y
tapas de enfriadoras. Carcasas de
generadores de agua. Filtros. Maquinaria
procesado de pescado

JOTUN
IBERICA, S.A.
Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es

Pinturas de alta tecnología para la protección de superficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies tratadas deficientemente (surface tolerant).

C/ Erandiondo, 14 - La Campa 48950 Erandio (Vizcaya)
Tel.: 94 453 15 47 - Fax: 94 471 03 10
E-mail: irazinc@irazinc.com - Web: www.irazinc.com

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

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

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

9.7 Aislamiento, revestimiento
PINTURAS SANTIAGO S.L.
Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia
Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01
Pinturas de calidad:
Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,
25.000 colores.

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

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

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

Habilitación naval. Paneles, techos y puertas

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.
Pol. Industrial Can Prunera - 08759 Vallirana
(Barcelona)
Telf.: 93 680 69 00
Fax: 93 680 69 36

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

NSL
N.S.LOURDES, s.l.

120444

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

Polígono Río San Pedro, 26/28 - 11519 Puerto Real (CÁDIZ)
Tel.: 956 47 82 64 - 47 83 43 Fax.: 956 47 82 79
E-mail: nsl@nslourdes.es Web: www.nslourdes.es

Paneles, techos, módulos de aseo y puertas

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

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

9.9 Gambuza frigorìfica

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

IRIS
NAVAL

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

Aislamientos, bodegas frigoríficas, tuneles

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

9.6 Protección catódica

9.13 Habilitación, llave en
mano

ALFA ENERGIA, S.L.
Rúa Tomada, 46 Navia 36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net
Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

10 PESCA

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

Habilitación naval. Módulos de aseo

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

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

10.5 Embarcaciones auxiliares

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

Speed-Boats para atuneros. Respetos YANMAR y CASTOLDI. Reparaciones.

12 EMPRESAS DE INGENIRÍA Y SERVICIOS

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

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

12.1 Oficinas técnicas

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

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

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

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

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

INGIENERIA NAVAL / INFORMATICA

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

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

C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel.: 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 46 46
E-mail: nautatec@nautatec.com
Web site: www.nautatec.com
Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

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

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

• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)
• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.
• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.
• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes

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

¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

EDIFICIO PYOMAR, Avda. Pío XII, 44, Torre 2, bajo Ida - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 345 97 30 - Fax: + 34 91 345 81 51
E-mail: tsi@tsisl.es / www.tsisl.es

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: + 34 91 458 51 19 / Fax: + 34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es

INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

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

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

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

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

BAU Agencia Gestora de Medios, S.L.
PRESS

REPNAVAL
Reparaciones
Navales Canarias, S.A.
C/ Cía. Transatlántica Dársena ext. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77
E-mail: repnaval@repnaval.com - http://www.repnaval.com

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

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

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

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

Rectificados in situ de muñequillas de cigüeñal
Alineado y mecanizado de bancadas
Mecanizado in situ de asientos sistema Voith
Mecanizados líneas de ejes
Mandrinado encasquillado bloques de motor

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

