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carta al director

He leído con enorme atención el interesantísimo artículo o relato de nuestra colega Sonia Barbeira
Gordon en el número de mayo de la Revista, acerca de su vida y trabajo en la Comisión Europea en
Bruselas.
Aparte de describir con una gran naturalidad y sencillez la pequeña historia de su aventura personal,
hace un muy lúcido resumen, en Balance de la experiencia, de las ventajas y también de las dificultades que para un profesional joven tiene trabajar en
un país extranjero y con compañeros de diferentes
nacionalidades, culturas, costumbres, idioma, etc. Su
narración es detallada, amena y muy atractiva. Y
su publicación en Ingeniería Naval muy oportuna.
Creo que alguna de las ideas recogidas en el relato
deberían ser objeto de seria consideración por nuestras autoridades universitarias. En un párrafo al final del artículo afirma que el número de ingenieros
navales aportados por España al mercado laboral en
los últimos años es igual al aportado por todos los
demás Estados de la Unión Europea juntos. Y también de meditación por las autoridades de las
Comunidades Autónomas, que alguna está pensando en la creación de nuevas Escuelas de Ingeniería
Naval Superior, lo que constituiría un injustificado
despilfarro de recursos económicos.
Ante este exceso de oferta, cuyo conocimiento no
es nuevo, resulta sorprendente que muchos de nuestros colegas más jóvenes sigan rechazando toda po-

sibilidad de trabajar en el extranjero y algunos, incluso, fuera de la ciudad de su residencia habitual.
Ojalá este relato de Sonia Barbeira, tan expresivo y
convincente, abra otros horizontes a algunos de nuestros compañeros, ante la inevitable carencia de empleos para nuestra profesión en España. Es más
sorprendente todavía el desconocimiento de idiomas
que, al parecer, es situación generalizada entre los ingenieros navales de promociones recientes. Esto podía estar justificado en nuestras generaciones (soy de
la promoción de 1952), por las dificultades entonces
existentes para viajar al extranjero. Tuvimos que mal
aprender los principales idiomas, básicamente el inglés, a tropezones en nuestras primeras salidas al extranjero, en una etapa muy dura para la simple
supervivencia de cualquier industria en España, en
negociaciones comerciales o técnicas para intentar
abrir la Construcción Naval española al exterior, como efectivamente se logró en unos pocos años.
Finalmente, frente a la afectación habitual del lenguaje, al parecer políticamente correcto y muy moderno, de nuestros hombres (y mujeres, tendría que
decir) públicos, enhorabuena a nuestra colega por titularse Ingeniero Naval, que es lo gramaticalmente
correcto, y no Ingeniera.
Mi felicitación a la Revista por la publicación de este tipo de trabajos y un saludo.
Álvaro G. de Aledo
Doctor Ingeniero Naval
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editorial

El I+D+i en la industria offshore europea.
Situación actual y perspectivas de futuro

A

l igual que otras, la Industria offshore tiene que hacer frente y resolver una serie de desafíos tecnológicos y competitivos para
resolver las demandas que el mercado y la sociedad van a requerir a corto y medio plazo. Así mismo, es ya el momento de adelantarse a los acontecimientos, y establecer las bases tecnológicas que van
a permitir la migración a energías alternativas a las actuales, de forma
gradual, responsable, y segura para obtener un desarrollo sostenido.
La Industria offshore Europea genera hoy en día más de 200.000 empleos directos y otros 500.000 indirectos, con una cifra de negocio de
unos 40.000 millones de euros, y unos gastos anuales en I+D+i, de más
de 700 millones.
Sin embargo, si medimos este esfuerzo con relación a la facturación,
nos encontramos que invertimos en I+D+i aproximadamente la mitad de lo que se está gastando EE.UU.
En este marco que hemos descrito, la Industria offshore Europea tiene
que desarrollar nuevas tecnologías y mejorar las existentes para aportar soluciones competitivas a problemas y expectativas que se producen a corto y medio plazo.
Acorto plazo hay tres áreas fundamentales en las que se deben de aplicar los esfuerzos de Investigación, Desarrollo e Innovación:
• Mejorar la productividad de los campos offshore actualmente en
explotación, principalmente en el Mar del Norte, mediante nuevas
tecnologías para aprovechamiento de campos satélite de crudo y gas,
y optimización de los procesos de Perforación, Separación y Re-inyección, y Monitorización y Control.
• Extender la producción de hidrocarburos a aguas ultra-profundas. En estos momentos no existen unidades offshore de producción
por encima de los 1.700 m de profundidad; sin embargo, las unidades perforadoras de última generación están trabajando a profundidades muy superiores (El Discovere Deep Seas, diseñado y
construido en IZAR Fene, ha batido este año el record mundial alcanzando los 3.012 m en el Golfo de Méjico).

Este hecho junto con la creciente necesidad de aumentar la cantidades
de crudo y gas offshore, hace que se tengan que resolver urgentemente problemas como el posicionamiento de grandes unidades offshore
sobre pozos a grandes profundidades; la transferencia de fluidos entre pozos y unidades y viceversa, en condiciones de presión, temperatura, y distancia, mucho más exigentes que las actuales; la marinización
de las Unidades flotantes y las Plantas de Proceso (Topsides), para adaptarse a ambientes tan rigurosos como el Ártico; el desarrollo de sistemas de producción submarinos más eficientes y fiables; etc.
• Obtener un mejor aprovechamiento del gas offshore, optimizando
la cadena del mercado del gas natural desde la producción hasta el
consumo, y poder disminuir así las emisiones de CO2 a la atmósfera a la vez que se desarrollan nuevas tecnologías para su captura y
almacenamiento seguro.
Se van a realizar pues, procesos de transformación del gas natural
en alta mar utilizando diversas tecnologías (Terminales de licuaINGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

ción y carga de gaseros en alta mar, FPSO LNG; Plantas de GTL y
Metanol; Transformación de gas en hidratos; Transporte de gas a
alta presión, CNG, PNG, etc.), que van a necesitar nuevas unidades
offshore. También van a ser necesarias terminales de re-gasificación marinas bien flotantes, FSRU, o bien apoyadas en el fondo,
SGBS, manejándose en este caso, alternativas en acero o en hormigón, dependiendo de las condiciones ambientales de la localización
de la Planta.
A medio plazo, la migración a energías basadas en el hidrógeno, células de combustible, y otras energías renovables, junto con la aplicación de la tecnología offshore a nuevos negocios como los Parques eólicos
offshore, la Acuicultura en alta mar, y el Ocio y el Turismo en forma de
Hoteles Aparcamientos, y Complejos flotantes van a determinar las líneas fundamentales del I+D+i de este sector.
Conscientes de estos hechos, las Compañías europeas suministradoras de la Industria offshore, formaron hace tres años EUROGIF, el Foro
Europeo para la Innovación de las Industrias del Petróleo y el Gas, que
desarrolló a partir de un detallado estudio de la situación actual realizado por las diversas redes temáticas que lo componen, el Plan
Tecnológico Maestro del sector.
Posteriormente en el año 2003 se crea EUROGIA una iniciativa de
EUROGIF que, bajo el paraguas EUREKAque ha reconocido a EUROGIAcomo Cluster de la Industria offshore, va a propiciar el I+D+i
del sector y va a evaluar técnicamente los Proyectos que se presenten.
En lo que se refiere a nuestro país, IZAR pertenece a los Comités Director
y Técnico de EUROGIF y EUROGIA, y a través de su Astillero de FENE está liderando diversos proyectos de I+D+i encuadrados en las tecnologías anteriormente descritas, entre los que podemos citar los
siguientes:
• Proyecto SEAGAS: Utiliza tecnologías GTL (Gas To Liquid) para
aprovechamiento del Gas offshore y del Gas asociado al crudo y
su transformación en crudo sintético y productos refinados en alta mar. Se está realizando en cooperación con Foster Wheeler, DNV
y Bluewater.
• Proyecto DPFPSO. FPSO con posicionamiento dinámico total para
producción en 3.000 m de lámina de agua en cooperación con SOFEC, DNV y MARIN
• Proyecto FSRU. Terminal flotante de descarga y re-gasificación de
LNG. Participan también B.V, Tractebel e INERIS.
• Diversos proyectos de SGBS. Terminales de descargas y re-gasificación apoyadas en el fondo marino para diversas Compañías
Petrolíferas.
Podemos concluir pues, que la Industria offshore Europea está desarrollando y va a desarrollar a través de EUROGIA, un muy importante
esfuerzo de I+D+i que va a permitir el mantener y mejorar su competitividad. La presencia española actualmente en estos foros se limita además de Izar a la Universidad Rey Juan Carlos, aunque es de
esperar que otras Compañías, Centros Tecnológicos y Universidades,
se unan a EUROGIApara que nuestra voz y nuestra tecnología estén
más ampliamente representadas.
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panorama de los sectores naval y marítimo

Panorama del sector marítimo
Construcción Naval
La inversión en buques nuevos en lo que va
transcurrido del año 2004 ha alcanzado a finales de mayo una cifra estimada de 28.000
millones de dólares. Este volumen de inversión se refiere a los tipos de buque más demandados por el mercado, es decir, (por orden
de importancia de la inversión): portacontenedores (9.700 millones de dólares), petroleros (8.100 millones de dólares), gaseros (5.700
millones de dólares) y graneleros (4.100 millones de dólares).
Se ha alcanzado así un promedio mensual de
5.600 millones de dólares frente a 4.800 millones de dólares del pasado año 2003.
El segmento de mercado en el que más ha crecido la inversión ha sido el de los buques transporte de gas licuado, especialmente los LNG,
que a finales de mayo del presente año han doblado la inversión total en este segmento durante todo el año 2003.
Sin duda, 2004 será hasta el momento el año
de mayor inversión en LNG de la historia. 31
metaneros se han contratado en los primeros
cinco meses de 2004, frente a 15 en todo el año
2003.
En los demás tipos de buques mencionados,
se mantiene una cierta proporcionalidad entre
la inversión parcial de este año, y la total del
anterior.
Si nos atenemos a las toneladas compensadas contratadas en los segmentos antes mencionados, veremos que la tendencia se
mantiene, ya que si el promedio mensual de
inversión en 2004 superaba en un 8 % al de
2003, el promedio de toneladas contratadas
mensuales (CGT) en 2004 supera al de 2003
en un 8,8 %.
En cualquier caso, este paralelismo general
no es cierto cuando se analizan los tipos de
buques, ya que en total, si se mantienen las
tendencias, la contratación final del año 2004
estará cerca de los 35 millones de CGT, cuando el año pasado se había llegado a 44,5 millones de CGT.
Comparando estos datos y previsiones con las
cifras conocidas de inversión, se ve claramente como ha sido la evolución en los precios que
en cualquier caso se muestran en la tabla correspondiente.
Es interesante sin embargo, hacer cálculos sencillos para encontrar un “precio” de la CGT por
tipo de buque, que aunque no se puede usar
como parámetro exacto para dar un precio, se
acerca a la realidad de las cosas.
INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

Gráfico 1

Cuadro orientativo de evolución
el precio de la CGT
Valor inversión por CGT en $ EEUU (*)
2003
Petroleros
1.534
Graneleros
1.397
Gaseros (LPG+LNG)
1.705
Portacontenedores
1.455

2004
1.760
1.708
1.840
1.672

(*) A precios de mercado, (Corea y Japón para estos tipos de buque).

bución es de 65 %, materiales y equipos, 20 %
coste laboral, repartiéndose el resto entre gastos generales, gastos financieros y otros varios.
Se asume una productividad de aproximadamente 20 horas/CGT para un volumen total
de inversión de 520.000 horas.
Todos estos cálculos son orientativos y deben
tomarse como tales, pero no como resultados
exactos que puedan aplicarse a cualquier tipo específico de buque.

En el caso de los petroleros, y específicamente
si se trata de un VLCC, y refiriéndonos al país
que hoy lidera la construcción naval mundial,
se puede estimar que el coste de la CGT está
constituido aproximadamente por un 66 % de
coste de materiales y equipos y un 21 % de coste laboral (contando en este último las horas
de oficina técnica). El resto se reparte entre gastos generales, costes financieros y otros varios.
La inversión en horas se estima en 1,1 millones a razón de 22,6 horas/CGT.

Hay que tener en cuenta varias cosas:

En el caso de los portacontenedores, y específicamente en el subsegmento de post-panamax
(5.100 TEUs), esta distribución es 58 %, 24 % y
resto, gastos generales, financieros y varios. Se
han estimado 571.000 horas con un coeficiente de productividad de 14 horas/CGT.

La mayoría de los casos pertenecen a buques
contratados durante el año 2002 y construidos
probablemente durante el año pasado 2003.

También en un astillero coreano, en la construcción de un LNG de membrana propulsado por turbinas de vapor, la distribución
es 54 %, 16 % y el resto gastos generales, gastos de financiación, licencia y otros varios. Se
ha estimado 2,2 millones de horas a razón de
30,6 horas/CGT.
Y finalmente, para un granelero tipo capesize,
construido en un astillero coreano, dicha distri-

En primer lugar, está la información básica sobre la que está elaborada la orientación, procede de los informes que en su momento la
Comisión Europea encargó a un Consultor (en
este caso una alianza entre First Marine
International y Lloyd’s Information System)
para materializar sus Informes al Consejo y
sustanciar sus acciones frente a la República
de Corea.

Como ya sabemos y se puede observar en la tabla de precios de este número de la Revista y otros
anteriores, precisamente en estos dos últimos años
todos los buques que pertenecen a los segmentos
de mercado más demandados han aumentado
sus precios en dólares en porcentajes que oscilan entre un 25 y un 45 %, salvo los gaseros, que
lo han hecho entre un 12 y un 17 %.
Los gráficos 1 y 2 indican los movimientos respecto del dólar USA de las divisas de los países o zonas más importantes del mundo de
la industria de construcción naval.
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relativa subida de los buques relacionados con
el sector offshore y otros buques no de carga.
Como viene siendo habitual, los portacontenedores han sido el segmento de mayor demanda, con un 34 % (CGT) y ampliamente
dominado por Corea, seguido de los graneleros, con un 20,2 %, dominado por Japón con
una pequeña participación china. A continuación los buques transporte de productos
derivados del petróleo o químicos, dominado por Corea, con un 14,2 %, los petroleros
con un 11 %, igualmente dominado por Corea
con alguna participación japonesa, como en
el caso de productos y químicos, y los gaseros, con un 7,8 %, también ampliamente dominado por Corea.
Con independencia de estas cifras, es interesante hacer una reflexión diferente, que tiene
que ver con el origen de los contratos, (de dónde son los armadores que controlarán los buques contratados), y la aplicación de las
inversiones que esos contratos comportan, (de
dónde son los astilleros que van construir dichos buques).

Gráfico 2

Durante el año 2003, el “origen” se desglosó
en % como sigue:
Unión Europea (15) + Noruega
Japón
China
Corea
Otros países

51 %
16 %
4%
1%
28 %

La “aplicación” de la inversión de la UE+N se
repartió así:
Gráfico 3

Tales gráficos deben también ser tenidos en
cuenta al interpretar, siquiera someramente, lo
que se ha expuesto anteriormente.

va del euro respecto al dólar, en un mercado
que se mueve internacionalmente y como todo el mundo sabe, en dólares.

Se observa claramente que mientras el won coreano se ha mantenido estabilizado en su paridad con el dólar estadounidense, el yen
japonés, que había seguido el mismo camino
hasta final del verano de 2003, empieza a reaccionar ante la creciente debilidad del dólar,
apreciándose frente al mismo, para, tras varias
alteraciones de poca importancia, tender, desde la primavera del presente año 2004, a volver al cambio que mantuvo durante gran parte
del 2003, dulcificando de esta manera los efectos negativos de la depreciación del dólar.

En contraposición, Corea, manteniendo estable su cambio, sí ha podido beneficiarse de la
subida de precios, que, en general, ella misma
ha provocado, como líder indiscutible del mercado de la construcción naval mercante.

No así la moneda de la zona euro, que, aunque desde aproximadamente febrero de este
año ha tratado de volver a valores más bajos
tras una violenta apreciación que culminó a
principios del año con cambios que rozaban
los 1,3 $ por euro, no ha conseguido bajar de
manera estable, de un cambio de 1,2 $/euro cuando al principio de 2003 se pagaban 1,14 $ por cada euro.
Quiere esto decir que la subida experimentada en los últimos dos años por los tipos de buque más demandados, en el caso europeo se
ha visto compensada parcial o totalmente, según el tipo de buque, por la apreciación relati-
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Aunque la inflación en Corea se ha mantenido dentro de límites muy bajos, parece en cambio importante resaltar ahora, que al contrario
de todo lo anterior, el impacto de la violenta
subida del precio del acero desde primeros de
año, que ha llegado a alcanzar el 50 % más que
los precios del año 2000 para aceros procedentes de la laminación en caliente, y del 20 al
35 % para los laminados en frío (ver gráfico 3),
será más duro, debido al mantenimiento del
cambio won/dólar. En cualquier caso, el impacto del mayor coste del acero debe circunscribirse a la verdadera contribución del mismo
al coste del buque, que puede ser del 26 %
en un granelero capesize, un 20 % en un petrolero VLCC, un 17 % en un LNG de
140.000 m3, o un 13 % en un portacontenedor post-panamax.
En relación con los segmentos de buques de menor demanda, como buques especiales, cruceros, ferries, pesqueros, etc., hay que registrar una

Para astilleros coreanos
Para astilleros chinos
Para astilleros japoneses
Para astilleros de la UE + N
Para astilleros de otros países

58 %
14 %
12 %
10 %
6%

Como contrapartida conviene constatar que la
aplicación de la inversión de todos los países
distintos de los de la UE+N en los astilleros de
la Unión Europea y Noruega fue sólo del 9 %
de lo que los constructores navales europeos
pudieron contratar en 2003.

Tráfico Marítimo
El panorama que se muestra ante los ojos de
los analistas por estas fechas de principio del
verano presenta tal cantidad de incertidumbres, que les debe resultar muy difícil emitir
juicios sobre la posible evolución del negocio
marítimo, especialmente a medio plazo, y específicamente además, para los tráficos más
importantes, como los de graneles sólidos y líquidos y contenedores.
Durante muchos meses, una larga temporada ya
para los ciclos habituales, el nivel de fletes se ha
mantenido en cifras de altura histórica, situación
que continúa, con matices, al final de la primavera, aunque las incertidumbres arrecian.
La situación en muchos casos es muy parecida a la de los jugadores e “hinchas” de un equipo de fútbol que va ganando por la mínima
INGENIERIA NAVAL
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petroleros siguen sustancialmente altos.
El promedio de precios de time
charter para VLCC ha subido
desde otoño pasado desde aproximadamente 53.000 $ / día a
74.000 $ / día.
En el caso de buques aframax, la
subida ha sido mucho más moderada, de 33.000 a 37.000 $ /día.
Todo esto ha derivado en que las
compañías han incrementado espectacularmente su beneficio,
afectado además por el crecimiento del tonelaje nuevo del
que han ido disponiendo durante los últimos doce meses. No
se vislumbra el mismo escenario
tan extraordinariamente positivo para el segmento de graneles sólidos.

Gráfico 4

diferencia cuando queda muy poco para su
terminación.
Todos están deseando que termine el partido
mientras el nerviosismo aumenta.
La gran diferencia es que en el sector que aquí
comentamos, el partido no termina nunca, y
las decisiones hay que irlas tomando aunque
la situación internacional no se vaya aclarando del todo.
La incertidumbre sobre el precio del crudo y sus
derivados y la evolución del volumen de suministro continúa, debido a factores varios; entre
ellos la indecisión de la OPEP sobre los límites
de su producción, la fragilidad de las exportaciones iraquíes, la creciente (a la vez que endémica) inestabilidad en el Oriente Medio, la
escasez de reservas de petróleo en los países consumidores y la interrogación sobre la duración
de la altísima demanda de grandes países emergentes, como China y también la India.
Según las previsiones puramente técnicas, que
tienen en cuenta las carteras de pedidos de petroleros y buques de productos y los desguaces más o menos confirmados para el año
presente y el próximo, 2005; la flota petrolera
mundial (tpm) crecerá un 2,8 % en 2004 y un
4,8 % en 2005, acabando dicho año con 329 millones de tpm (considerando buques de más
de 10.000 tpm).
Un crecimiento mayor que la media, lo experimentarán los tipos VLCC, suezmax y panamax.
La situación de moderada incertidumbre existente, parece prevenir a los navieros de realizar nuevos contratos de fletamento a largo
plazo, y de hecho, en los últimos meses se han
registrado muy pocos. Sin embargo, y por el
momento, los beneficios en la explotación de
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Parece que China está cada día
más decidida a moderar su disparado crecimiento y a ejercer
un mayor control sobre su economía, para prevenir un estallido de la burbuja que se ha ido creando.
Para empezar, el Gobierno está endureciendo las condiciones de concesión de los créditos para disuadir a los inversores más
arriesgados.
La industria del acero presenta una de las situaciones más problemáticas, con gran riesgo de incidir en exceso de capacidad. La
reciente caída de importaciones de mineral de
hierro ha afectado negativamente a los mercados de graneles secos más importantes.
El “Baltic Dry Index” descendió hasta aproximadamente 3.500 en mayo su valor en marzo era de 5.100.
Los fletes de graneleros tipo panamax cayeron
por debajo de los 30.000 $/día en la mayoría
de los tráficos, y los de los buques capesize descendieron hasta los 50.000 $/día.
Los stocks mundiales de mineral de hierro,
acero y grano pendientes de venta comienzan a notarse y consecuentemente esta situación continuará afectando negativamente
a los fletes.
Se espera, sin embargo, que la evolución remonte algo en otoño si China consigue estabilizar su crecimiento.
Haciendo el mismo tipo de previsiones que en
el caso de los petroleros, se espera que la flota
mundial de graneleros mayores de 10.000 tpm,
alcance al final de 2005 un total de 352 millones de tpm, tras un crecimiento neto de 4,2 %
en 2004 y de 2,9 % en 2005.
Crecerá la flota de todos los tipos excepto el
segmento de los handysize más pequeños, que
decrecerá.

Es evidente que estas previsiones técnicas parecen chocar con la actual evolución del negocio marítimo de graneles sólidos, que se ha
descrito antes.
Un factor decisivo a estos respectos es la evolución del mercado del acero, que arrastra indefectiblemente al del transporte de carbón y
de mineral de hierro.
La producción de acero para todo el año
2004 se estima en 1.000 millones de toneladas de las que un 25 % se fabrican y se comercian en China. (China ha pasado de
consumir 109 millones de toneladas en 1997
a una cantidad estimada para 2004 de 240
millones de toneladas).
La hasta ahora mantenida constancia del cambio entre la divisa china y el dólar estadounidense ha dado lugar, al debilitarse éste, a
mayores quebraderos de cabeza para todos los
que de alguna manera están involucrados en
los negocios con China y a ella misma.
Se comprende así la capital importancia de la
evolución que se pueda registrar en China, para el transporte marítimo, y muy especialmente
para el de graneles sólidos.
Otro de los segmentos básicos del tráfico marítimo corresponde al movimiento de contenedores.
Las previsiones de evolución de flota (en TEUs)
para éste y el próximo año basadas en el mismo sistema de cálculo que el utilizado para los
segmentos anteriores, arroja un crecimiento de
9,3 % en 2004 y de un 11,9 % en 2005.
La flota, así, alcanzará una capacidad total de
transporte de 8 millones de TEU.
Los crecimientos por encima del promedio los
registrarán, por orden de importancia, los buques post-panamax y ligeramente por encima
los handymax, mientras que los tipos handy y
feeders (por debajo de 2.000 y 1.000 TEU respectivamente) crecerán por debajo de la media, aunque más en 2005 que en 2004,
especialmente debido a las entregas de la gran
cantidad de estos buques contratada en astilleros alemanes.
Pese a los esfuerzos, no siempre exitosos de
China para controlar su economía, sus exportaciones de bienes containerizados han continuado creciendo.
El transporte transpacífico se espera crezca un
10 % en volumen este año, pero los intentos
para aumentar los precios de los fletes han encontrado fuerte oposición.
En relación a los buques más pequeños, los
feeders, sus armadores se debaten entre la necesidad de aumentar el tonelaje disponible
para la distribución que los buques transoceánicos demandan, las congestiones en los
puertos, tanto terminales como intermedios,
y la presión de los operadores de grandes portacontenedores para mantener sus tarifas moderadas.
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Los encargos de cruceros de pasaje continúan estancados. En los primeros cuatro meses de 2004, sólo dos buques de crucero han
sido contratados, por un total de 250.000 CGT.
La cartera de pedidos de este tipo de buque
asciende en todo el mundo a 15 buques por
un total de 1,8 millones de CGT y un valor
aproximado de 6.200 millones de dólares.
Su distribución es la siguiente (porcentaje de
CGT):
Fincantieri (It)
Jos. L. Meyer (Al)
Ch. De L’Atlantique
K. Masa Yards (Fin)
Mitsubishi (Jap)
Lloyd Werft (Al)
Aker Finyards (Fin)

8 buques 56 %
2 buques 13 %
1 buque 4 %
1 buque 11 %
1 buque 8 %
1 buque 5 %
1 buque 3 %

De la que se deduce la preponderancia de los
astilleros públicos italianos en este segmento
del mercado.

Graneleros. Seguir contratando y
desguazar o aguantar

Gráfico 5

Otro capítulo importante es el crecimiento esperado de la flota de buques dedicados al transporte de gas licuado, tanto metano como los
gases derivados de la destilación del petróleo
crudo.

zará así un tamaño de flota de 44.2 millones de
toneladas al final de 2005. Por lo que quizá merezca la pena dedicar unas líneas a la imparable decadencia de los buques frigoríficos
convencionales.

En el caso de los LNG, los buques cuya construcción ha sido contratada y no entregada aún,
suman en capacidad un 75 % de la flota existente. Con ello, que supone crecimientos de
17,4 % en 2004 y de 13,7 % en 2005, se alcanzará al final de este último año citado una capacidad de 23,6 millones de metros cúbicos.
En este caso crecimiento neto y bruto coinciden, pues no se espera ningún desguace en el
período considerado.

A finales de mayo del presente año hay solamente seis buques de este tipo en cartera de
pedidos de nuevas construcciones. El crecimiento neto de la capacidad de transporte de
la flota se estima en un 3 % en 2004 y 4,3 % en
2005. El conjunto de la flota al final de 2005 tendría una capacidad de bodegas de 320 millones de m3, tras un lustro continuado en el que
los desguaces han superado con creces a las
nuevas construcciones, actuando a favor de los
buques portacontenedores con capacidad para contenedores frigoríficos en sus distintos sistemas.

En el caso de los LPG, el crecimiento neto será negativo, calculando descensos de 3,1 %
y 3,3 % en 2004 y 2005, para llegar a un volumen de flota al final de 2005 de 13,5 millones de metros cúbicos. Solamente crecerá
el segmento de buques de entre 20.000 y
60.000 m3.
El inmediato interrogante es qué se hace con
el incremento de estos gases consecuente con
el del petróleo transportado.
Se supone que la mayor parte de la distribución es terrestre.
En relación con otros segmentos, como los integrados por buques multipropósito, carga general, y buques Ro-Ro, su conjunto muestra
un crecimiento neto prácticamente nulo entre 2004 y 2005, tras un permanente descenso
durante los cuatro años anteriores. Se alcan-
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El desguace de graneleros se encuentra en las
más bajas cotas de los últimos cinco años. Al mismo tiempo, y como muestra, los ingresos de un
panamax en el mercado spot han pasado en ese
mismo plazo, de 5.800 $/día a 35.000 $/día en
mayo de 2004, tras haber superado los 40.000
en enero. La cartera de nuevas construcciones
de graneleros es muy abultada, especialmente en Japón, tanto para los astilleros como para los armadores de ese país. Será interesante
ver que decisiones se tomarán según se acerque el fin de este año.

Los precios de desguace siguen altos
En Bangladesh se ha llegado a pagar 380 $/tpr
(tonelada de peso en rosca) por un VLCC de
60.000 tpr y 424.000 tpm construido en 1976.
En India y China los desguaces muestran más
cautela, esperando que las economías de ambos países se re-equilibren hacia final de año.
Especialmente en China, los precios permanecen bajos debido al “atasco” que se espera
en el suministro y venta de acero.

Los siniestros con pérdida total continúan bajos

Los astilleros europeos mejoran en ferries
Al final de abril del año en curso, la cartera
mundial de pedidos de ferries alcanzaba las
17 unidades, por un total aproximado de
530.000 CGT.

En los últimos doce meses se han perdido 9 buques: 1 transporte de productos químicos, 3
graneleros handysize, 4 buques de carga general y 1 buque de apoyo offshore.
La causa más habitual ha sido la colisión.

La distribución de esta cartera era la siguiente:
Fincantieri (It)
Samsung (Rc)
IZAR Sevilla (E)
H. de J. Barreras (E)
IZAR S. Fernando (E)
K. Masa Yard (Fn)
Ch. Atlantique (F)
Visentini (It)

6 buques
3 buques
2 buques
2 buques
1 buque
1 buque
1 buque
1 buque

La cifra de pérdidas fue de 16 buques en 2003,
17 en 2002 y 26 en 2001.

Guinea Ecuatorial exportará metano en 2007
La compañía del Reino Unido British Gas (BG)
comprará 3,4 t anuales de gas natural licuado
en un contrato por 17 años que comenzará a
funcionar a finales del año 2007.
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El gas será suministrado por el consorcio formado por Maratón y GEPetrol (Compañía
Nacional de Petróleos de Guinea Ecuatorial),
que lo comprará a los partícipes del campo
“Alba” en Guinea Ecuatorial (Maratón, Noble
Energy y GEPetrol).
Según los socios, el proyecto tendrá uno de los
más bajos costes de operación en el mundo, estimándose en 1 $ por cada millón de BTU, a la
entrada de la planta de licuefacción.

Así lo hizo Corea en el caso de Korea Gas, la
compañía estatal del gas, que sirvió para que
los astilleros coreanos entraran en el prometedor segmento de LNG, y ahora lo hace China.

El tonelaje en banderas de conveniencia crece
Al principio de 2004, el tonelaje registrado bajo banderas de conveniencia alcanzaba 413 millones de tpm considerando buques mayores
de 1.000 GT.

British Gas comprará el gas F.O.B (Free On
Board), y por tanto tendrá el control del negocio naviero de transporte.

Esto ha supuesto un crecimiento del 10 % con
relación al final del año 2000.

Protesta en EE.UU. contra los planes de control de seguridad de la U.S.C.G.

Panamá y Liberia son los países más solicitados, con 60 % del total.

Una coalición de armadores, fabricantes y empresarios de comercio en general han advertido del peligro que corre la actividad comercial
del país, si la U.S.C.G. (U.S. Coast Guard) veta
los planes de seguridad de los buques de bandera extranjera en aguas estadounidenses.

Liberia lidera el segmento de petroleros, los
buques de carga general, portacontenedores y
graneleros se inclinan más por Panamá.

La Cámara de Representantes del Congreso ha
producido un borrador de legislación que requerirá a la U.S.C.G. revisar y aprobar las medidas y planes de seguridad de más de 10.000
buques.

El código ISPS, Panamá y otros registros de
conveniencia

La coalición formada por 15 entidades firmantes, entre las que se encuentran Maerks-Sealand,
APL, Lykes Lines, Farrell Lines, World Shipping
Council, The National Industrial Transportation
League, The U.S. Chamber of Comerce y otros,
dicen que la razón fundamental que alega el borrador de la Ley: asegurar que el país no puede
confiar en lo que hagan “gobiernos extranjeros
no fiables” no es cierta.
La coalición declara que dicha Ley establecería un complicado e indeseado precedente, si
todos los buques, incluidos los de bandera de
EE.UU. debieran mostrar sus planes de seguridad a autoridades extranjeras en cualquier
puerto que tocaran. Lo cual debilitaría en vez
de proteger, la seguridad marítima del país,
además de dañar irremisiblemente su comercio y su economía.

Financiación japonesa para los primeros LNG construidos en china
Sumitomo Mitsui Bank ha preparado 300 millones de dólares para financiar los dos primeros buques LNG a construir para el proyecto
Guandong. Los dos LNG de 147.000 m3 serán
construidos en el astillero Hudong-Zhonghua
en China, país que hasta ahora había construido este tipo de buque.
La compañía armadora está formada por Cosco
y China Merchants. El gas procederá de Australia.
Hudong construirá también dos LNG para el suministro desde Australia a la provincia de Fujian.
Se continuará así la tradición de que el gas natural que importa un país por vía marítima lo hace generalmente en buques manejados por
armadores nacionales, construidos en astilleros
nacionales, incluso si sus astilleros no hubiesen
construido nunca ese tipo de buque.
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Bahamas es la primera bandera de conveniencias para buques de pasaje.

Panamá, como país con el mayor tonelaje registrado debe ahora hacer frente a la puesta en
marcha del Código Internacional de Seguridad
en Buques e Instalaciones Portuarias, ISPS.
Los planes de seguridad de 6.500 buques deben aprobarse antes de la fecha límite de Julio,
lo cual es ciertamente difícil para los recursos con que cuenta el país. Este mismo problema afecta a registros de conveniencia muy
utilizados hasta ahora. Hay que tener en
cuenta que alrededor de un 54 % del tonelaje mundial está registrado bajo banderas de
conveniencia.

Apéndice
En esta revista y en otras muchas publicaciones, se hace continuada mención de unidades
como GT, CGT, TPM, etc., cuyo concepto es familiar a muchos de los que están en contacto
directo con la construcción naval y el negocio
naviero, pero no a todos los lectores.
Parece indicado hacer un somero repaso de su
significado.
Tonelaje de registro bruto (TRB / GRT)
Mide la capacidad permanente cerrada del buque y consiste en:
• Tonelaje bajo cubierta.
• Tonelaje del entrepuente.
• Superestructuras.
• Troncos y otros espacios.
Algunos espacios como el puente de gobierno,
cuarto de derrota, gambuzas, troncos de escaleras y otros, están exentos de entrar en la mención.
El TRB oficial es calculado por el Gobierno del
país de registro del buque. Una TRB equivale
a 100 pies cúbicos de espacio interno.

Tonelaje bruto (TB / GT)
La convención IMO 1969 introdujo un procedimiento simplificado, utilizado ahora por todos los países firmantes de la Convención.
Las GT se calculan a partir del volumen de
todos los espacios cerrados, medido en metros cúbicos, usando una fórmula estándar.
Para algunos tipos de buque, especialmente aquellos con formas de casco complicadas, las GT y GRT pueden diferir de manera
significativa.

Tonelaje neto (TN / NT)
La Convención de 1969 definió el tonelaje neto como una función del volumen fuera de
miembros, de todos los espacios de carga, con
correcciones para calados de menos del 75 %
del puntal, así como, en los buques que transportan pasajeros, correcciones por el número
de pasajeros en / sin cabina. El NT así calculado no puede ser menor que el 30 % del GT,
y es adimensional.

Tonelaje de Peso Muerto (TPM / DWT)
Mide el peso total de carga que el buque puede transportar al calado de máxima carga según el francobordo asignado de acuerdo con
la Convención de Líneas de Carga, incluyendo el peso del combustible, repuestos y consumibles, agua de lastre, agua dulce, tripulación,
pasajeros y su equipaje.

Tonelaje Bruto Compensado (TBC /
CGT)
La CGT es una unidad de medida desarrollada
con la intención de medir el valor de la producción de los astilleros de nuevas construcciones.
Constructores europeos y japoneses (a través de
sus Asociaciones AWES y SAJ) llegaron a principio de los años 70 a la conclusión de que las toneladas de registro bruto, o de peso muerto no
eran utilizables para comparar la producción de
unos y de otros porque hay buques que para un
mismo tonelaje bruto, tienen muy diferente contenido en valor añadido, tanto por parte del astillero, como de sus suministradores, y por tanto,
muy diferente coste económico.
Se desarrolló entonces una unidad de medida,
CGT (antes CGRT), obtenida multiplicando las
GT por un factor de conversión correspondiente al tipo de buque y tamaño. Los factores
estándar de conversión fueron acordados en
el seno de la OCDE en 1977.

Tonelaje de Peso en Rosca (TPR / LWT)
Es el peso del buque como se ha construido,
vacío pero incluyendo agua de calderas (en su
casco) aceites lubricantes, y agua del sistema
de refrigeración.

Desplazamiento Estándar (DE, SD)
Es el peso del buque totalmente cargado y equipado, pero sin combustibles ni agua de alimentación de calderas (en su caso).
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construcción naval

H. de J. Barreras entrega el ferry
Volcán de Tamasite

E

l pasado 17 de junio el astillero H. de J. Barreras entregó a la compañía Naviera de Jandía, perteneciente al Grupo Armas, el buque Volcán de Tamasite.

Este buque, construcción número 1.625 del astillero vigués, es el primero de una serie de tres ferries que le ha encargado el Grupo Armas.
La botadura del segundo de los buques está prevista para finales del
mes de septiembre y la entrega será para el 2005. El tercero de los ferries estará listo unos siete meses más tarde.
Con capacidad para 1.500 pasajeros el Volcán de Tamasite se ha convertido en el buque de mayor capacidad construido hasta la fecha en
España.

Descripción del buque
El Volcán de Tamasite es un ferry especialmente diseñado para el transporte de cargas rodadas, sus conductores y pasaje en general, en viajes internacionales cortos.
El buque dispone de ocho cubiertas y techo puente. La acomodación
para la tripulación y pasaje está situada a lo largo de la eslora del buque y la cámara de máquinas desde la mitad hacia la popa del buque.
La zona de carga dispone de un guardacalor central destinado a troncos de escaleras, ascensores y espacios de servicio en general y de dos
espacios de carga (cubierta principal y cubierta superior), así como de
una cubierta de vehículos para el transporte de turismos entre la cubierta cuatro y la seis.
La carga y descarga de las mercancías se efectuará desde tierra directamente a la cubierta principal a través de dos puertas-rampa de popa independientes, y directamente a la cubierta superior a través de
dos rampas fijas. El acceso a la cubierta de vehículos se hará a través
de dos rampas en popa y a través de dos rampas móviles en proa integradas en la propia cubierta.
Características principales
Eslora total con apéndices
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a cubierta principal
Puntal a cubierta superior
Calado de diseño
Calado de escantillonado
Peso Muerto al calado de diseño
Potencia propulsora
Velocidad de servicio
Autonomía

142,45 m
125,00 m
24,20 m
8,35 m
13,55 m
5,70 m
6,00 m
2.350 t
2 x 8.400 kW
21 nudos
3.500 millas

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

Para el acceso del pasaje desde el exterior dispone de dos puertas en
los costados del buque a la altura de la cubierta cuatro.
La empresa alemana Schoenrock Hydraulik Marine Systems ha suministrado para este buque cuatro puertas de corredera estancas al
agua y de accionamiento hidráulico. Tienen mando local manual y
desde el panel instalado en el puente de gobierno. Además, incluyen timbre y luz de alarma que se activan durante el recorrido de la
puerta.
Las 4 puertas van localizadas: entre local de hidróforos y la gambuza
seca; entre el taller y la cámara de MM. PP., entre la cámara de MM.AA.
y la cámara de MM. PP., entre el local de MM. AA. y Cámara de MM.
AA.
El mando de emergencia consta de 2 estaciones de emergencia para
accionamiento manual de las puertas por encima de la cubierta de cierre, y el mando local en puertas está formado por una palanca manual
(accionamiento hidráulico). Para casos de emergencia el manejo se realiza por medio de una bomba de aceite manual y un acumulador
de nitrógeno, instalados junto a la puerta.
En cuanto al diseño, el buque dispone de proa lanzada con bulbo y popa de estampa con cola de pato.
La propulsión del buque se efectúa por medio de dos motores diesel
semirápidos acoplados a dos líneas de ejes y hélices de paso controlable a través de sus correspondientes reductores. El gobierno del buque se realiza a través de dos timones suspendidos, de tipo espada.
Para las maniobras en puerto dispone a proa de dos propulsores transversales y la generación de energía eléctrica se realiza mediante dos
grupos electrógenos y dos alternadores de cola.

Clasificación
El Volcán de Tamasite incluyendo su casco, maquinaria y equipos se ha
construido de acuerdo con los Reglamentos y bajo la supervisión especial de la sociedad de clasificación Bureau Veritas alcanzando la cota de clase 1 ✠ HULL ✠ MACH, Ro-Ro passenger ship, unrestricted
navigation, AUT-UMS.
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Habilitación
El Volcán de Tamasite dispone de espacios de acomodación para albergar a un máximo de 1.500 personas, los cuales están diseñados para alcanzar las mejores condiciones de confort.

• Sistema de combustible.
• Sistema de aceite.
• Sistema de vapor.
• Sistema contraincendios.
• Sistema de sentinas.
• Sistema de lastre.
• Sistema de aire comprimido.
• Sistema de alimentación de agua sanitaria.
• Sistema de descargas sanitarias.
• Sistema de extinción de incendios por CO2.
Fuera de cámara de máquinas se encuentran, entre otros:
• El grupo de emergencia, compuesto por un motor diesel de emergencia de 270 kW a 1.500 rpm, conectado mediante acoplamiento a
un alternador de 250 kW, 400 V y 50 Hz.
• El sistema de sentinas, formado por una electrobomba centrífuga de
100 m3/h a 2 bar y una electrobomba para achique de la caja de cadenas y local de la hélice de proa de 5 m3/h a 2 bar.
• El sistema de sprinklers en habilitación con una electrobomba de
100 m3/h a 8 bar y 599 sprinklers divididos en 12 secciones, y
• El sistema de rociadores de garajes, que consta de dos electrobombas de 165 m3/h a 8 bar y 526 rociadores divididos en 15 secciones.

Equipos de fondeo y amarre
La distribución se ha realizado en tres cubiertas:
En la cubierta nº 6 se han dispuesto los salones del pasaje, aseos públicos, cocina, comedor autoservicio para pasaje en dos niveles, recepción y salón bar de popa, también en dos niveles.
En la cubierta nº 7 está situado el puente de gobierno, salón/comedor de oficiales, sala de TV, oficio, salón/comedor de tripulación, camarotes individuales para el Capitán, Jefe de Máquinas, 6 oficiales y
10 tripulantes, 8 camarotes dobles para tripulantes (todos los camarotes disponen de aseo privado), hospital, área de conductores con salón, oficio y aseos, comedor autoservicio, patios exteriores, aseos
públicos, sala de juegos, sala de videojuegos, guardería y salón bar de
popa.

El Volcán de Tamasite está equipado con los siguientes elementos de cubierta, suministrados por SERVO SHIP S.L:
• Dos molinetes para cadena de 56 mm K3 combinados con tambor de amarre dividido en zona de trabajo para un tiro máximo
de 15.000 kg a 15 m/min, velocidad máxima de 40 m/min y zona
de estiba capaz de almacenar 200 m de estacha de 56 mm de diámetro con servicio de tensión constante y cabirón de maniobra situado en el extremo opuesto al barbotín de accionamiento hidráulico
para trabajo a 250 bares de presión máxima.

En la cubierta nº 8 se encuentran las terrazas de pasaje, un patio de
tripulación, piscina con bar y vestuarios y la zona de solarium.
Además el Volcán de Tamasite dispone de salas de butacas interiores
con capacidad para 560 personas y 328 sillas de intemperie.

Planta propulsora y eléctrica
El Volcán de Tamasite dispone de un equipo propulsor formado por dos
motores diesel de cuatro tiempos, sobrealimentados, preparados para quemar fuel-oil IFO 180 y capaces de desarrollar una potencia máxima continua de 8.400 kW a 500 rpm cada uno.
También se han instalado dos reductores de engranajes helicoidales y chumacera de empuje incorporada, para conexión entre cada motor y su línea de ejes. Cada reductor dispone de una toma de
fuerza de 1.200 kW. Los dos generadores de cola de 2 x 1.500 kVA a
1.000 rpm, 400 V y 50 Hz se accionan por medio de las tomas de fuerza de los reductores.
Las dos líneas de ejes accionan dos hélices de paso variable de 4.200 mm
de diámetro y construidas en aleación de alta resistencia Ni-Al-Bronce.
El Volcán de Tamasite dispone de dos motores auxiliares de 2 x 1.100 kW
a 1.000 rpm conectados mediante los correspondientes acoplamientos
a los alternadores de 2 x 1.125 kVA, 400 V y 50 Hz.
Entre los sistemas de cámara de máquinas destacan:
• Sistema de refrigeración centralizado.
• Sistema de circulación de agua salada.
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• Dos estopores de rodillo capaces de soportar el 80 % de la carga de
rotura de la cadena.
• Dos chigres de amarre con tambor y cabirón con prestaciones semejantes a los de los tambores de proa; la alimentación de estos motores, al igual que los de proa, se hace desde válvulas proporcionales
de control eléctrico manejadas desde los puestos de control en las
consolas de cubierta desde un mando fijo como un mando portátil
que permite la maniobra desde la borda.
• Dos centrales hidráulicas de alimentación de los motores de las maquinillas con dos bombas de alimentación de caudal variable con
compresor de presión máxima a 250 bares, arrastradas por motores eléctricos de 65 kW de potencia a 1.450 rpm.
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• 63 Pulsadores manuales MX de Alarma (cristal) - Weatherp - IP 67
- tipo CP830.
• 1 Pulsador de Alarma General - IP 44 - tipo AYM4/SY/C.
• 45 Timbre de 6” (150 mm), 92 dB a 1 m - IP 22 - 24 VDC.
• 4 Bocinas para Sala de Máquinas de 125 dB a 2 m. Tipo TDE 198.
• 4 Lámparas rotatorias - IP56 - tipo R201.
• 9 Timbres para garajes 115 dB - IP66/67 - DB3.
Otros equipos del sistema contraincendios son:

Equipo de gobierno, maniobra y estabilización
El Volcán de Tamasite lleva instalados dos servotimones electro-hidráulicos de pistones de 36 t x m cada uno, que accionan un timón semisuspendido y semicompensado con pala currentiforme.
Para mejorar la maniobrabilidad dispone de dos hélices de empuje
transversal y paso controlable situadas a proa, con accionamiento eléctrico y una potencia de 1.000 kW cada una.
Para reducir el balance del buque y proporcionar una mayor comodidad a la tripulación y el pasaje, el ferry dispone de un equipo de estabilizadores de aletas retráctiles de accionamiento hidráulico.

Sistema contraincendios
El sistema de detección de incendios suministrado por RMI es un
sistema analógico direccionable de Detección y Alarma de Incendios,
marca Thorn Security (Tyco), basado en la tecnología MX que incorpora los algoritmos de detección más avanzados para maximizar la
respuesta a los incendios reales y minimizar las falsas alarmas.
Las nuevas centrales de detección están diseñadas con objeto de poder funcionar en combinación con las tecnologías de detección y los
protocolos de lazos ya existentes.
El bucle Tyco MX DIGITAL puede emplear cables ya existentes, ya sean trenzados, no trenzados, apantallados, no apantallados o MICC.
El panel de control T-2000 permite la conexión de hasta 4 lazos de
detección con monitorización de hasta 250 dispositivos por lazo.
Estos detectores ofrecen las más avanzadas técnicas de detección de
incendios y de rechazo de falsas alarmas en un paquete atractivo, compacto y de altas prestaciones.

• Dos electrobombas de 70 m3/h a 8 bar.
• Un grupo de presión con electrobomba de 6 m3/h a 9 bar.
• Una electrobomba de emergencia de 40 m3/h a 7 bar.
• Un sistema de extinción para los locales de máquinas con 48 botellas de 45 kg de CO2 y sistema de extinción por rociadores en espacios de carga rodada, además del sistema general CI por agua a
presión y extintores.
• Sistema de extinción local en cámara de máquinas.
• Un sistema independiente para el conducto de extracción de la campana de la cocina.
AISTER colocó los aislamientos piro-resistentes correspondientes a las
zonas de garaje (bodegas y cámara de máquinas). Esta protección se
basa en lana de roca de 100 kg/m3 de densidad recubierta con tela
de fibra de vidrio, con un espesor adecuado a la categoría de cada
mamparo y techo, según la especificación del convenio SOLAS. La sujeción de la lana a la superficie a aislar se ha realizado con pinchos electro-soldados separados a una distancia de 300 mm cada uno y arandelas
cincadas, para un perfecto agarre al mamparo. En zonas de paso, como troncos de escaleras, las arandelas llevan protecciones plásticas.
En la piscina situada en la cubierta nº 8, en su zona de popa, AISTER
llevó a cabo el revestimiento de las superficies empleando distintas resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio.
Asimismo, AISTER se ocupó de la ejecución de la escalera de acceso y
los dos tramos de barandillas, todo en acero inoxidable así como de la
fabricación e instalación de un rompeolas de madera.
El pupitre de mandos del puente de gobierno fue fabricado e instalado por AISTER. Este pupitre consta de estructura de acero y todo el
forrado, de madera, es ignífugo.
Por otra parte, AISTER llevó a cabo otros trabajos como la colocación
de calzos de apoyo para botes salvavidas y el suministro de las cajas
para alojamiento de chalecos salvavidas.

Embarcaciones auxiliares y Salvamento
Los dispositivos de salvamento del buque han sido diseñados para
atender un máximo de 1.500 personas a bordo. Dispone de:
• Cuatro botes salvavidas con capacidad para 150 personas cada uno.
• Cuatro sistemas de evacuación marinos (M.E.S.) con capacidad para 225 personas cada uno.

El sistema suministrado está compuesto por:
• 2 Unidades de control analógicas direccionables contra incendios,
modelo T2000.
• 1 Unidad repetidora/control, tipo T2000R.
• 348 Detectores ópticos combinados de Humo/Calor, tipo 811PH.
• 6 Detectores infra-rojos de Llama - IP 54 - tipo MS302.
• 5 Detectores de grado de incremento/Tª fija de Calor - IP 54 - tipo
811H.
• 2 Detectores ópticos combinados de Humo/Calor - Intr. Seg. - IP
54 - tipo 811PHEx.
• 4 Unidades interface para detección de circuitos - IOB800.
• 53 Bases de aislamiento de línea, tipo 800IB.
• 1 Módulo MX de relés, tipo RIM800.
• 3 Módulos direccionables conductor del sonido, tipo SNM800.
• 2 Unidades detectoras de aislamiento, tipo TM520.
• 1 Unidad de Relé 24 VDC, 25 A, 2 polos (contacto abierto).
• 35 Pulsadores manuales MX de Alarma (cristal) - IP 44 - tipo CP820.
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• Sistema de recepción de señales acústicas exteriores marca ZENITEL, modelo VSS.
• Sistema Automático de Identificación (AIS) marca Raytheon, tipo
RM-808-AIS.
En las consolas de los alerones se han situado:
• Paneles de control de la propulsión.
• Paneles de control de las hélices de maniobra
• Paneles de control del servo.
• Repetidor de la giroscópica.
• Tifón.

Comunicaciones interiores
El sistema instalado en el Volcán de Tamasite es de la firma italiana
Gitiesse, denominado como IMCOStm, que tiene la particularidad de
que puede integrar todas las comunicaciones internas en un barco. En
este buque integra los siguientes subsistemas:
• Un bote de rescate rápido en estribor.
• Un bote de rescate en babor.
• Cuatro balsas salvavidas con capacidad para 25 personas cada una.
• Doce balsas salvavidas con capacidad para 100 personas cada una.
• Cuatro juegos de pescantes para el arriado de los botes.

Equipos de navegación y puente
El equipamiento del puente, suministrado por RMI, está compuesto de:
• Equipamiento de radiocomunicaciones GMDSS, formado por:
• Consola de comunicaciones SOLAS GMDSS para áreas A3, marca
Raytheon Standard Radio, para fonía, DSC y telex en MF/HF, DSC
en VHF e Inmarsat-C
• Un receptor Navtex marca ICS, modelo NAV5.
• Una radiobaliza de supervivencia para casos de naufragio COSPAS
SARSAT, marca McMURDO, mod. E3A.
• Una radiobaliza de supervivencia para casos de naufragio COSPAS
SARSAT, marca McMURDO, mod. E3M.
• Dos respondedores radar SART, para localización de siniestros, marca McMURDO, mod. S-4, cumpliendo SOLAS GMDSS, con soporte de fijación.
• Tres radioteléfonos portátiles de VHF, marca McMURDO, modelo
R2.
• Radioteléfono portátil de VHF marca Jotron modelo TRON AIR.
• Sistema de radares conmutados, compuesto por:
• – Radar marca Raytheon modelo Pathfinder/ST MK 2 ARPA
C3425/7XU, con transmisor de 25 kW banda “X”, incorporado en
antena de 7 pies.
• – Radar marca Raytheon modelo Pathfinder/ST MK 2 ARPA
C3430/12SU, con transmisor de 30 kW banda “S”, incorporado en
antena de 12 pies.
• Una Giroscópica Anschütz Standard 20 COMPACT Bst.: 2000. Follow-up
de 75º/segundo. Alimentación 24 V.c.c.
• Un repetidor de marcación analógica y digital
• Un repetidor digital, montado en caja estanca, protección IP56 para montaje en mamparo en la sala del servo.
• 2 Repetidores de alerón, tipo standard, IP 56.
• 1 Alidada azimutal.
• 1 Registrador de rumbos
• Un Piloto automático marca Raytheon Anschütz modelo NAUTOPILOT 2015, autoadaptativo a velocidad del buque, conexión con giroscópica, GPS y compás magnético así como Track function vía señal
NMEA 0183
• Un Sistema de gobierno manual marca Raytheon Anschütz por
volante, dual follow-up, non follow-up, mediante tiller, para instalación
empotrado en consola
• Corredera electromagnética marca BEN MARINE modelo Anthea,
• Un repetidor para instalar en cabina de control de máquinas
• Ecosonda de Navegación marca ELAC modelo LAZ 5000.
• Repetidor de profundidad DAZ 25 con indicación digital.
• Equipo anemómetro, anemoscopio, marca Raytheon, modelo ST60.
• Un receptor de navegación por satélite GPS Diferencial, marca Simrad
GN33D.
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• 3 Rack de dimensiones 1.905 x 610 x 500 mm que contienen toda la
electrónica común del sistema y un teléfono para programación de
la central telefónica. El sistema se alimenta de la red general y UPS
del barco.
• 1 Panel de control situado en la consola de puente con micrófono para anuncios de emergencia.
• Panel de control situado en la consola de recepción.
• 5 Paneles de control situados uno en cada zona de punto de encuentro.
• 186 Altavoces de techo.
• 27 Altavoces diseñados especialmente para cuartos de baño.
• 116 Altavoces de bocina.
• 56 Altavoces bidireccionales.
• 52 Controladores de volumen para música.
• Panel de control en el puente de gobierno.
• 1 Altavoz de techo.
• 2 Subestaciones de control de comunicaciones bidireccionales, resistentes al agua para alerones de puente.
• 3 Subestaciones, resistentes al agua, para comunicaciones bidireccionales en proa, popa y área del bote salvavidas.
• 1 Central telefónica, situada en Rack con 32 extensiones.
• 25 Teléfonos analógicos de sobremesa.
• 4 Teléfonos, resistentes al agua, con cajas de relés para timbre exterior y luz rotatoria
• Accesorios de instalación (Rosetas, etc.).
• 2 Teléfonos autogenerados, montaje en pared. Situados en consola
de puente y en E.C.R.
• 4 Teléfonos autogenerados, montaje en pared. Situados en sala de
máquinas, generador de emergencia y servomotor.
• 4 Auriculares con micrófono para conectarse a los teléfonos anteriores.
• 4 Bocina exteriores.
• 4 Extra receptores.
• 4 Sintonizadores de AM/FM.
• 1 Entrada de audio desde una fuente de sonido exterior.
• 1 Multi- CD.
• 1 Monitor para comprobar el canal seleccionado.
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sociedades de clasificación

Resultados del Bureau Veritas en 2003

E

l día 9 del pasado mes de junio se celebró la tradicional reunión del Comité Naval Español convocada por Bureau Veritas,
y que estuvo presidida por Fernando Fernández Tapias. El
Comité, integrado por los principales clientes de la División Naval de
Bureau Veritas, es un foro de encuentro para armadores y constructores y sirve de marco para compartir análisis y reflexiones sobre el futuro del sector naval español.
En el acto estuvieron presentes J. François Segretain, Vicepresidente
de Bureau Veritas, y Luis Guerrero, Director de la División Naval en
España, que se encargó de presentar los resultados obtenidos por la
División que dirige.

División Marina
A continuación se recogen los comentarios más destacados de la presentación realizada por J. François Segretain:
Bureau Veritas se encuentra presente en 140 países, con 600 oficinas,
está reconocida por más de 150 Estados y Organismos de acreditación
y sirve a unos 250.000 clientes en todo el mundo.
La facturación global de la compañía en 2003 ascendió a 1.283 millones de euros, que supone un crecimiento anual del 17 % desde 1995,
año en que alcanzó la cifra de 373 millones de euros.
El número total de empleados es de 17.250, habiendo aumentado anualmente desde las 6.000 personas de 1995.
La facturación de la División Marina a nivel mundial ascendió a 151
millones de euros y representa un 12 % de la total.
Al finalizar el año 2003, Bureau Veritas tenía clasificados un total de
6.670 buques con 41,1 millones de GT en todo el mundo, de los cuales
el 33,3 % eran graneleros, el 16,9 % buques de carga general y Ro-Ro,
el 13,7 % petroleros, el 7,5 % portacontenedores, el 7,1 % buques de
pasajeros, y el 6,3 % buques gaseros.

BV ha estudiado diseños de portacontenedores de 10.000 y 12.000 TEU.
El VeriSTAR Hull se ha utilizado para el análisis estructural de
detalles del casco de grandes portacontenedores. El VeriSTAR
Lashing simplificará la monitorización de los requisitos de trincado de contenedores.
Durante el año 2003 ha permanecido fuerte la demanda de graneleros de gran tamaño, haciendo frente a la actitud selectiva de los
astilleros atraídos por los buques LNG, portacontenedores y petroleros, así como a las incertidumbres ligadas al cambio de las regulaciones sobre el doble casco. BV tendrá una participación activa en
el Grupo de Trabajo de la IACS para el desarrollo de reglas comunes para graneleros.
Los operadores de grandes ferries están haciendo frente a las nuevas
Directivas de la CE sobre requisitos de estabilidad, que serán implementadas para todos los ferries de la UE en octubre de este año.

Los contratos registrados durante el año para ser clasificados por BV alcanzaron la cifra de 6,03 millones de GT, que representa el 8,5 % del total
contratado en todo el mundo (71,7 millones de GT). De esta cifra, el 35,9 %
correspondía a petroleros, el 32% a graneleros, el 18,2 % a portacontenedores y el 5,6 % a gaseros.

BV está trabajando en un proyecto de la UE para definir una nueva
metodología que trate la seguridad contra incendios y la evacuación
de grandes buques de pasajeros.

Al 31 de diciembre de 2003 la cartera de pedidos de buques para ser
clasificados por BV ascendía a 10,6 millones de GT.

La facturación en 2003 de BV en España alcanzó la cifra de 74,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,8 respecto al año
anterior. El 13 % de la facturación correspondió a actividades relacionadas con el sector naval.

Bureau Veritas ha marcado el camino para el establecimiento por la
IACS de reglas comunes sobre el escantillonado estructural de los buques de nueva construcción. También ha trabajado estrechamente con
autoridades de Finlandia y Suecia sobre la realización de cálculos elasto-plás ticos con el fin de mejorar las fórmulas de escantillonado de
buques con clasificación para hielo “1A”.
La experiencia con el VeriSTAR Maquinaria ha demostrado la necesidad de mejores inspecciones basadas en el riesgo y una mayor implicación de la notación de clase en el mantenimiento.
BV está implicada en el diseño de buques LNG más grandes, entre
165.000 y 250.000 m3. Tiene previsto editar nuevas reglas para motores de combustible dual y desarrollar herramientas para calcular la interacción dinámica fluido/estructura y la deformación de las planchas
debido a los movimientos del fluido.
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Bureau Veritas en España

El número de empleados de la compañía ha aumentado desde 458 en
el año 2000 hasta 1.047 en 2003.
En el pasado año la cartera de pedidos de los astilleros nacionales experimentó una reducción importante. Dentro de este panorama hay
que destacar que el nivel de contratación en Barreras y Armon, y otros
astilleros medianos y pequeños ha sido bueno; mientras que el de Izar
ha sido muy bajo en cuanto a buques mercantes.
La sociedad clasificó el 69 % de los buques en construcción en España
y el 45 % de los buques construidos para armadores nacionales.
Al finalizar el año 2003, Bureau Veritas tenía clasificados el 30 % de la flota de
buques bajo control español, detrás de Lloyd’s Register que tenía el 33 %.
775
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Se continuará con la reinversión para mejorar las prestaciones. También
pretende la compañía incrementar la presencia de españoles en el
Comité Técnico Internacional y desarrollar las intervenciones en buques militares.
Luis Guerrero señaló también que, en este año en que se celebran los
150 años de la presencia de BV en nuestro país, la compañía se ha fijado como principal objetivo consolidar su liderazgo en los astilleros
españoles y seguir trabajando en la mejora de la seguridad y la competitividad del sector naval.
En este sentido, destacó el hecho de que la compañía haya recibido
la autorización de la Dirección General de Marina Mercante para realizar inspecciones estatutarias en buques españoles en el extranjero
como “una muestra más de su vocación por ir siempre más allá en los servicios ofrecidos a los armadores”.

Bureau Veritas y la DG de la Marina Mercante
Fotos: Bureau Veritas

Para el presente año 2004, el objetivo de Bureau Veritas es consolidar
su posición en los astilleros y en los armadores de España; también
quieren publicar el Reglamento de Buques de Pesca en español, incluyendo la Directiva Comunitaria y Torremolinos.
Se pretende mejorar los servicios a los armadores y astilleros españoles intentando ampliar la Delegación recibida de la Dirección General
de la Marina Mercante, y atraer a BV barcos de bandera española clasificados en Sociedades no reconocidas por la DGMM.

BV solicitó y recibió de las autoridades españolas la delegación para
realizar inspecciones estatutarias en buques españoles en el extranjero. Otras Sociedades de Clasificación no disponen de esa delegación,
porque no aceptan el régimen de responsabilidades impuesto por la
legislación española.
La postura de BV es nítida: son responsables de sus actos y disponen
de la cobertura en las compañías en que aseguran los riesgos en que incurren. De este modo, los buques clasificados por BV obtienen los informes estatutarios prácticamente sin coste adicional, ya que muchas de
esas visitas se realizan simultáneamente con las de clasificación. Cuando
los buques están registrados en Sociedades de Clasificación no reconocidas, esas visitas conllevan un sobrecoste importante.
Otro aspecto muy importante para armadores y fletadores de
buques clasificados en Sociedades de Clasificación no reconocidas, es la incertidumbre respecto al grado de cobertura de
las responsabilidades.

Inspecciones de buques españoles en el extranjero
Bureau Veritas ha obtenido la autorización de la Dirección General
de Marina Mercante para realizar las auditorías de verificación
del Código ISPS a bordo de buques de bandera española cuando se
encuentren en puertos extranjeros.
El Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias (ISPS), que ha entrado en vigor el 1 del presente mes de
julio, tiene como finalidad prevenir y coordinar las acciones relacionadas con el terrorismo, el contrabando, la inmigración ilegal y
la piratería que amenazan en la actualidad el comercio marítimo.
El nuevo Código ISPS supone una respuesta a las nuevas amenazas y retos globales a los que tiene que hacer frente la industria marítima internacional. Su objetivo fundamental consiste en la detección
de las amenazas externas y en la disuasión de hipotéticos atacantes
para llevar a cabo su ataque.
Entre los requisitos obligatorios que contempla este nuevo código
se incluyen:
- Plan de Protección del Buque.
- Oficial de Protección del Buque.
- Formación, ejercicios y prácticas en relación con la protección del
Buque.
- Protección de la Instalación Portuaria.
- Evaluación de la Protección de la Instalación Portuaria.
- Oficial de Protección de la Instalación Portuaria.
Con esta autorización, los buques españoles podrán continuar
su explotación comercial sin necesidad de arribar a puerto español para satisfacer las exigencias del Código ISPS ya que se
podrán llevar a cabo las inspecciones a través de la amplia red
de oficinas de Bureau Veritas.
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Goal Based Standards (GBS)
¿Evolución o revolución?

E

l Registro de Buques Polaco apoya activamente la idea de la elaboración por parte de la IMO (Organización Marítima
Internacional) de los estándares GBS (estándares “basados en
un determinado objetivo”) dentro del ámbito de la construcción de buques. El representante de PRS (Registro de Buques Polaco), como miembro de la delegación polaca, participó activamente en la discusión sobre
la futura forma de estos estándares, que tuvo lugar en IMO durante la
78 sesión del Comité de la Seguridad Marítima (Maritime Safety
Committee) en mayo del año en curso. El PRS tiene la intención de incorporarse de manera activa en la subsiguiente elaboración de los mencionados estándares.
El PRS considera que el primer paso que se debe de dar antes de proceder a elaborar el concepto de GBS es la definición del mismo objetivo. Y éste es evidente: asegurar la seguridad de la construcción del
buque para todo el periodo de su explotación.
Para empezar, es necesario determinar el periodo de la explotación segura con el fin de especificar los elementos integrantes del
estándar de la seguridad. Por ejemplo, las consecuencias de la
acción de las olas en esfuerzos que pueden aparecer en la construcción de un buque así como la fatiga de la construcción relacionada con lo anteriormente expuesto, dependen del tiempo que
el buque pase en la mar.
El estándar que define el nivel de la seguridad de la construcción de
un buque debería determinar:
• las cargas de explotación así como la influencia del ambiente marítimo que el buque debería resistir,
• los criterios, cuyo cumplimiento asegure la suficiente resistencia del
buque respecto a las mencionadas cargas.
En el concepto propuesto por Polonia han sido adoptados los siguientes
supuestos:
• en relación con la influencia del ambiente marítimo en el buque:
las condiciones de la agitación de las aguas del Atlántico Norte y la
probabilidad de superación del valor de la respuesta del buque a esta agitación del agua lo que influye en la seguridad del buque, menor de 10-8,
• en relación con la resistencia de la construcción: los esfuerzos en los elementos de la construcción de un buque producidos por una combinación libre de las cargas deberían ser menores que el límite de elasticidad
del material; los esfuerzos de compresión en la construcción deberían
ser menores que los esfuerzos críticos de esta construcción y el número de los ciclos de las esfuerzos que provocan grietas en la construcción
debería ser mayor que el número de los ciclos de los esfuerzos en el
periodo de 25 años de la permanencia del buque en la mar.
La construcción del buque que cumple con los requisitos del estándar
debería asegurar la consecución del objetivo determinado que consiste
en garantizar la seguridad de la construcción del buque durante todo el periodo de su explotación.
La propuesta polaca sugiere asimismo que el desarrollo de los instrumentos (por ejemplo de las normas específicas, exigencias, fórmulas de diseño, procedimientos, programas informáticos, etc.)
que posibilitan la introducción del estándar, así como la verificación de la conformidad de la construcción del buque con el estándar IMO, puede encargarse a los Organismos Reconocidos
(Recognised Organisations–RO) tales como las sociedades clasificadoras. Según la opinión de PRS, para asegurar la cohesión y la integridad del sistema de la seguridad, los Organismos antes mencionados
deberían ser reconocidos por la IMO.
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Los estándares de seguridad existentes, elaborados por las sociedades
de clasificación constituyen una mezcla de diferentes criterios y exigencias específicas caracterizadas por la tendencia a recomendar las
soluciones preparadas de antemano que surgen con frecuencia como
respuesta a las catástrofes marítimas (por ejemplo el doble casco). Como
reacción a los hundimientos de graneleros, las sociedades de clasificación han elaborado nuevas normas que requieren:
• que el buque resista presiones de olas considerablemente mayores;
• el reforzamiento de la parte de la proa de los buques en explotación;
• el reforzamiento de los mamparos transversales ondulados;
• nuevos criterios para las cuadernas en los buques de casco sencillo;
• sujeción más fuerte de las tapas de escotillas.
Esto significa que el presente sistema de la seguridad está en principio basado en una actitud reactiva. El desarrollo dinámico de la construcción de buques que fue iniciado conjuntamente con el desarrollo
de las modernas tecnologías informáticas, ha aportado el surgimiento de nuevas construcciones y la utilización de nuevos materiales que
no se toman siempre en consideración en las normas reactivas de las
instituciones de clasificación. El desarrollo de la industria de construcción de buques exige una actitud proactiva hacia la cuestión de
la seguridad y las normas.
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La manera de sanear la presente situación consiste en la separación del
estándar como tal de los instrumentos utilizados para la verificación de
la conformidad de la construcción con el estándar. El estándar de la seguridad debería ser vivo y de larga duración, no debería de exigir cambios frecuentes; sin embargo, los instrumentos, elaborados por separado,
deberían de desarrollarse de manera continua. Este principio constituye
el principal elemento de la propuesta polaca elaborada por el PRS.

Nota: Los siguientes problemas necesitan una consideración especial:
respuesta de la estructura del buque a las cargas por impacto causadas por fuertes golpes o desplazamiento violento; cargas en el buque
cuando éste se encuentra navegando en las zonas de circunstancias
poco habituales tales como presencia de hielo o aparición de olas anormales; y daños estructurales distintos a los referidos bajo el epígrafe
“Fuerza”.

El PRS está convencido que el desarrollo de este sistema, basado en el
estándar de larga duración de la seguridad de construcción de buques y
el continuo perfeccionamiento de los instrumentos de verificación y aplicación del estándar, contribuirá a la sustitución de la política reactiva
por la política proactiva lo que indudablemente constituiría una revolución en el tratamiento de la cuestión de garantizar la seguridad en la mar.

5. Fatiga: El número de los ciclos de esfuerzos en la estructura del buque que causan grietas, será mayor que el número de los ciclos de
esfuerzos que se suceden durante el periodo de 25 años en la mar.

Introducción

Normas, aplicación y mantenimiento

• Alas sociedades de clasificación, que han sido autorizadas para elaborar estándares, se les ha asignado una cantidad de importantes
consideraciones con el fin de garantizar la seguridad en relación con
la estructura y equipamiento de buques. La principal debilidad de
este planteamiento es la diversidad y la multiplicidad de requisitos
desarrollados por las sociedades particulares de clasificación sin
referencia a un definido objetivo común. Los accidentes y las catástrofes de buques ocurridos en la última década han demostrado que
los métodos existentes de garantizar la seguridad de los buques son
“divergentes”. La propuesta común presentada por las Bahamas y
Grecia (C 89/12/1) pretende asegurar la convergencia de los métodos para plantear el objetivo.

El desarrollo de las normas detalladas que facilitan la puesta en práctica y el mantenimiento de los estándares, puede ser llevado a cabo
por los RO de la IMO.

• Este artículo presenta una propuesta específica relacionada con los
estándares de la construcción de buques basada en un objetivo, según se especifica en el párrafo 2.43.3 del documento MSC 77/26.
• El principal concepto de la propuesta es que las estructuras estándar de
los buques que navegan por los mares deberían ser determinadas por el
objetivo y los criterios que faciliten la consecución de este objetivo.

Concepto
El concepto principal de la propuesta asume que el objetivo consiste
en garantizar la seguridad estructural de un periodo de vida útil de
un buque, mientras que el estándar define:
• lo que se espera que la estructura del buque debería razonablemente resistir en términos de cargas operacionales e influencia del ambiente, y
• los criterios para garantizar que la fuerza de la estructura del buque
sea suficiente para resistir estas cargas e influencias.

Estándar
El medio ambiente del buque
1. La estructura del buque resistirá las condiciones de las olas [del
Atlántico Norte].
2. La probabilidad de exceder el valor de la respuesta del buque a las
olas, lo que afecta la seguridad del buque, será menor de [10-8].

6. Corrosión: Se tomarán en cuenta los efectos de la corrosión en todas
las superficies de la estructura del buque.

Comentarios sobre el estándar propuesto
• El Atlántico Norte se adopta habitualmente como el medio ambiente
de referencia para plantear los criterios de la supervivencia de un
buque en cualquier otra zona debido a la severidad de sus condiciones atmosféricas.
• Los cálculos directos de los ciclos de esfuerzo de los elementos
estructurales de un buque presentan que el periodo medio de los
ciclos se encuentra en el intervalo entre los 9 y los 13 segundos.
El periodo depende básicamente de la eslora del buque, distribución de la masa y la posición del elemento de la estructura
en el buque. En el periodo de 25 años, 0,85˙108 ciclos suceden en
el límite inferior del intervalo. Esta opinión justifica los siguientes supuestos:
1. la probabilidad de la aparición del valor de la respuesta del buque a las olas determinando que las dimensiones de los elementos de construcción son de 10-8 (la probabilidad de que
aparezca el valor de la respuesta es de una vez en la vida útil
del buque), y
2. el periodo de que el buque pase en la mar sea de 25 años. Esto corresponde a aproximadamente 30 años de la vida de un buque.
• Se supone que el desarrollo de:
a) criterios detallados, requisitos, fórmulas, etc. que componen las
normas;
b) procedimientos apropiados; y
c) software de los ordenadores.
permanece dentro de la gestión de los RO. Estos Organismos deberían proporcionar a la industria naviera las medidas para satisfacer los
estándares de seguridad para los buques nuevos y asegurar el mantenimiento durante la vida útil del buque.
• Un sistema completo de garantía de la seguridad en la mar consiste
en:
a) estándares basados en objetivos planteado por la IMO, y
b) puesta en práctica y mantenimiento de estos estándares por los RO.

Fuerza *
3. Esfuerzos: Los esfuerzos en los elementos de la estructura del buque
causados por la acción simultánea de:
a) esfuerzos distribuidos en la superficie del buque generada por las
olas, el movimiento del buque entre las olas y la presión hidrostática; y
b) gravedad y las aceleraciones del buque que ejercen su influencia en
la estructura del buque, equipamiento y la carga, serán menores de [los
esfuerzos que causan el rendimiento del material de la estructura].
4. Deformación: Los esfuerzos de compresión y/o cortante en la estructura del buque serán menores de los esfuerzos críticos.
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De acuerdo con las normas SOLAS II-1/3-I, los buques serán diseñados, construidos y mantenidos en conformidad con los requisitos de la sociedad de clasificación reconocida por la
Administración.
Para garantizar que cada elemento del sistema es de un nivel comparable, las sociedades de clasificación que ponen en práctica los estándares deberían ser reconocidas por la IMO.

Las medidas que se solicita al Comité
Se solicita que el Comité tome en consideración la propuesta y adopte la decisión apropiada.
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Lloyd’s Register lanza las Nuevas Reglas
Unificadas para petroleros

L

a industria naval, junto con presiones medioambientales y políticas, ha llevado a la necesidad de desarrollar nuevas Reglas para las estructuras de los petroleros. Como resultado, a principios
del año 2002, Lloyd’s Register, ABS y DNV unieron sus recursos con
el objetivo de eliminar las diferencias en los estándares estructurales
mínimos y para proveer un nivel mejorado de robustez y duración.
Consultas con armadores confirmaron la necesidad de llevar a cabo
esta medida. Consecuentemente, las tres sociedades, que engloban
el 70 % de los buques petroleros clasificados en el mundo, han desarrollado las nuevas Reglas. Las Reglas forman un único estándar desarrollado para crear estructuras mejores y más resistentes, basado en
la experiencia de servicio de las tres sociedades. A lo largo de su desarrollo, las nuevas Reglas han sido sometidas a un grupo de expertos externos a las sociedades, para que dieran su opinión y comentarios,
así como a consultores independientes.
Estas nuevas Reglas son aplicables a petroleros de más de 150 metros de eslora. Han sido presentadas a los Comités Técnicos de las tres
sociedades, y serán publicadas en enero de 2005. Entrarán en vigor a
partir de julio de 2005, fecha en la que anularán a las actuales Reglas.

Reglas unificadas
La forma en que se han ideado y estructurado, hace que tengan varias
ventajas sobre las actuales, siendo las más importantes:
• La unificación de las Reglas permitirá eliminar la competición entre
Sociedades de Clasificación y diseñadores sobre escantillones mínimos.
• Las Reglas proveerán un enfoque común a aspectos que fueron inconsistentes antiguamente, como fatiga y análisis estructural por elementos finitos.
• Además, definen unos valores para la renovación de espesores claros y no ambiguos.
• Las Reglas son transparentes, es decir, los principios y bases de diseño están explicados y definidos en ellas.

• Las Reglas son completamente independientes de las actuales de cada sociedad en todo lo referente a la estructura del buque de proa a
popa, excepto en las clases de hielo.
La estructura del buque es analizada desde el punto de vista de resistencia, pandeo y fatiga. Para simplificar el trabajo que los diseñadores deben llevar a cabo, el Lloyd’s Register ha desarrollado
herramientas de cálculo basadas en los programas existentes, RulesCalc
y ShipRight, con importantes mejoras para facilitar la entrada de datos
y revisión de resultados.

Implementación
El objetivo del Lloyd’s Register ha consistido en asegurar que el cambio del reglamento no afecte de forma negativa al proceso de diseño,
aprobación e inspección de los buques, y para ello ha tomado una
serie de medidas que se han desarrollado al tiempo que las Reglas.
Las principales oficinas de aprobación del Lloyd’s Register, entre
ellas las de Shangai, Pusan, Yokohama y Madrid, han colaborado
en el desarrollo de las Reglas y en el posterior asesoramiento del alcance que tienen en el diseño de los petroleros. Esto ha permitido
que los inspectores conozcan las Reglas para así poder asesorar a
los diseñadores durante los primeros proyectos que se desarrollen. Asimismo, se están realizando seminarios dentro de la sociedad para que el resto de los inspectores que estén involucrados en
su utilización las conozcan.
A nivel mundial se están ofreciendo seminarios a las principales asociaciones de armadores y astilleros, y además, se han preparado cursos y seminarios enfocados a astilleros y armadores para ayudar a
comprender las Reglas y sus consecuencias, que serán presentados durante las próximas semanas.
Como resumen, un estándar único servirá para mejorar el diseño de
los buques, y por lo tanto los hará más seguros.
Para información adicional relacionada con estas Reglas, pueden ponerse en contacto con Juan de Arana en la oficina de Aprobación de
Planos de Madrid. (Tel.: 91-540 12 10).

España autoriza a Germanischer Lloyd
como Organización de Protección
Reconocida
spaña ha concedido a la sociedad de clasificación Germanischer
Lloyd (GL), con sede principal en Hamburgo (Alemania), la autorización como Organización de Protección Reconocida
(AGO/OPR), en virtud de la cual puede llevar a cabo la certificación del
cumplimiento con el Código ISPS de buques con bandera española. La
verificación del primer barco ya ha sido realizada en el extranjero.

E

(MarSec Auditores) especialmente cualificados, de los cuales siete se
encuentran en España. Además, todos los países de abanderamiento
importantes han reconocido a Germanischer Lloyd como “Organización
de Protección Reconocida” (RSO) para la aprobación y autorización
de planes de defensa de amenazas y la aceptación y certificación de
los sistemas de seguridad exigidos.

La autorización de España implica la aprobación de planes para defensa de amenazas, así como la verificación de la conversión de las medidas de a bordo. En las tareas como OPR, la empresa GL aplica sus
amplios conocimientos y experiencia en la estimación y certificación
de Sistemas de Gestión marítima. La sociedad GL dispone de una red
mundial que cuenta con más de 150 Auditores de Seguridad Marítima

La sociedad GL ofrece formación para Oficiales de Seguridad de
Compañía (CSO) y Oficiales de Seguridad Marítima (SSO), un seminario complementario Train the Trainer para la formación interna de
los SSO, así como un seminario de implementación del ISPS. En colaboración con la Universidad de Cádiz ya ha tenido lugar una capacitación en el pasado mes de abril.
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Guía del ABS para la construcción y
clasificación de buques que transporten CNG

E

n la Conferencia sobre Tecnología Offshore, celebrada recientemente en Houston, la sociedad de clasificación American Bureau
of Shipping hizo pública la disponibilidad de unas Notas Guía
para la Construcción y Clasificación de Buques que transporten Gas Natural
Comprimido (CNG), las cuales ayudarán a los diseñadores y operadores sobre aplicaciones prácticas de nuevos conceptos en la tecnología
CNG. Como una alternativa a la tecnología LNG, el CNG ofrece métodos competitivos y económicamente viables de sacar provecho al
gas natural en tráficos de corta distancia o en ciertas localizaciones geográficas.
Al aumentar la demanda mundial de gas natural, ABS puede asistir a
la industria con un conjunto de directrices para medios alternativos
de transporte seguro y, por tanto, de comercialización de esta fuente
de energía limpia.
Las nuevas Directrices del ABS facilitarán el desarrollo de la industria
del CNG proporcionando un completo marco de material de referencia mientras se identifican metodologías aceptables para conseguir
la aprobación de clasificación de esta nueva tecnología.
La sociedad de clasificación señaló que está proporcionando a sus clientes del sector energético los estándares técnicos necesarios y directrices para el transporte, almacenamiento, descarga y contención del gas.
Las distancias relativamente largas entre las fuentes de gas y los mercados o las dificultades asociadas con el acceso a campos offshore en
aguas profundas pueden hacer que las tuberías sean demasiado costosas para proyectos de gas que, por otro lado, son muy prometedores. Debido a que muchos campos de producción carecen de la
infraestructura necesaria para licuar el gas natural y puesto que las instalaciones de regasificación pueden tener limitaciones similares, el
transporte de gas en forma comprimida en lugar de líquida, ofrece
ventajas operacionales y de costes.

Por ejemplo, el gas puede ser cargado directamente en buques gaseros de nuevo diseño en las instalaciones de producción offshore, disminuyendo los problemas de seguridad. El gas puede ser comprimido
y contenido a bordo, eliminando la necesidad de los costosos procesos de licuefacción y regasificación.
En algunos diseños, los CNG pueden descargar el gas directamente
en las instalaciones de las terminales situadas lejos de la costa, minimizando el impacto potencial en los centros de población y áreas de
alta sensitividad medioambiental.
Estos beneficios operacionales son un indicativo del potencial de crecimiento del mercado CNG cuando se alcancen nuevos hitos tecnológicos.

Las Directrices CNG están basadas en el Código Internacional de Gas
(IGC) de la OMI como una plataforma de estándares regulatorios aceptados por la comunidad marítima internacional. Sin embargo, los conceptos progresivos y novedosos sobre el CNG pueden requerir nuevas
directivas.
Los operadores y diseñadores están reclamando que las sociedades de
clasificación proporcionen más directrices que estén basadas en el riesgo. Los avances técnicos sobre el CNG reclaman más aplicación de la
evaluación basada en el riesgo ya que los códigos tradicionales y las
reglas de inspección no la aplican.
Por ejemplo, el actual Código IGC cubre el transporte de metano en
forma líquida, pero la Guía del ABS cubre el transporte del metano en
forma gaseosa. Mientras que el gas natural licuado (LNG) se transporta a la presión atmosférica (100 kPa), el CNG se transporta a una
presión entre 15 MPa y 25 MPa.
El LNG está siempre a una temperatura criogénica de –163 ºC, pero el
gas comprimido puede estar desde una temperatura ambiente de 30
a 40 ºC hasta una temperatura de –30 a –40 ºC. Por lo tanto, las bases
del diseño y los materiales de construcción para los sistemas de contención del CNG deben ser distintos de los reseñados en el Código
IGC.
Para conseguir un equilibrio óptimo de temperatura y presión, las
Directrices del ABS ayudarán a los diseñadores al cumplimiento
de los criterios de diseño del Código IGC y del Instituto Americano
de Petróleo (API). También están contemplados los planes de inspección para el gran número de dispositivos de contención a presión.
Las Directrices contemplan el desarrollo de un buque novedoso y los
diseños de contención con el objetivo de conseguir la aprobación con
los criterios API, una alternativa rápida a las reglas de clasificación
prescriptivas y el primer paso en el proceso de regulación y certificación de un buque.

BV presenta el programa LNG CAP

L

a sociedad de clasificación Bureau Veritas (BV) ha presentado lo
que se supone es un único programa de evaluación de la condición (CAP) para los buques LNG. El CAP trabaja de una forma similar a los programas armonizados ya existentes para petroleros,
pero tiene requisitos particulares para los buques gaseros.

BV considera que el LNG CAP está hecho a la medida ya que
ha conjugado la investigación respecto a las cargas de chapoteo
(sloshing), y los detalles estructurales, junto a su experiencia en el
mantenimiento estructural a lo largo de la vida del buque, el programa de petroleros CAP que ya existe y su experiencia general
INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

con buques LNG. El sistema ha recibido ya el respaldo de Shell,
BP y Total.
Aunque el LNG CAP es un programa voluntario que puede implantarse en cualquier momento de la vida de los buques, en la práctica, es
más relevante para los LNG que alcancen los 20 años de edad. Entre
los puntos que cubre el LNG CAP se incluyen: el casco, el equipamiento
del casco, los sistemas de contención, maquinaria, turbinas de vapor
y cajas de engranajes, calderas de agua y sistemas de manejo de la carga. Hasta la fecha, el LNG CAP se ha puesto en práctica para realizar
estudios de ampliación de la vida en dos LNG.
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Resultados de DNV en 2003

S

alvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente, ha sido el objetivo de DNV durante 140 años (desde 1864). Durante este tiempo,
DNV ha crecido hasta convertirse en una compañía con casi 6.000 empleados (2.200 pertenecen a la División Marítima) en 300 oficinas de 100
países.
2003 ha sido un año de considerable actividad en las cuatro áreas de negocio de esta sociedad de clasificación: marítima, certificación, consultoría
y servicios tecnológicos.
La flota clasificada por DNV a finales de 2003 estaba compuesta por 5.100
barcos e instalaciones offshore con cerca de 100 millones de GT (frente a
los 5.023 de 2002). Esta cifra representa el 16,4 % de la flota mundial, lo que
supone un crecimiento de tres décimas respecto al año anterior.

Había 147 instalaciones offshore clasificadas, una más que en la misma fecha del año anterior, entre las que se incluyen diversos tipos de plataformas: móviles,jack-ups,buques de producción flotantes y perforadores, que
en términos de tonelaje representa un 30 % del total mundial.
En lo que respecta a contratos de buques de nueva construcción registrados durante 2003, DNV consiguió una cuota del 16,9 % (unos 9,3 millones
de GT) del tonelaje total contratado en el mundo. En número de buques,
los 249 buques contratados para ser clasificados por esta sociedad representan el 19,6 % del total de buques contratados en el año.
Respecto a la cartera de pedidos de buques al 31 de diciembre de 2003, el
porcentaje de los buques a ser clasificados por DNV era del 16,2 %, con un
total de 15 millones de GT. En cuanto a número de buques, a DNV le correspondía el 17,3 % del número total de buques en cartera.
El principal objetivo estratégico de DNV es convertirse en la principal sociedad de clasificación mundial en términos de calidad.
El camino para aumentar la seguridad en el mar ha estado caracterizado
últimamente por una serie de iniciativas de Organizaciones internacio-

nales y de Institutos reguladores. La OMI ha decidido, como parte de su
plan estratégico, que debe definirse el reparto de responsabilidades entre
diccha Organización y las sociedades de clasificación. La OMI ha indicado que, en el futuro, asumirá la responsabilidad de formular los estándares de seguridad basados en objetivos al mayor nivel, mientras que a las
sociedades de clasificación se les confiará la tarea de desarrollar las reglas
técnicas para cumplir con esos estándares.
DNV ha presentado un nuevo servicio de aprobación basado en la web (eApproval), que permite a los clientes enviar y recibir electrónicamente toda
la documentación necesaria para las aprobaciones.
El desarrollo de nuevos campos petrolíferos en el norte de Rusia, ha preocupado sobre el estado del hielo, que puede crear retos en cuanto a la prevención de riesgos y los buques deben tener capacidad suficiente para
trabajar en el hielo. Con 1.800 buques equipados para trabajar en climas
fríos, DNV tiene reglas que cubren distintas necesidades operacionales.
Todos los petroleros que se han encargado para trabajar en el campo ruso
de Sakhalin están clasificados por DNV.

La flota clasificada por DNV alcanza los 100 millones de
GT
Con la clasificación del buque portacontenedores P&O Nedlloyd Caracas
que entregará el astillero Samsung Heavy Industries, de Corea, DNV ha
superado la marca de los 100 millones de GT.
Internacionalmente, DNV ha experimentado un fuerte crecimiento en Asia.
En los últimos cuatro meses ha conseguido el 40 % de todos los nuevos
contratos de los astilleros de Corea y cuenta con aproximadamente el 18 %
de todos los buques contratados o en construcción en todo el mundo.
Además de alcanzar los 100 millones de toneladas de registro bruto, las estadísticas de los Estados de Control del Puerto revelan que los buques clasificados por DNV representan el porcentaje de detención de anomalías
más bajo a nivel mundial.

Guía del ABS para el sistema de gas inerte
para los tanques de lastre

L

a sociedad de clasificación American Bureau of Shipping (ABS)
anunció, en el pasado mes de junio, que dispone de una Guía
técnica para los sistemas de gas inerte para los tanques de lastre.
El cumplimiento de estas directrices daría lugar a la notación de clase IGS-Ballast. ABS es la primera sociedad de clasificación que ha establecido estándares y ofrece una notación para cumplir los criterios
de diseño y procedimientos para inertizar los tanques de lastre en los
petroleros de doble casco.
La presentación de esta Guía viene precedida por la preocupación
de la industria sobre posibles fugas de gases volátiles desde los tanques cargados de combustible a los de lastre o a espacios vacíos. Esta
preocupación ha aumentado al ser obligatorio que los petroleros tengan doble casco a partir del año 2010.
Las fugas de gases inflamables en los espacios de lastre del doble
casco de los petroleros, incluso las debidas a pequeñas grietas o picaduras de corrosión, pueden dar lugar a la acumulación de gas en
estos espacios. La instalación de un sistema de gas inerte adecuado reduce los niveles de oxígeno, disminuyendo por tanto las condiciones que pueden llevar a un riesgo de explosión en los tanques
de lastre.
Junto con los criterios de diseño para los sistemas y los procedimientos de inertización (reducción del contenido de oxígeno de la

30

782

atmósfera) y liberación de gas (introducción de aire fresco en la atmósfera del tanque) en los tanques de lastre, otro importante efecto secundario conseguido por la Guía de ABS es el control de la
corrosión en dichos tanques, ya que al reducir el contenido de oxígeno en estos espacios se puede controlar o reducir la corrosión. Un
espacio está inertizado cuando el contenido de oxígeno en la atmósfera del tanque se ha reducido a menos de un 5 % de su volumen. Al introducir un gas inerte como el nitrógeno o una mezcla de
gases que contienen un reducido nivel de oxígeno, se reducen consecuentemente los niveles de corrosión.
La Guía práctica ofrecida por ABS para inertizar eficazmente los tanques de lastre ha sido desarrollada, en parte, utilizando análisis CFD
de la introducción de oxígeno o gas inerte en el espacio. La simulación
por ordenador permite aplicar los principios básicos de la física al flujo de gases u oxígeno para crear un modelo en tiempo real de la atmósfera de los tanques de lastre. Con esa información se pueden crear
las situaciones de inertización deseadas y luego escribir los procedimientos prácticos para el proceso.
La Guía y sus apéndices cubren el diseño de sistemas de gas inerte exclusivos o comunes para los tanques de lastre y los de carga; ventilación de los tanques de lastre; sistemas de detección de gas en los tanques
de lastre y requisitos de inspección de los sistemas de buques de nueva construcción e inspecciones periódicas anuales y especiales.
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Actividades del ABS en 2003

A

l 31 de diciembre de 2003, la flota clasificada por ABS alcanzó la cifra de 110,6 millones de GT, siendo el decimoprimer año en que se
produce un crecimiento ininterrumpido de la flota. Esta tendencia
ha continuado en el primer trimestre de 2004, con unas cifras preliminares
que indican que ha alcanzado 112 millones de GT.
Al finalizar el pasado año, la cartera de pedidos de buques de nueva construcción para ser clasificados por el ABS alcanzaba la cifra de 16,8 millones
de GT, un aumento de 70 buques y más de 1,5 millones de GT que en la
misma fecha del año anterior.
Según lo manifestado por el nuevo presidente de esta sociedad de clasificación, Robert D. Somerville, en la Asamblea Anual que tuvo lugar el pasado 27 de abril en Nueva York, en 2003 se clasificó diariamente más de un
nuevo buque por término medio, lo que representó una entrada de casi 9
millones de GT. Al mismo tiempo se produjo una salida constante de tonelaje para desguace, procedente de buques construidos en los años 70’s,
lo que ha contribuido a la transformación del perfil de edades de la flota
clasificada por ABS.

Afinales de 2003, el 50 % de la flota clasificada por ABS, en términos de GT,
tenía menos de diez años. Somerville señaló que, debido a que ABS se
negó a entrar en el periodo de intensa competición de los 80’s, la sociedad tiene un perfil de edades inusualmente variado en su flota.
Con la rápida retirada de los petroleros de casco sencillo que comprenden
un importante porcentaje de los buques construidos en la década de los
80’s y con la cuota del mercado de buques de nueva construcción del ABS
que permanece por encima del 20 %, se prevé que la flota clasificada por
ABS no sólo seguirá creciendo sino que será la que tenga menor edad de
todas las sociedades de clasificación en un periodo de tiempo muy corto.
Como una organización privada sin ánimo de lucro, en la citada Asamblea
ABS no presentó cifras de los resultados financieros de 2003, aunque
Somerville señaló que habían cumplido con todas las expectativas. Los ingresos alcanzaron un nuevo récord, y al continuar con el firme control de
los gastos, el presidente describió la actuación de la sociedad como “sólida” y que “está bien situada para el futuro”.
Afinales de 2003, ABS tenía buques en cartera o en construcción en astilleros de 40 países; mantenía su posición como la sociedad de clasificación
no-nacional preferida por los astilleros japoneses; y tenía un 25 % de cuota del tonelaje en la cartera de pedidos de los astilleros chinos, que está
experimentando un rápido crecimiento.
Según las estadísticas, la flota de ABS sigue dominada principalmente por
petroleros. Afinales de 2003, estos buques suponían el 43 % del tonelaje clasificado por ABS. Además, los petroleros dominaban también la cartera de
pedidos, alcanzando más de 10 millones de GT de los 16,8 millones de GT
de la cartera total de pedidos.
Esta cifra hace que ABS tuviera un 29% del tonelaje total de petroleros en
cartera, que incluye un 32 % de los VLCC en cartera, un 43 % de los suezmaxes y un 24 % de los petroleros de productos. La cartera de pedidos también incluía un total de 42 quimiqueros en cartera, que marca un
resurgimiento de este sector.
Según Somerville, la demanda por los armadores de graneleros más robustos mejoró significativamente la actividad del ABS en este sector durante 2003. El número de graneleros en cartera para ser clasificados por
ABS aumentó en más de un 75 % sobre el del año anterior, alcanzando 79
buques con un total de 3,2 millones de GT a finales del año. Somerville atribuyó gran parte de este éxito al sistema de evaluación de diseño ABS
SafeHull que influye en que los armadores de los graneleros más grandes elijan esta sociedad.
Afinales de 2003, ABS tenía par clasificación el 25 % de los capesize en cartera y el 18 % de la cartera total de pedidos de graneleros, frente a la clasificación del 12 % de la flota en servicio de este segmento de buques.
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Somerville señaló el éxito de la sociedad dentro del segmento de los LNG,
que puede ser un mercado pequeño en comparación con el de los petroleros y los graneleros, pero que es de gran importancia para ABS. Atribuyó
a la experiencia técnica de ABS en este área el hecho de que los armadores elijan dicha sociedad de clasificación.
El equipo de tecnología de ABS desarrolló el SafeHull para buques LNG,
que permite que la compañía tenga capacidad para aprobar diseños con
una vida útil de 40 años en el Atlántico Norte. También ha desarrollado un
software de sloshing muy sofisticado que permite aprobar diseños de membrana de los LNG para cargas parciales. Estas son dos de los principales
criterios técnicos demandados por los armadores que invierten en la construcción de estos buques.
Estos avances técnicos dieron lugar en 2003 a contratos para clasificar 9 buques LNG, entre los que se incluyen los primeros contratados por astilleros chinos, un contrato histórico de British Gas.
El mercado offshore es muy importante para ABS, que mantiene un 65 %
de todas las unidades de exploración y producción flotantes en el mundo,
y es la única sociedad de clasificación que ha clasificado unidades de producción spar.
ABS sigue siendo la principal sociedad para la clasificación de MODU’s
de todos los tipos y ha mantenido su cuota en el sector de los FPSO en expansión. La sociedad considera que los sectores relacionados con la energía constituyen un área que tendrá un crecimiento significativo en los
próximos años.
ABS sigue invirtiendo en nuevos sistemas administrativos que mejoran el
servicio a los clientes y ayuden a controlar los gastos. La mejora en los programas de informes de las inspecciones ha significado que, a finales de
2003, el tiempo desde la finalización de una inspección hasta que la documentación completa se encontraba disponible para el armador, se había
reducido de días o semanas a menos de 24 h en muchos casos.
Un proyecto separado ha estado desarrollando un nuevo sistema electrónico para acelerar la aprobación de planos de ingeniería. Los clientes y
los astilleros podrán en breve enviar planos electrónicamente y tener conversaciones en tiempo real con el ingeniero de ABS que dirija la revisión.
El sistema se introducirá en diversas fases en los próximos meses y será
implementado completamente a finales de este año. El objetivo es reducir
el plazo de aprobación para la mayor parte de los buques a menos de dos
semanas.
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Actividad de Germanischer Lloyd
l área de Servicios Marítimos de Germanischer Lloyd (GL) registró unos altos niveles de contratos para la clasificación de buques de nueva construcción y la flota de buques en servicio creció
según lo previsto. También se registraron desarrollos positivos para la
inspección de materiales y componentes, así como para el examen
de contenedores, que está muy concentrado en China. Como resultado de las circunstancias específicas de cada caso, las actividades se desarrollaron de modo distinto en las diversas regiones del mundo.

La construcción de buques pequeños representó en el 2003 un interesante mercado en todo el mundo para GL. La construcción de remolcadores, barcazas y pontones han aumentado principalmente en
Singapur, Indonesia y Malasia.

Durante el año 2003 Germanischer Lloyd clasificó 263 buques nuevos
con un total de 3,5 millones de GT. Teniendo en cuenta el alto volumen
de contratos registrados a lo largo del año, la cartera de pedidos para
la clasificación de buques alcanzaba, a finales de diciembre, el nivel
más alto registrado en la historia de esta sociedad de clasificación, con
610 buques y 10,3 millones de GT, superando ampliamente la cifra correspondiente (6,5 millones de GT) a la misma fecha del año anterior.

Germanischer Lloyd ha seguido trabajando en el desarrollo de herramientas que faciliten el trabajo diario de los armadores y al mismo tiempo en mejorar su propia eficiencia. El “Technical Reporting
and Ordering Network” (TRON) permite un flujo de datos mucho
más rápido y también un mejor servicio para el armador. El TRON está conectado directamente a “Fleet Online”, la herramienta para que
los armadores gestionen su flota.

Corea, Japón y China mantuvieron sus posiciones como los principales constructores de buques del mundo. Casi las tres cuartas partes del volumen de contratos para la clasificación de buques de nueva
construcción está concentrado en la división del Oriente Asiático. Tanto
en Corea como en China, que continúa creciendo, GL aumentó su cuota de mercado. En China, GL tiene el mayor nivel de contratos de todas las sociedades de clasificación extranjeras. Después de una larga
temporada, se están construyendo en Japón, con la clasificación de GL,
portacontenedores, graneleros y petroleros de productos.

Con unos 150 auditores especializados (MarSec) en todo el mundo,
GL ha estado apoyando la implementación del Código ISPS con seminarios prácticos y medidas de cualificación para los armadores.

E

En Australia se clasificó el buque rápido más grande del mundo (un
trimarán de 126,7 m de eslora) para un armador noruego. La exitosa
colaboración con Austal Ships se ha asegurado mediante la firma de
un contrato con un alcance de otros dos años y medio.
Los clientes de la División Mediterráneo/Oriente Medio/Mar
Negro/África también contribuyeron al crecimiento del volumen de
nuevas construcciones, que ha afectado principalmente a los portacontendores en construcción en Polonia y en Asia.
Al negocio de la División Americana, caracterizada principalmente
por flota en servicio, se le dio un nuevo dinamismo con los primeros
buques construidos en Mobile, Alabama, para clasificación por GL. En
Perú, la construcción de pesqueros está aumentando de nuevo y la flota, que ha estado amarrada durante bastante tiempo, se está reactivando.
En la División de Europa Central, el intenso trabajo en equipo entre
los astilleros rumanos y alemanes u holandeses está proporcionando
un nuevo empuje. Un ejemplo de esto son las series de petroleros SCOT
8000, de los cuales se han encargado dos unidades más.

La flota clasificada por Germanischer Lloyd a finales de 2003 alcanzaba los 44,1 millones de GT, que supone un aumento del 8 % con respecto a la flota clasificada un año antes.

Desde la década de los 80’s, Germanischer Lloyd ha estado implicada en el transporte y aplicación del hidrógeno licuado a baja temperatura (criogénica) o como gas presurizado. Además, GL tiene una
gran experiencia en la aplicación segura del oxígeno líquido. Hoy
día, ese know-how está beneficiando a la tecnología de la célula de
combustible, puesto que todos los combustibles básicos – ya sea diesel-oil, metanol o gas natural licuado- han de ser convertidos en hidrógeno antes de que pueda utilizarlos una célula de combustible.
GL está liderando el paquete de trabajo “Safety Requirements” en el
proyecto de investigación “FC-Ship” de la UE, en el que participan
20 empresas de 5 Estados miembros de la UE. Junto con otras sociedades de clasificación, Germanischer Lloyd está desarrollando los
requisitos de seguridad que han de aplicarse para futuras aplicaciones marítimas de las células de combustible. En el mismo proyecto,
GL está utilizando medidas a largo plazo tomadas a bordo de un
ferry de la compañía Color Line y de un portacontenedores de la
compañía Peter Döhle Schiffahrts-KG, para crear los prerrequisitos
para el dimensionamiento correcto de los futuros sistemas marítimos de células de combustible.
GL está participando también en la producción de un primer demostrador para la operación en un buque oceánico que está prevista paras el próximo año. El proyecto está siendo dirigido por “HDW Fuel
Cell Systems GmbH” (HFCS), Siemens y Germanischer Lloyd. Implica
el desarrollo y construcción de un sistema PEM de 160 kW para operación marítima, que entrará en servicio en 2005 para uso, por ejemplo, en buques de investigación.

Máximo en la flota de Lloyd’s
a flota clasificada por Lloyd’s Register a finales de 2003 alcanzaba la cota máxima de 113,8 millones de GT, sobrepasando su
récord anterior de 113,7 millones registrado en 1979.

L

ha correspondido a petroleros, graneleros y portacontenedores. En
números de buques, estos tres tipos suman el 50 % de la flota clasificada.

Teniendo en cuenta la cuota de dicha sociedad en la cartera de pedidos mundial, que actualmente es de 21,2 millones de GT, el tonelaje
combinado de la flota existente en servicio y los buques en cartera supera ampliamente la cifra total registrada en 1979. La cifra actual es de
135 millones de GT, mientras que en 1979 el total combinado era de
unos 124 millones de GT.

Aparte de estos tres tipos principales de buques, se ha experimentado
un crecimiento significativo en otros sectores como los registrados en
los mercados de buques LNG y de pasaje. De los buques construidos
durante los últimos 25 años, en términos de tonelaje, el 45 % de los
LNG y el 46 % de los buques de pasaje existentes están clasificados actualmente por Lloyd’s Register.

Durante los 25 años siguientes al anterior máximo, han tenido
lugar entregas y transferencias de clasificación de buques con un
total de 136 millones de GT. En términos de tonelaje, más del 75 %

Lloyd’s Register mantiene su presencia en los principales países constructores de buques, con más de la mitad de su cartera de pedidos de
21,2 millones de GT situada en astilleros coreanos.
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offshore

Software para el cálculo de la estabilidad
de las plataformas semi-sumergibles

N

o todo el software para el cálculo de la estabilidad es igual.
Aunque todos los programas disponibles para el cálculo
de la estabilidad tuviesen la misma calidad, normalmente están diseñados para aplicarlos a buques convencionales y está
claro que las características únicas de las plataformas offshore demandan capacidades no requeridas usualmente para los buques.
La estabilidad de las plataformas es un asunto crítico y puede ser
muy complejo. Lo que los operadores de plataformas necesitan es
un software que pueda monitorizar y predecir constantemente la
estabilidad en cualquier combinación de circunstancias; pero lo
que no necesitan es un interfaz tan complejo como el problema. El
Autoload Rig ha sido lanzado recientemente e instalado ya en más
de 15 plataformas, incluida la más grande construida hasta la fecha, la Thunderhorse.

El Autoload Rig fue diseñado específicamente para la industria offshore, con un interfaz totalmente nuevo resultante de las recomendaciones de los operadores de plataformas. Desde el principio,
Autoship System Corporation (ASC) adoptó una filosofía sencilla:
con una ojeada a la pantalla, puede tenerse una idea clara del estado actual de la estabilidad del buque, las cargas y los márgenes
importantes. El conocimiento rápido y exacto permite una mayor
capacidad para tomar decisiones críticas, mientras que se deja la
complejidad matemática del problema al ordenador. Además, el programa está diseñado para adaptarse a las necesidades de prácticamente cualquier cliente o requisito específico de la plataforma.
ASC entabló conversaciones con operadores y diseñadores de plataformas, quienes manifestaron que la información crítica debe ser
fácilmente identificable, no debe estar escondida, y debe estar siempre en el mismo sitio. Es interesante que ésta no es la tendencia en
la mayor parte del software para ordenadores de mesa —el entorno habitual de Windows presenta varias capas de ventanas, y cada una de ellas puede cerrarse o minimizarse—. Hay razones por
la que esta disposición es popular, y una de ellas es que permite al
usuario organizar y mantener el seguimiento de todos los datos.
Lo que puede estar muy bien en caso de que haya que escribir un
informe adjuntando una hoja de cálculo, pero no ayuda a conseguir una información clara cuando hay poco tiempo y la situación
no es óptima.
ASC escuchó la opinión de la industria y realizó un interfaz que consigue equilibrio entre claridad, simplificación, organización e inclusión de datos. El interfaz del Autoload Rig está basado en el
entendimiento de las tres funciones principales que requiere el sistema de estabilidad de plataformas: debe ayudar a establecer y monitorizar las condiciones de carga del buque, comprobar los márgenes
relevantes e informar de los resultados. El interfaz está dividido
en las siguientes partes principales:
• Barra de menú: Herramientas para configurar, crear informes, y
gestionar los archivos de estado.
• Marco del estado de la flotación: Presenta el estado de la flotación, incluyendo todos los parámetros hidrostáticos y los márgenes de estabilidad.
• Marco de vistas: Representación gráfica del buque, cargas, y posición de flotación — que varía con cualquier cambio de la carga. Incluye tanto las fuerzas medioambientales (viento) como
las cargas marinas (amarre y risers). Pueden introducirse cargas (e
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incluso configurar un daño en un compartimento) directamente
en las imágenes de la plataforma.
• Marco de cargas: Incluye unas tablas que muestran y editan todas las cargas, divididas en cargas en los tanques y cargas “fijas”
(no líquidas).
ASC decidió desarrollar este nuevo interfaz para que pueda ser
usado también en buques convencionales (como Autoload Versión
6.0). Como resultado, el nuevo interfaz desarrollado del Autoload
Rig se está usando actualmente en un petrolero operado por Teekay
Shipping Ltd., y también está siendo instalado en varios graneleros de nueva construcción para Westwood Shipping Lines. Aunque
el interfaz refleja claramente las necesidades de la industria offshore, sigue siendo importante mirar más allá; después de todo,
en la industria del software lo que se ve en pantalla puede no corresponderse con lo que se obtiene realmente. Afortunadamente
sin embargo, el motor de hidrostáticas de Autoload está basado en
la experiencia conseguida después de 20 años de realizar software
de predicción de hidrostáticas (Autohydro) para diseñadores de
buques, y software de estabilidad para la industria de tráfico marítimo. El Autohydro es usado por más de 1.000 compañías de ingeniería de todo el mundo, y ha sido aprobado por la mayor parte
de las entidades acreditadas por los gobiernos. En el mercado offshore, importantes oficinas de diseño como GVA Consulting y el
Grupo Aker & Kvaerner han estado utilizando Autohydro para
calcular la estabilidad de plataformas durante más de 15 años.
Mientras que Autohydro es el software estándar para las oficinas
de diseño, el Autoload Rig se está haciendo muy popular en las
plataformas diseñadas por dichas oficinas —porque ambos se basan en el mismo modelo matemático.
El modelo del buque es un elemento clave en la precisión y flexibilidad ofrecidas por el Autoload. El modelo es realmente 3D e incluye todos los volúmenes (tanques, bodegas, espacios vacíos…). El
tratamiento matemático de este modelo da una simulación ajustada de cualquier estado de la flotación, incluyendo el cambio real del
c.d.g. para los tanques con superficie libre, momento de escora producido por el viento real, y simulación precisa de daños (método de
pérdida de flotabilidad). Si se diseña un sistema basado en tablas
para que dé resultados comparables, sería incapaz de conseguir el
nivel de precisión del Autoload Rig.
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• Hay diferentes restricciones de estabilidad en función de la perforación, supervivencia o condiciones temporales.
• Debido a la compleja geometría de la plataforma, el área de la flotación y, por tanto, también la estabilidad de la plataforma, varía
significativamente con los cambios en el calado (lastrado) o inclinación.
• Una pequeña área de la flotación respecto al desplazamiento de
la plataforma, que significa que el daño en un tanque pontona podría dar lugar a una inclinación de más de 10 grados.
Con el modelo 3D de Autoload puede predecirse fácilmente el efecto que
el daño tendrá en la estabilidad en cualquier dirección. El software calcula la inclinación real de la superficie libre en los tanques de acuerdo con
cualquier cambio de escora o trimado. Los datos en tiempo real de un sensor se utilizan para conocer el contenido de los tanques, calados, tensión
de amarre, tensión en los risers, y el viento, mientras que el software ajusta los distintos tipos de criterio para los diversos modos de operación. Un
marco separado de vistas monitoriza la curva de la posición vertical del
centro de gravedad respecto a la condición real (calado/cdg).

La flexibilidad y precisión proporcionada por el modelo 3D y un
motor de cálculo de hidrostáticas comprobado, es también clave
para cumplir los requisitos específicos de la industria offshore. Los
retos específicos de las plataformas offshore son los siguientes:
• A diferencia de los buques convencionales, la estabilidad de las
plataformas es crítica en todas las direcciones.

Por último, ASC no ha olvidado tener en cuenta qué ocurriría si los datos
que debían introducirse manualmente se omiten, o lo que ocurriría si un
sensor proporciona datos erróneos. Aquí es donde el modelo 3D del desplazamiento del buque ayuda: Autoload Rig compara el “calado calculado” con el “real” y calcula el peso “constante” que es responsable de la
diferencia. Si este “peso constante” y su centro de gravedad calculado están dentro de un margen especificado, entonces la condición de carga se
considera correcta. Si el peso constante está fuera de los límites, el operador es alertado y debe encontrar la razón de la discrepancia.

marina mercante

Transporte integral tecnológicamente
avanzado en Europa o en España con
participación de la promoción pública
José Esteban Pérez, Ingeniero Naval
Entendemos que la UE está marcando una política de transporte basada en el Libro Blanco,
que defina a dónde se quiere llegar y por qué,
en un plazo de tiempo suficiente pero determinado.
No parece fácil que sin una intervención pública de carácter incentivante se pueda realizar una modificación definitiva (que proteja el
medio ambiente y descongestione) de los modos de transporte en Europa.
El borrador describe someramente, desde el
punto de vista de la construcción naval, lo que
podría ser su contribución al cambio de modos de transporte.
Se acompaña una breve descripción de cómo
funciona una iniciativa parecida en Japón,
“CATT”, desde 1997, modificada en 2001.

Introducción
La situación de la industria de la construcción
naval en España, y en una mayoría de los astilleros es francamente difícil y con un futuro
problemático.
Al mismo tiempo, nuestro mundo requiere hoy día soluciones a los problemas de congestión, contaminación y degradación del
medio ambiente producidos por el transporte de personas, mercancías, productos
energéticos, etc., su seguridad y la del medio ambiente.
Se muestra a continuación en una presentación
esquemática, un posible proyecto de actuación
que podría, en su caso, ayudar a encontrar caminos positivos a situaciones que, se quiera o
no, están relacionadas, o que muchos que nos
suelen ganar la partida no tienen empacho en
relacionar.
Lo que se presenta a continuación es un:
Conjunto de: Estudio
Diseño
Construcción
Explotación de buques en un
régimen innovador.
Con objeto de: (características de identificación
de I+D+i)
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- Resolver el problema de congestión de tráfico terrestre y aéreo. La congestión afecta al:
10 % de carreteras
20 % de ferrocarriles
30 % vuelos

7.500 km;
16.000 km;
+ 15 min. retraso
promedio).
Cada día 10 Ha se cubren de infraestructura
de carreteras en la UE.
- Realizar viajes a corta distancia por vía marítima en buques de mayor velocidad, según
tipo de carga/pasaje y puertos de contacto.
- Nuevos buques que ofrezcan:
• Modernización de sus estándares.
• Mejora de las condiciones de vida a bordo.
• Mínima emisión de gases (nuevos tipos de
propulsión).
• Máxima maniobrabilidad y autonomía de
maniobra en zonas portuarias y aguas restringidas.
• Máxima protección medioambiental.
• Modularización y serialización que, con
las características anteriores, justificarían
un crédito sin interés para el desarrollo
de prototipos, siguiendo la pauta de devolución marcada por la industria aeronáutica.

Innovación en su explotación
• Se constituiría la/las Corporación de
Transporte de Tecnología Avanzada (CTTA)
con carácter público ó mixto (con mayoría
pública).
• La construcción de los buques se realizaría
mediante el pago de su precio entre navieros individuales y la CTTA.
• La participación en construcción por parte
de la CTTA se cifraría entre el 70 y el 90 %,
dependiendo del tipo de buque, su necesidad estratégica y su explotabilidad.
• El tamaño de los buques oscilaría entre 100 GT
y un RB máximo común, a definir, en función de tráficos y puertos.
• Bandera comunitaria, incluidos segundos registros, de manera que pueda competir con
otros registros externos.
• Se establecerían las siguientes condiciones
para construir en este esquema:
– Necesidad de buques hasta el año 2015 (entregas) para los objetivos propuestos (siguiendo el Libro Blanco del Transporte de
la UE).
– El buque a construir debe ser compensado
con una baja (desguace, exportación, siniestro total) ó entrar en el cómputo que cubra la diferencia entre la situación actual y
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la del año 2015. (Por tanto, reposición + incremento en el periodo considerado).
• La propiedad del buque será conjunta entre
el armador privado participante y la CTTA,
en la misma proporción que el reparto de los
costes de construcción.
• A la terminación del periodo de co-participación (según se establezca), el armador privado comprará la acción ó acciones de CTTA
a un precio igual al valor residual de las mismas.
• El periodo de explotación conjunta se definirá según el tipo de buque, carga/pasaje y
tamaño.
• El armador participante explotará el buque
en cualquiera de las modalidades generalmente admitidas y pagará un alquiler/fletamento a la CTTA(una cantidad equivalente
a la depreciación de las acciones de CTTA,
más el interés de la parte no amortizada).
• Las medidas de carácter fiscal o de otro tipo
contempladas o cubiertas por las Directrices
de la UE sobre ayudas de Estado al transporte marítimo serían independientes y compatibles con los esquemas mencionados.

8. Impulsar la investigación básica relacionada con las tecnologías del transporte.
9. Préstamos para los proyectos navieros emprendidos por la Japan Federation of Coastal
Shipping Associations.
10. Subsidios para financiar demostraciones
de sistemas de gestión del transporte.

A continuación se presenta de manera resumida, como funciona el proyecto japonés conocido como CATT.

80 %
70 %

En el ámbito marítimo su principal línea de actuación es desarrollar programas de construcción de buques con propiedad conjunta con
los armadores.
CATT y la compañía naviera contratan con el
astillero compartiendo el coste, en el cual la
participación de CATT depende del tipo de buque a construir. Así pues, en función del tipo
de buque, los porcentajes varían:
Buques de carga general
Petrolero
Car carrier (modernizado)
Car carrier
Cementero, buque de productos,
buques transporte de arena, grava y
tierra, buque con planta de tratamiento
de basura (modernizados)
Otros

90 %
80 %
90 %
80 %

Corporation for Advanced Transport
& Technology

Se añade un 10 % para cualquier buque, con el
límite superior del 90 % en el caso de petroleros
de doble casco y buques pertenecientes a armadores en acuerdos de fusión ó corporativos.

Es una corporación pública japonesa que fue establecida en 1997 a partir del Railway Development
Fund y el Maritime Credit Corporation.

Requisitos de las empresas navieras

En marzo de 2001, ASIS (Association for
Improvement of the Shipbuilding Industry)
se integró en CATT.
A finales de marzo 2001, sus activos ascendían a 170 millones de dólares, aproximadamente
34.000 millones de pesetas. De los cuales 160
millones procedían de fondos del Gobierno.
El objetivo estratégico de CATT es apoyar la
investigación relacionada con las tecnologías
aplicadas al transporte, con la finalidad de proteger el medio ambiente, alentar el uso sostenible de los recursos y de la energía y mejorar
la accesibilidad de las infraestructuras de transporte.
Los proyectos de CATT se desarrollan por medio de:
1. Subsidios a la financiación para la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad (Shinkansen Lines).
2. Préstamos sin interés para la construcción
y mejora de tendido ferroviario.
3. Subsidios para la construcción y mejora de
tendido ferroviario.
4. Préstamos y avales para navieras.
5. Construcción de buques con propiedad
compartida con navieras.
6. Asistencia financiera para pruebas e investigación de tecnologías avanzadas en
buques.
7. Aval de créditos empleados en pruebas, investigaciones, desarrollo e innovaciones
aplicadas en buques avanzados.

36

788

Entidad jurídica con un capital superior a los
5 millones de Yenes (aprox. 41.000 dólares) o
una sociedad anónima (¿?) con un capital superior a los 10 millones, autorizadas a realizar
transporte de cabotaje o a chartear buques de
cabotaje.
Para buques diferentes a los de transporte de tierra, arena o grava, el armador participante deberá tener un charter en firme durante al menos
cinco años y de siete años para el caso de un buque de transporte de tierra, arena o grava.

Tamaño de los buques
Buques de acero con eslora superior a los
30 metros, de más de 100 GT y menos de
16.000 GT.

Condiciones de los buques
El armador, para poder optar al programa, deberá aportar un buque que cumpla al menos
una de las siguientes condiciones:
• Buque para ser desguazado.
• Buque destinado a ser exportado.
• Buque hundido.

Propiedad conjunta
La cuota de participación del armador será
igual a su parte en el coste de construcción.
Durante el periodo de propiedad conjunta, el
armador pagará un charter mensual a CATT, y
cuando finalice el periodo de vida del buque,
pagará por el valor residual del buque.

El periodo de propiedad conjunta
será el que sigue:
Tipo de buque
> 2.000 GT < 2.000 GT
Buque de carga seca
15
14
Cementero, car carrier
15
14
Buque de transporte de tierra, arena o grava 15
10
Petrolero
13
11
Buque de productos
13
11
Quimiquero
10
10
Barcaza de acero
12
12
Buque con planta de tratamiento de basura
(tipo buque de carga seca)
15
14
Buque con planta de tratamiento de basura
(tipo petrolero)
13
11

El valor del charter será igual a la suma de
la depreciación (¿contable o rediticia?) de la
aportación de CATT y un interés (con tasa de
largo plazo) por la parte no amortizada.
CATT proporciona asistencia técnica y apoyo
tecnológico para el diseño de buque, inspección de construcción, inspección de servicio
y el mantenimiento, con el objetivo de garantizar la seguridad del buque y su modernización.

Otras líneas de acción de CATT
• Préstamos a compañías navieras para la innovación tecnológica de los buques en motores, alargamiento de cascos, automatización
de operaciones en los buques, mejora de la
eficiencia energética en buques de pasajeros
y de carga.
• Avales a créditos destinados a la renovación
de la flota, sólo durante la construcción.
• Avales a créditos destinados a armadores con
buques en propiedad conjunta con CATT para fondos operativos.
• Avales a créditos destinados a la compra de
equipamiento destinado a la mejora de la eficiencia en el transporte marítimo, tales como
contenedores y material rodante.
• Subsidios a ciertos costes relacionados con
los estudios y pruebas en instalaciones,
materiales, equipos y maquinaria,... con el
objetivo de impulsar la investigación en
buques y tecnologías avanzadas marinas;
ejemplo tecno super liner y Mega float.
• Subsidios de interés en los créditos destinados
a proyectos de investigación y desarrollo.
• Garantías de créditos destinados a proyectos de investigación y desarrollo.
• Recopilación, análisis y difusión de información relacionada con la incorporación
de tecnologías avanzadas en el ámbito marítimo.
• Como consecuencia de la incorporación de
ASIS (Asociación para el progreso de la construcción naval) a CATT, esta corporación gestiona el programa de intercambio de activos,
equipos y tierras entre astilleros, con el fin de
reestructurar la capacidad física de los astilleros japoneses.
• CATT financia iniciativas de investigación
de universidades, centros de investigación,
empresas de nuevas tecnologías que impulsen la seguridad en el transporte, la conservación del medio ambiente y la eficiencia del
transporte.
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Izar fabricará componentes para
cuatro cazaminas
La factoría Izar en Cartagena fabricará los componentes esenciales de cuatro cazaminas para
la Armada de Finlandia. Esto garantizará una
carga de trabajo equivalente a 200.000 h y conseguiría que la división de construcción de cazaminas de Cartagena no quede parada.

Competencia multa a seis navieras
El Tribunal de Defensa de la Competencia ha
impuesto a las navieras Trasmediterránea,
Comarit España, Compagnie Marocaine de
Navegation (Comanav), Lignes Maritimes
du Detroit (Limadet), Euroferries y Líneas
Marítimas Europeas (LME), una multa de
60.000 € a cada una por ejecutar una política
de concertación de precios en el transporte de
camiones entre España y Marruecos, en la línea Algeciras-Tánger.
La sentencia del TDC, hecha pública hoy, responde a una denuncia presentada en septiembre
de 1999 por la Federación Española de
Transitarios, Expedidores Internacionales y
Asimilados (FETEIA) contra Trasmediterránea y
Comarit, que posteriormente fue ampliada a propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia
(SDC) para incluir a las otras cuatro compañías.
El Tribunal considera “acreditado” que las
seis empresas sancionadas incurrieron en una
“infracción grave” al aplicar entre los años
1999 y 2001 una “política comercial común”
que se concretó en precios iguales y en idénticas características de la explotación de la
línea, tales como intercambio de billetes, espacio de carga, así como coordinación de horarios y flotas.

La OMI pide más protección contra
el terrorismo
La Organización Marítima Internacional (OMI)
ha pedido que las grandes vías de navegación
internacionales sean protegidas de la amenaza del terrorismo, de forma que permanezcan
siempre abiertas al comercio.
El secretario general de la OMI, Efhimious
Mitropoulus, explicó que esta organización “ha
identificado las vías de navegación que pueden ser vulnerables a atentados terroristas” y
exigió su protección, sobre todo de las de mayor significado estratégico.
El secretario general presentó ante la sesión los
últimos datos sobre la aplicación del Código
Internacional para la Protección de Buques e
Instalaciones Portuarias (ISPS, en inglés), aprobado hace dos años y que es de obligado cumplimiento desde el 1 del presente mes de julio.
Según datos de la OMI, sólo un 6% de los casi 5.500 puertos del mundo cumple el código
de seguridad.
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Portacontenedores MSC Queensland
Recientemente se ha entregado el MSC Queensland, el mayor buque portacontenedores construido hasta la fecha en China, que ha sido
clasificado por Germanisher Lloyd’s. El nuevo buque, de 230,9 m de eslora, 32,20 m de
manga, y capacidad para 3.400 portacontenedores estándar (500 refrigerados) ha sido desarrollado por el Instituto de Investigación y
Diseño de Buques Mercantes de Shangai.
Puede transportar mercancías peligrosas de
acuerdo con el SOLAS II-2 Reg. 19.
El MSC Queenland es el primer buque de una serie de cuatro unidades. Está propulsado por un
motor MAN B&W de 31.920 kW y alcanza una
velocidad de 22,5 nudos. El armador del buque es Norddeutsche Reederei Beteiligungsges.

Izar Fene proyecta una plataforma
de investigación acuícola en alta mar
Izar Fene ha ideado una innovadora plataforma acuícola para la investigación en alta mar
que supondrá una revolución en el campo de
la acuicultura oceánica, la búsqueda de nuevas especies, que puedan ser comercializadas,
y la repoblación de los mares con recursos pesqueros en extinción.
Las plantas, fijas y móviles, se instalarán lejos
de la costa y darán un paso importante en la
renovación de especies pesqueras, uno de los
objetivos de la Política Pesquera Común (PCP).
La plataforma serviría de refugio para huevos y
larvas, garantizando una supervivencia del 30 %
de los huevos, que en el mar sería de sólo el 0,1 %.
Esto supondría una cifra de 1.500 peces por un
millón de huevos, frente a los cinco que sobrevirían en el mar. El coste del proyecto, que se presentó el 19 de mayo en el Foro Tecnoatlántico, y
que ya se había presentado en Bruselas, es de unos
100 millones de euros, aunque se podría hacer un
prototipo más económico.
Izar Fene ya ha dado a conocer el proyecto, que
en principio cuenta con el respaldo de la Xunta,
y está buscando apoyo financiero en la Unión
Europea.

El atunero Contadora I superó con
éxito las pruebas de mar
Astilleros Valiña han completado con éxito el alargamiento del pesquero Contadora I. El buque había llegado a ACoruña hace un año para que se
le aumentase la eslora en 20 m. El pesquero fue
partido por la mitad y se le añadió un nuevo tramo de casco hasta llegar a una eslora de 83 m.
Después de varios meses en los que se completaron sus equipos de navegación, se realizaron satisfactoriamente las pruebas de mar, entre las que
se incluyeron giro, fondeo, anclaje y estabilidad.
Al finalizar las pruebas el buque partió hacia los
caladeros de Panamá, en el Pacífico Oriental.

Balèaria quiere trasladar en un mercante el catamarán que desapareció
3 días en Malasia
Balearia quiere trasladar a España a bordo de un
buque mercante el catamarán Nixe, el buque que
permaneció 3 días incomunicado a causa de un
tifón a mediados del pasado mes de mayo en el
estrecho de Malaca, Malasia. Las fuertes tormentas que azotan el Golfo de Bengala desaconsejan
la navegación en la zona. El Nixe se encuentra
en unos astilleros de Singapur para ser reparado de los daños sufridos por el tifón.

Izar Gijón construirá el nuevo buque
hospital del ISM
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha confirmado que Izar Gijón
construirá el nuevo buque hospital que contratará próximamente el Instituto Social de la
Marina para que sirva de apoyo logístico para la flota española que faena en aguas del
Golfo de Vizcaya y en el Atlántico Norte. La
construcción de este buque supone una inversión de 16,75 millones de euros y dará empleo a la mayor parte de los 413 trabajadores
que integran la plantilla del astillero. El buque
tendrá camarotes para diez enfermos, UCI, quirófano y rayos X.

Boluda compra por 4 millones de euros una naviera de Uruguay
El Grupo Boluda ha adquirió la compañía naviera Remolques y Lanchas, con sede en el
Puerto de Montevideo, Uruguay. La operación
ha rondado los millones de euros. Esta naviera cuenta en la actualidad con cinco remolcadores, que operan en el principal puerto de
Uruguay y aguas marítimas de ese país, y ofrece sus servicios de remolque a las principales
líneas navieras internacionales. La incorporación de esta nueva compañía significa para el
Grupo Boluda un posicionamiento estratégico en una de las zonas del transporte marítimo más atractivas, como es el Cono Sur.

Izar San Fernando construirá dos catamaranes encargados por la Junta
de Andalucía
La Consejería de Obras Públicas y Astillero San
Fernando, del Grupo Izar, firmarán en el presente mes de julio el contrato para la construcción de dos catamaranes que permitirán a la
Junta de Andalucía recuperar el transporte marítimo en la Bahía de Cádiz. Los catamaranes serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio y
garantizarán al astillero un total de 20.000 horas
de trabajo. El plazo de entrega se ha fijado en 9
meses para el primero de los buques y 14 meses
para el segundo. Los catamaranes tendrán una
eslora entre 25 y 27 metros y capacidad para el
transporte de 150 pasajeros. En principio se utilizarán para cubrir la ruta entre Cádiz y el Puerto
de Santa María.
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Versión V5R13 de Dassault Systèmes e IBM
Dassault Systèmes e IBM han presentado la
Versión 5, Release 13 (V5R13) dentro de su oferta de soluciones PLM (Product Lifecycle
Management), compuesta por Catia, para el desarrollo de productos de forma colaborativa,
Enovia y Smarteam para la gestión del ciclo de
vida del producto. Paralelamente, Dassault
Systèmes ha anunciado la versión V5R13 de
Delmia, para los procesos de ingeniería de fabricación.
La nueva versión agiliza los programas de productos ofreciendo soluciones a los fabricantes y a sus cadenas de suministro que
permiten reducir los plazos de desarrollo de

nuevos productos hasta en un 20 %. Está preparada para las técnicas más avanzadas de
ingeniería como el diseño en contexto, que
facilita a los ingenieros una mayor capacidad
para conocer el impacto de sus decisiones.
Con este diseño se pueden gestionar mejor
las modificaciones, incluyendo el impacto sobre especificaciones funcionales, análisis y
restricciones de fabricación, mejorando la calidad de los diseños en primera instancia y
reduciendo la necesidad de introducir cambios posteriormente.
La versión V5R13 incluye el nuevo ENOVIA
VPM Navigator, que permite integrar la defi-

nición de producto virtual ENOVIA en el entorno de trabajo de CATIA V5.
La oferta PLM incluye soluciones específicas para diferentes sectores. Módulos para el diseño de
piezas por moldeo, piezas de chapa metálica y
para el diseño de sistemas eléctricos. También incluye mejoras basadas en estándares abiertos.
El V5R13 permite a empresas de tamaño medio contar con soluciones PLM avanzadas, al
estar disponibles configuraciones específicas
para empresas proveedores de automoción,
fabricantes de bienes de quipo, bienes de consumo, o la industria electrónica entre otras.

MHI establece una sucursal en México
A finales del pasado mes de abril, Mitsubishi
Heavy Industries Ltd. (MHI) ha establecido,
en la ciudad de México, una sucursal con el
nombre de Mitsubishi Heavy Industries de
México, S.A., y un capital de 94 millones de yenes. Además, con el establecimiento de la nueva compañía se ha cerrado la oficina Liaison,
de MHI en México, y el director general de dicha oficina, Naoomi Nakamura, ha sido nombrado presidente de la sucursal.
MHI optó por crear una compañía localizada
en la zona de México que sirviera como marketing local y base de operaciones, con dos objetivos principales: en primer lugar, MHI tiene
intención de responder a la expansión de la de-

manda de maquinaria para la fabricación de
piezas en cantidades medias o grandes, que se
espera tenga lugar en México. Y en segundo
lugar, espera incrementar los contratos del mercado local para grandes instalaciones, segmento en el que MHI ya disfruta de un sólido
reconocimiento en México. Con el establecimiento de la nueva sucursal, MHI también explorará activamente las oportunidades de
negocio de la Central Americana. La sucursal
de México tendrá inicialmente una plantilla
de 10 personas.
MHI ha entregado anteriormente una serie de
instalaciones en México, incluyendo plantas de
potencia a la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) y plantas de polietileno. En particular,
México ha sido un objetivo de MHI en el área
de los sistemas de energía, ya que hoy en día,
aproximadamente la mitad de toda la electricidad que se genera en México se produce por
equipos entregados por MHI. La nueva sucursal permitirá una respuesta aún más sólida
a los contratos de este tipo.
La nueva compañía se dedicará principalmente
a negociaciones y actividades de la zona, tales
como presentación de productos de MHI a los
clientes locales, investigación del mercado de
la zona, negociaciones de contratos con los
clientes y negociación de precios con suministradores locales.

Guías de Lloyd’s Register para las
instalaciones offshore de gas licuado
Lloyd’s Register ha publicado un conjunto de
directrices para el nuevo concepto de terminales de gravedad offshorede gas licuado. Estas
instalaciones serán operadas cerca de localizaciones offshore por razones de seguridad y
medioambientales y suministrarán gas tanto
a la industria como a consumidores particulares en tierra. Al mismo tiempo, Lloyd’s Register
ha revisado sus directrices para instalaciones
flotantes offshore de gas licuado.
Las instalaciones offshore de gas licuado implican la convergencia entre la tecnología te-
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rrestre y marina, que tienen diferencias de
enfoque. Puesto que se desarrollan progresivamente las perspectivas actuales de estas unidades pueden aparecer nuevas
soluciones. Por consiguiente, Lloyd’s Register
responderá a las necesidades cambiantes de
la industria.
La guía previa titulada Guía para la
Clasificación de Instalaciones de Producción y
Almacenamiento Offshore de LNG, publicada inicialmente en borrador a finales del pasado año, se ha reemplazado por dos

documentos separados. Las instalaciones
sobre suelo marino están cubiertas por la
Guía para la Clasificación y Certificación de
Terminales de Gravedad Offshore de Gas Licuado,
mientras que las unidades flotantes están
contempladas por la Guía para la Clasificación
y Certificación de Instalaciones Flotantes Offshore
de Gas Licuado.
La nueva guía forma parte del compromiso de Lloyd’s Register de trabajar con los
clientes para reducir los riesgos a todos los
niveles y en todas las fases del ciclo de vida.
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Kongsberg Marine presenta en Posidonia sus
nuevos equipos
Kongsberg Marine ha presentado sus últimos
equipos durante la feria internacional Posidonia,
que se ha celebrado del 8 al 11 del mes de junio en El Pireo, Grecia. Las novedades más destacables para este evento serán los sistemas
integrados de automación, los sistemas de control y gestión de la planta propulsora y los sistemas de monitorización de carga.
Entre los sistemas integrados de automación
(IAS) destacan el DataChief C20 y el SVC-400.
El primero puede ser configurado para sistemas
de alarma de baja complejidad al sistema integrado de monitorización y alarmas con avanzado control de proceso y gestión de la planta
propulsora. Entre las aplicaciones se incluyen
el sistema de alarma y monitorización, control
auxiliar, gestión de potencia, automatización de
los sistemas de lastre y carga, control del sistema
de aire acondicionado, entre otros.
El SVC-400 está especialmente diseñado para
el control y monitorización de grandes buques
de distintos tipos, y es especialmente relevante para buques de crucero y LNGs. Incluye el
sistema de control del buque, el control de la
planta de procesado de gas, el control de las
hélices de maniobra y la seguridad. Permite
además la integración dentro del equipo de

otros sistemas complementarios, como el de
posicionamiento dinámico y el de gestión de
la información, a fin de cubrir todas las aplicaciones del buque y conseguir una mayor seguridad en su operación.
El sistema de control de puente AutoChief
C20 es la última versión en sistemas de control
y gestión de la planta propulsora para buques
con motores de media o baja velocidad. El diseño simplificado permite el control total de
los motores del buque. Su integración con otros
sistemas, como el DataChief C20 es sencilla y
permite disminuir el número total de sensores
instalados al compartir información, siendo
necesario únicamente un solo interfaz para el
motor principal.
En cuanto a los sistemas de monitorización
y medición de niveles de la carga, Kongsberg
Marine presentará dos sistemas, uno para petroleros y quimiqueros y otro más especializado en buques LPG. Ambos sistemas se
basan en la medición de niveles por radar, con
las ventajas en cuanto a seguridad, precisión
y fiabilidad que ello implica. Los sensores son
pequeños y el uso de buses de campo compactos para la transmisión de datos permite
reducir los costes de instalación. La funcio-

nalidad de estos sistemas permite, entre otras
opciones: el control de los espacios vacíos de
los tanques de carga, el control de la presión
del sistema de gas inerte, el control de la temperatura y presión de los tanques de carga y
de las distintas líneas y manguerotes de carga, el control del trimado, calados y la escora, sistema de alarma por alto nivel de los
tanques de carga y calculador de carga.
Ambos sistemas están aprobados por las principales sociedades de clasificación.
La precisión de los sistemas de detección de
entrada de agua, AutroCargo, está basada en
la implementación de los sensores de medición por radar GL-100. La nueva versión permite detectar niveles de agua en el interior de
las bodegas de carga, tanques de lastre y espacios secos de graneleros y está diseñada de
acuerdo a las especificaciones del SOLAS, Cap.
12, Regla 12, según la resolución 145 (77) de la
OMI y la IACS UI SC 180.
Otro de los equipos que más éxito ha tenido
desde su lanzamiento al mercado el pasado
verano, ha sido el cuaderno de bitácora electrónico FleetMaster, que permite el envío de
todos los datos del cuaderno a la compañía o
al armador vía satélite o por internet.

Wärtsilä comienza la producción de hélices
en China
La joint venture creada por Wärtsilä y CSSC
(China State Shipbuilding Corporation)
para diseñar, fabricar y suministrar hélices de palas fijas (FPP) ha comenzado a
trabajar a principios del presente mes
de junio. La nueva compañía, llamada
Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co.
Ltd, es propiedad de Wärtsilä en un 55 % y
de Zhenjiang CME Co. Ltd (CME) en un
45 %. Esta última compañía es una filial
de CSSC.

ción a bajo coste y el mayor volumen de
negocio al fabricar en la zona. De un
modo similar, la fabricación local de hélices, lleva la marca Lips al alcance de los
astilleros asiáticos.
La joint venture ha comenzado a trabajar
en las instalaciones de CME en Zhenjiang
a unos 220 km al oeste de Shangai. El
grupo chino proporciona los equipos de
producción de la planta y el personal,
mientras que la contribución de Wärtsilä
se centra en el diseño y la experiencia en
la fabricación. La nueva compañía tendrá
unos 260 empleados.

Este hecho se produce en el momento
oportuno para Wärtsilä, cuando parece
que la construcción naval mundial se dirige hacia Asia, principalmente Corea del
Sur, Japón y cada vez más, China. En
2003, por ejemplo, los astilleros asiáticos
consiguieron contratos para construir
1.400 nuevos buques frente a los 400 que
registró Europa.
El arranque para la fabricación de hélices
en China señala un importante paso para
Wärtsilä y el grupo Chino. Es un modo
para que Wärtsilä se acerque a sus clientes
INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

asiáticos, lo que ayudará a la compañía a
mejorar su servicio en la zona. También es
beneficiosa para la compañía la fabrica-

Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co.
Ltd producirá inicialmente FPP de las
marcas Lips y Kaida, de hasta 75 t de
peso, pero posteriormente se aumentará el tamaño para ajustarse a la demanda y se actualizará el equipo. El volumen de producción inicial será de unas
1.000 t de hélices al año, y se espera que
aumente hasta unas 4.000 t dentro de 10
años.
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Buque Mayflower Resolution para instalación
de turbinas eólicas offshore
A mediados del pasado mes de febrero
llegó al puerto Falmouth, del Reino Unido,
el buque Mayflower Resolution, después
de realizar un viaje de 11.000 millas náuticas desde el astillero chino Shanhaiguan,
donde ha sido construido por encargo de
Mayflower Energy, una sucursal de la
compañía de energías renovables The
Mayflower Corporation.
El Mayflower Resolution es un buque especializado, diseñado por Knud E. Hansen,
de Dinamarca, para la instalación de turbinas eólicas offshore, lo que supone un avance significativo para el sector de las energías renovables. El proyecto tenía por objetivo diseñar un buque que minimizara los
riesgos asociados con el trabajo en el Mar
del Norte, con una buena maniobrabilidad, velocidad y capacidad de posicionamiento dinámico.
El buque, de 130,65 m de eslora y 38 m
de manga, es capaz de trabajar en aguas
con profundidad entre 3 y 35 m. Una vez
situado, utiliza sus seis patas para sujetarse y formar una plataforma estable.
Dispone de una grúa de 300 t para instalar los componentes de la turbina y
puede transportar en la cubierta de carga
componentes de hasta 10 turbinas de
2 MW, listos para su montaje, eliminando
la necesidad de regresar constantemente
a la base.
El Mayflower Resolution está equipado
con una planta de propulsión diesel eléctrica con cuatro hélices azimutales en tobera,
de 1.500 kW, suministradas por Rolls-Royce
Ulstein. La energía eléctrica a 690 V la
suministran cuatro grupos diesel generadores de 2.280 kVA y dos grupos electrógenos auxiliares de 325 kVA, situados en
dos cámaras de máquinas, a babor y estribor. Un generador de emergencia está colocado en un local separado en la pata nº 2.
La distribución de potencia se realiza a
través de dos cuadros eléctricos principales, uno a babor y el otro a estribor. La

tensión de 690 V se transforma en tensión a 440 V
y 220 V, para la maquinaria auxiliar y los consumidores de poca energía.
Tiene instaladas tres hélices de maniobra en túnel,
que pueden controlarse
manualmente desde la
consola de proa del puente, desde las consolas de
los alerones del puente por
medio de un joystick, a través del sistema de posicionamiento dinámico, y desde
joysticks independientes
portátiles. En el modo DP
están controladas por el
sistema de posicionamiento dinámico.
El sistema de jack-up del
buque se probó en Falmouth con la asistencia del
astillero A&P, que también
llevó a cabo trabajos consistentes en la colocación,
en un nuevo emplazamiento, de las hélices de
proa, el reemplazo de un diesel generador
y otros trabajos menores.
Los cuadros eléctricos principales pueden
operarse independientemente o en paralelo y la potencia para el sistema de elevación puede suministrarse desde cada cuadro. Se ha instalado un sistema de gestión
de potencia que puede arrancar y parar los
motores dependiendo de la necesidad de
potencia.
El buque emplea un sistema de elevación
tipo cilindro. Cada pata tiene cuatro cilindros principales y cuatro secundarios, los
cuales sostienen el buque mientras los primarios se utilizan al final de cada recorrido. La elevación automática se consigue
combinando los cilindros primarios y
secundarios.
La capacidad de
elevación del sistema es de 2.500 t
por pata y la capacidad de sujeción es de 5.000 t.
Hay instaladas
dos bombas chorro para soltar el
lodo del fondo del
mar. El agua se
bombea por debajo de la sonda
para romper el
vacío que sujeta
la pata si la flota-
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bilidad del buque es insuficiente para liberar la misma.
Después de viajar hasta el puerto de
Mostyn en Gales para la carga de componentes, el Mayflower Resolution ya ha llevado a cabo la instalación de las últimas turbinas eólicas Vestas V80 de 2 MW en el
parque eólico offshore en Hoyle, situado en
la costa del Norte de Gales.
Estas turbinas tienen la configuración
bunny ear, que significa que dos de las
palas ya están instaladas en el cubo de la
turbina apuntando hacia arriba en forma
de V. El conjunto de pala Nacelle se
puede elevar y asegurar y a continuación
se realiza la instalación de la tercera
pala.
Una turbina offshore típica de 2 MW
tiene una carcasa de aproximadamente
70 m por encima de la superficie del
agua y palas individuales que tienen
unos 40 m de longitud, por lo que su
instalación es compleja y está destinada
a buques y equipamientos especiales.
Sin embargo, se están probando turbinas mucho más grandes con una potencia de 5 MW y cuya altura aumentará
hasta los 90 ó 100 m, con una longitud
de las palas de 55 a 60 m.
Aparte del Mayflower Resolution, se cree
que ya existen otros buques especializados
pero éstos sólo son capaces de funcionar
en aguas poco profundas o protegidas.
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Botadura en IZAR Sevilla del ferry
El Djazair
máxima continua (MCR) y con un 10 % de
margen de mar).

Astillero Sevilla del Grupo IZAR botó el pasado día 4 de junio el ferry El Djazair, segundo
de los dos buques contratados por la empresa
argelina ENTMV (Entreprise Nationale de
Transport Maritime de Voyageurs). La botadura
del primer buque, el Tassili II, tuvo lugar el día
27 de octubre de 2003. Al acto asistieron
Boudjema Cheriet, Presidente Director General
de ENTMV, y Juan Pedro Gómez Jaén,
Presidente de Izar.
Después de la botadura el buque se trasladó a
Izar Carenas Cádiz donde se realizarán los trabajos de terminación y las pruebas de mar.
Cada buque podrá acomodar hasta 1.300 pasajeros y 135 tripulantes en los aproximadamente 11.300 m2 de habilitación de que
disponen. Para acomodación de los pasajeros
cuentan con 132 camarotes de clase cabina y
77 de clase económica. El acceso del pasaje se
realiza mediante dos puertas de costado en cada banda, permitiendo el acceso por ambas
bandas a cada uno de los vestíbulos que posee
el buque: uno para la clase cabina y otro para
la económica.
La carga rodada se reparte entre dos garajes:
una cubierta de garaje con capacidad de 550 m
Características principales
Eslora total
Manga
Puntal
Calado de diseño
Peso muerto a plena carga
Capacidad de garaje
Velocidad de servicio
Pasajeros
Tripulación

145,00 m
24,00 m
14,65 m
6,00 m
2.900 t
1.350 m
22 nudos
1.300
130

En ambos buques se ha instalado un Sistema
de Identificación Automática (AIS), que mejora la seguridad de navegación evitando las
posibles colisiones ya que posibilita el intercambio de datos sobre identidad, situación,
rumbo, velocidad, condiciones de navegación y seguridad con las estaciones costeras o con cualquier buque que cuente con
aparatos compatibles.
lineales de aparcamiento para camiones ó
750 m lineales de aparcamiento para coches,
y una cubierta de vehículos, con 600 m lineales de aparcamiento para coches, que está
compuesta por 10 secciones (con operación
individualizada), con 4 rampas de acceso a
la misma. La capacidad total de garaje permite transportar un máximo de 42 camiones
ó de 300 coches, o establecer combinaciones
entre ambos límites, en función de las necesidades. La carga/descarga de vehículos se
podrá realizar por proa o popa, ya que cuenta con una puerta-rampa en proa y con una
rampa en popa.
La planta propulsora está compuesta por dos
motores principales Wärtsilä de 12 cilindros en
V, con una potencia total instalada de 25.200 kW.
Los motores accionan, a través de dos reductores de simple entrada, con cojinetes de empuje incorporados y caja de distribución de
aceite, las dos líneas de ejes y hélices de paso
controlable, de Ni-Al-Br, de 4.350 mm de diámetro, soportadas por arbotantes en el exterior
del buque y por chumaceras en el interior. Los
buques podrán alcanzar una velocidad de servicio de 22 nudos con el 85 % de la potencia

Además, la instalación del Sistema de
Seguridad y Alerta del Buque (SSAS) se engloba dentro de las medidas mejoradas de vigilancia y control, en línea con las exigidas para
cumplir el código ISPS (Internatioanl Ship and
Port Facility Security), que ha entrado en vigor el día 1 del presente mes de julio. Este sistema SSAS posibilita enviar, en caso de peligro,
un mensaje a la compañía del buque y a las
Autoridades competentes, sin que pueda ser
detectado por alguien a bordo o por otros buques que se encuentren en la zona.
Para la construcción de ambos buques, el astillero ha puesto en marcha medios productivos nuevos que han posibilitado el manejo de
bloques de mayor tamaño y tonelaje que en las
construcciones anteriores, lo que se ha traducido en un ahorro de costes y un acortamiento del proceso constructivo.
Tanto el Tassili II como El Djazair cubrirán la ruta Marsella-Argel, en sustitución de los buques
Hoggar, Tipasa y Zeralda, construidos a principios de los 70. Esta modernización de la flota contribuye al objetivo de mejorar los servicios
que actualmente presta ENTMV.

La UE rechaza armonizar las sanciones
penales a los responsables de la
contaminación marítima
Los Ministros de Transporte de la Unión
Europea rechazaron el día 11 del pasado mes
de junio una propuesta para sancionar penalmente a los responsables de la contaminación
marina.
El rechazo de la propuesta supone un paso
atrás en la lucha contra este tipo de catástrofes
que regularmente afectan a las costas europeas. El acuerdo sí permite que, de acuerdo
con las legislaciones nacionales, las sanciones
puedan tener carácter penal. Pero esta posibilidad sólo es optativa y no obliga a los
Estados miembros a incluir sanciones penales.
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Tras la catástrofe del Prestige, el Parlamento
Europeo y la Comisión se movilizaron para endurecer y armonizar las sanciones en vigor a
nivel nacional. La Eurocámara se pronunció el
pasado febrero por mejorar la seguridad marítima en aguas de la UE con la ayuda de una
directiva que castigase penalmente la contaminación por descarga deliberada de hidrocarburos en el mar.
La propia Comisión presentó en enero de 2003
propuestas de legislación europeas en este sentido que incluían incluso penas de prisión para los casos más graves.

Rechazada la propuesta, lo que sí permite la
normativa es actuar con sanciones administrativas de forma obligatoria. Este tipo de sanciones cubre desde la confiscación de productos
hasta la prohibición de ayudas o subvenciones
públicas o el fin del ejercicio de las actividades
comerciales.
La directiva aprobada permite actuar a nivel
administrativo o nacional contra el capitán,
el armador y la sociedad de clasificación, y
en cada Estado miembro se podrá actuar contra los casos de negligencia grave y actos voluntarios.
INGENIERIA NAVAL
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Remolcador tractor Baut con nuevas palas
del propulsor Voith Schneider
Con la entrada en servicio en diciembre del año
pasado del remolcador tractor Baut, propiedad
de la compañía de remolcadores noruega
Bukser og Berging (B&B), han quedado demostradas las características mejoradas de las
nuevas palas del propulsor Voith Schneider
(VSP). Por ejemplo, el tiro a punto fijo, medido bajo la supervisión de la sociedad de clasificación Det Norske Veritas, registró un
aumento del 9 %, sin realizar cambios en la potencia de entrada.

que desarrollan una potencia de 3.440 kW
cada uno y que accionan dos propulsores Voith
36R6/255-2.

Este remolcador, de 40,55 m de eslora, fue
construido en el astillero noruego de Moen
Slip, situado en Kolvereid, a unos 300 km al
norte de Trondheim. Este astillero ha entregado, desde 1994, cinco remolcadores para el
mismo armador, siendo este último el más
grande hasta la fecha. La compañía armadora llevó a cabo el diseño mientras que el astillero desarrolló las formas del casco y los
planos de construcción. Está previsto que se
construya un remolcador gemelo, aunque ligeramente modificado, para la terminal de gas
Snoehvit Melkoya en el norte de Noruega.

Mejora de las características hidrodinámicas

Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Calado
Peso muerto
Arqueo
Velocidad de servicio
Tiro

40,55 m
38,93 m
14,30 m
5,70 m
585 t
741 GT
15,5/15 nudos
95 t

Maquinaria
Como es común en la mayoría de los remolcadores tractores, la planta de potencia
de este buque consiste en dos motores diesel de velocidad media Deutz SBV 16M628,

La energía eléctrica es suministrada por dos
grupos electrógenos con motores diesel Deutz
BF8M1015MC, de 380 kW.
El equipo de remolque comprende un chigre
Karmony con un tiro de 170 t y una capacidad
de frenado de 300 t.

Los remolcadores VSP y, especialmente, los
Voith Water Tractors (VWT) son conocidos en
los círculos marítimos por prestar una asistencia al buque precisa, eficiente y segura. El
VSP permite variaciones precisas, continuas y
extremadamente rápidas del empuje según las
coordenadas XY. Para mejorar aún más las características hidrodinámicas del VSP se ha desarrollado una nueva generación de palas.
La base de este satisfactorio desarrollo es la simulación numérica de la “dinámica de fluidos
por ordenador” (CFD). El método CFD sirve
inicialmente para optimizar la forma de la pala de la hélice al mismo tiempo que también
proporciona las cargas exactas que actúan sobre la estructura y la optimización mecánica
mediante el método de elementos finitos.
La nueva generación de palas se distingue por
la mejora de su perfil, con un incremento uniforme del espesor del perfil a lo largo de toda
la longitud de la pala y una reducción del peso debido a los espacios huecos en las palas y
la geometría rectangular de las mismas, con
optimización de los extremos de las planchas.
El nuevo tamaño de las palas 36R6/255-2 del

VSP representa un importante paso adelante en la mejora de las condiciones hidrodinámicas de las hélices y, aunque los nuevos
perfiles serán una característica estándar, se
podrá realizar inmediatamente cualquier mejora adicional.

Perfil de la pala
Basado en el probado perfil HSVA 73, el nuevo perfil de la pala se sometió a modificaciones significativas tanto en el borde de entrada
como en el de salida. El nuevo perfil se distingue por el incremento en la relación resistencia - sustentación en el ángulo relevante de
ataque, además de una mejora en las características hidrodinámicas para ángulos de ataque elevados.
Las modificaciones aumentaron el rendimiento del VSP y también se produjo una reducción en los niveles de vibraciones y ruidos,
que son especialmente evidentes durante situaciones de maniobrabilidad extremas tales
como la parada del buque o durante una parada de emergencia, cuando se tienen que crear grandes fuerzas sin problemas y de una
forma controlada.

Espacios huecos
Para minimizar las fuerzas centrífugas, se han
perforado las palas creando espacios huecos;
como resultado, las palas, comparadas con las
de la generación anterior más delgadas, tienen
menor peso.
Las palas se maquinan mecánicamente utilizando una máquina de 5 ejes de alto rendimiento junto con una máquina Voith especial
para el giro del eje, una vez que la superficie
de la pala se ha pulido para conseguir una calidad de la superficie muy buena.

Motor S65ME-C, de MAN B&W, adecuado para
graneleros capesize y petroleros Suezmax
Una ampliación del programa de motores
lentos ME, de MAN B&W, está orientada
a los requisitos propulsivos de los graneleros capesize. El nuevo motor S65ME-C, de
650 mm de diámetro y una carrera de 2.730
mm, también es apropiado para su utilización en petroleros Suezmax.
El diseño del nuevo motor ha sido realizado a
la vista de la creciente demanda de motores para los segmentos de buques citados. El modelo S65ME-C de siete cilindros, con una potencia
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de 17,99 MW a 92 rpm (2.570 kW/cilindro), parece ofrecer una alternativa atractiva a los ya conocidos motores 6S70MC y 6S70MC-C/ME-C
que serán siendo adecuados para la mayoría
de los diseños estándar de graneleros. El consumo específico de combustible, según el fabricante, es de 167 g/kWh, y la presión media
efectiva de 1,85 MPa (18,5 bar).
MAN espera que el 7S65ME-C encuentre
utilización en otros tipos de buques; por
ejemplo, en plantas de dos motores será

muy adecuado para la propulsión de
grandes buques LNG.
Como los motores ME ya existentes, el
S65ME-C utiliza los sistemas electrónicos
que permiten un gran control de la inyección de combustible, y el momento de la
apertura de la válvula de exhaustación, lo
que da lugar a un mejor comportamiento y
economía de combustible, así como a una
condición del motor mejorada y una vida
útil de los componentes más larga.
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Rolls-Royce suministrará y operará vehículos
especializados para el rescate de
tripulaciones de submarinos siniestrados
en el que perdieron la vida todos los miembros de su dotación.

Rolls-Royce será la encargada de suministrar
y operar vehículos especializados para el rescate de las tripulaciones atrapadas en submarinos siniestrados. La compañía ha sido
seleccionada por el Ministerio de Defensa del
Reino Unido, en representación de los tres países participantes en el proyecto -Reino Unido,
Francia y Noruega- para la adjudicación de un
contrato por valor de 47 millones de libras, que
está previsto dé trabajo a unas 85 personas.
Rolls-Royce suministrará un vehículo de control
remoto (ROV) no tripulado, que localizará al submarino siniestrado en un tiempo máximo de 56
horas para comprobar signos de vida golpeando en el casco y mediante contacto telefónico submarino, realizará mediciones de la calidad del
aire, proporcionará suministros de emergencia a
los supervivientes y preparará al submarino para la fase de rescate.
La compañía entregará igualmente un mini
submarino de rescate (SRV), tripulado por tres
personas, que en un plazo de 72 horas podrá
descender a una profundidad de 600 metros
para rescatar hasta un total de 150 personas en
grupos de 15.
El SVR, con una eslora de 10 m, será transportado hasta el lugar del siniestro en cualquier buque apto que se encuentre en el
puerto más cercano y que, además, transportará también un sistema portátil de lanzamiento y recuperación y otros equipos
especializados. El buque navegará hasta la localización del submarino y una vez allí soltará el SRV, que se sumergirá para acoplarse a la
escotilla de salvamento desde donde se procederá al rescate de la dotación.

Este nuevo sistema de rescate dará apoyo fundamentalmente a los tres países participantes en
el proyecto, pero también estará disponible para socorrer a cualquier país del mundo que lo
necesite, complementando otros sistemas como
los de Suecia, Estados Unidos, Italia y Australia.

Foto: Rolls-Royce

Asu regreso al buque, el SRV trasladará a las personas recatadas a unidades especiales de descompresión para evitar que el cambio de presión
provoque en ellas complicaciones, con frecuencia mortales, como la embolia de gas (formación
de burbujas de nitrógeno en el caudal sanguíneo).
El contrato cubre un periodo de diez años y
comprende el diseño, construcción y apoyo
operativo del sistema, que estará localizado en
la Base Naval británica de Clyde, en Escocia.
Se ha seleccionado esta Base por sus modernas instalaciones, el acceso a aguas tanto profundas como superficiales para sus ejercicios
y prácticas y su proximidad a aeródromos civiles y militares.
El Sistema de Rescate de Submarinos entrará en servicio a finales de 2006, en sustitución
del actual vehículo de rescate británico, el
LR5, que intervino en el último gran accidente
ocurrido, el que en agosto de 2000 sufrió el
submarino ruso Kursk en el mar de Barents,

El contrato requerirá también sistemas de submarinos de navegación y técnicas de carga aérea y marítima. En un tiempo de tres horas desde
el aviso del accidente, el equipo de rescate, de guardia permanente en la Base de Clyde, utilizará una
base de datos de movilización para localizar los
buques adecuados más próximos para el transporte del ROV y el SVR y cargar su equipo.
El equipo de apoyo de Rolls-Royce está integrado por:
• Perry Slingsby Systems Ltd, con base cerca
de York, que suministra el SRV y el ROV.
• The Engineering Business Ltd, con base cerca de Newcastle upon Tyne, que suministra el sistema portátil de lanzamiento y
recuperación.
• Babcock Design and Technology, con base
en Weymouth, que proporciona los servicios
técnicos de apoyo.
• Babcock Naval Services, con base en Faslane,
que proporciona las instalaciones.
• Divex, con base en Aberdeen, que suministra el equipo de descompresión.
• Kongsberg Maritime Limited, con base en
Waterlooville, que suministra el equipo submarino de navegación, localización y comunicación.

Sistema de sellado de ejes, de UMC
International
UMC International ha diseñado recientemente un sistema de sellado temporal de ejes bajo
el agua que ha permitido llevar a cabo modificaciones a flote en el buque anfibio de ataque
de la Marina inglesa, el HMS Ocean, que se encontraba amarrado al muelle, durante un periodo de mantenimiento programado en su
puerto base.
El éxito de la aplicación evitó una entrada en dique no programada, que hubiera repercutido en
el programa de operación de los buques.
La necesidad surgió al comprobarse que entraba agua en la zona del sellado interno del
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eje. Una inspección posterior reveló que las
tuberías, que alimentan de agua de refrigeración a los cierres y rodamientos del eje necesitaban ser reparadas. Para permitir que
este trabajo se realizara de modo seguro con
el buque a flote, evitando el riesgo de una
inundación, existía el requisito de cerrar, bajo el agua, el hueco que rodea a cada eje, cuando sale del casco.
Para satisfacer estos requisitos, la empresa
UMC trabajó con la Agencia de Apoyo a
Buques de Guerra del Ministerio de Defensa
y el equipo de MW Integrated Project, para
diseñar y construir un cierre temporal bajo

el agua y desarrollar un procedimiento asociado, así como realizar la evaluación de riesgos para el desmontaje e instalación del
cierre.
La cara de popa del tubo de bocina se seleccionó como localización para el cierre
temporal. Sin embargo, el acceso directo a
esta cara estaba obstaculizado por un elemento instalado para mejorar el rendimiento
hidrodinámico en la salida del eje. Para acceder a dicha superficie fue necesario primero destornillar y desmontar una gran
placa de GRP que forma parte del elemento exterior.
INGENIERIA NAVAL
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Seacleaner Trawler presenta un buque
de energía solar
Seacleaner Trawler ha presentado el Solemar
24, el primer barco de pasajeros propulsado exclusivamente con energía solar. Tiene un diseño integrado en armonía con el medio ambiente,
estudiado para una navegación inteligente con
el sol como combustible.
Ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico
Electrosolar; una entidad sin ánimo de lucro
dedicada a la investigación, información, formación y difusión de las tecnologías aplicadas
a los barcos solares, y la construcción se ha realizado en las instalaciones de la empresa
Seacleaner Trawler en Mallorca.
El generador que lleva instalado es un Shell
Solar SP 150-C, de 2.250 W. Los motores son
2 Bellman Aquapella 2500 de 2.400 W a 24 V
Características principales
Eslora total
Manga
Puntal (min/máx)
Desplazamiento en rosca
Pasajeros
Velocidad máxima
Velocidad de crucero
Propulsión de emergencia

10,0 m
3,5 m
0,5/0,8 m
3t
24
6 nudos
4 nudos
5 horas a 3 nudos

Foto: Seacleaner

de c.c. Las 24 baterías instaladas son de gel y
proporcionan 490 A˙h.

da útil, un barco de este tipo habrá ahorrado 1
millón de litros de diesel.

El buque sólo necesita 2 operarios para su
manejo y es insumergible por espuma expandida. Además posee un sistema automático anti-incendios. La clasificación de
marina mercante para este modelo es Grupo
1 Clase K.

Tampoco se produce contaminación de CO2
en el aire, lo que evitará que se descarguen a la
atmósfera 120 t de este gas. Otra característica de este buque es que emplea una energía
gratuita, silenciosa y renovable.

El buque no contamina el mar con restos de
combustible. Se calcula que al final de su vi-

La empresa también ha desarrollado el Solemar
28, que tiene 12 m de eslora y características similares a la anterior.

El Sulzer RT-flex96C completa con éxito sus
pruebas oficiales
El primer motor marino de baja velocidad
Sulzer RT-flex96C de 12 cilindros, desarrollado
por Wärtsilä Corporation, ha completado con
éxito sus pruebas oficiales. Con una potencia
máxima continua de 68.640 kW (93.360 bhp)
a 102 rpm, es el motor de mayor potencia que
emplea la tecnología common-rail.
Se trata de uno de los cuatro motores encargados en 2003 para la propulsión de los portacontenedores Post-Panamax de 7.700 TEU,
contratados por la naviera Blue Star Reederei,
filial de P&O Nedlloyd BV, al astillero japonés
IHI Marine United Inc.
Después de los ajustes iniciales, el motor ha
sido sometido a una amplia serie de pruebas.
La optimización del sistema Sulzer RT-flex
con este tamaño de motor se realizó en un
Sulzer RT-flex96C de ocho cilindros durante
los meses de marzo y abril en los talleres de
la empresa HSD Engine Co Ltd, de Corea,
concesionaria de Wärtsilä. Sin embargo, se
han realizado pruebas adicionales con el motor de 12 cilindros para verificar su comportamiento con los sistemas de inyección de
combustible common-rail.
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En todas las pruebas realizadas el motor ha trabajado de modo satisfactorio, sin ninguna dificultad y su funcionamiento ha estado a la
altura de las expectativas.
Los motores Sulzer RT-flex son los motores marinos más avanzados para la propulsión de buques hoy en día. Se trata de los primeros
motores de baja velocidad que disponen de inyección de combustible common rail y actuación de válvulas controladas electrónicamente,
lo que proporciona una flexibilidad incomparable en su modo de funcionamiento. Entre sus
ventajas destacan la inexistencia de humos a
todas las velocidades, el menor consumo de
combustible, costes de mantenimiento reducidos y velocidades de funcionamiento continuo más bajas, para una mejor maniobra.
Debido al número de cilindros, el Sulzer 12RTflex96C en Diesel United ha demostrado una
capacidad extraordinaria para un funcionamiento estable a velocidades muy bajas. Por
ejemplo, en banco de pruebas ha funcionado
a un ritmo constante a 7 rpm.
Con el éxito conseguido en las pruebas del

motor Sulzer RT-flex96C, se ha demostrado la eficacia de la tecnología common-rail,
lo que supone un paso adelante en todos
los tamaños de motor, desde los automotrices hasta los mayores motores de dos
tiempos de baja velocidad. Para los Sulzer
RT-flex, una de las ventajas clave del sistema common-rail ha sido que pueden ser modulares con un hardware estandarizado
aplicable a más de un tamaño de diámetro
de motor. El software estandarizado se emplea, por supuesto, para todos los tipos de
motores RT-flex.
En el primer puesto de la gama Sulzer RT-flex,
se encuentra el motor RT-flex96C que tiene mucho éxito en el mercado, con un total de 64 motores contratados desde que se presentó a
principios de 2003. Hasta la fecha se han contratado un total de 110 motores RT-flex que suman 4.633 MW (6,30 Mbhp).
El Sulzer RT-flex96C es una adaptación del
Sulzer RTA96C, el motor marino de baja velocidad con más potencia de Sulzer, que ha tenido mucho éxito para la propulsión de
grandes portacontenedores.
INGENIERIA NAVAL
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Baleària unirá Formentera con Dénia
mediante un catamarán de alta velocidad
Apartir del 1 de agosto la naviera Baleària unirá diariamente Formentera con la Península
a través del puerto de Dénia, mediante un catamarán de alta velocidad, el Nixe II, que realizará el trayecto en 3 horas y media vía Ibiza.
De lunes a viernes, el Nixe II saldrá a las 7:30
de la mañana y llegará a las 11:00, después de
realizar una escala en Ibiza. Durante el día realizará tres trayectos completos entre las pitiusas. Por la tarde saldrá de Formentera a las
18:00 con destino al puerto de Dénia, donde
llegará a las 21:00. Estos horarios se mantendrán del 1 de agosto al 15 de septiembre; el resto del año el enlace será semanal.
El Nixe II permitirá que los pasajeros puedan
desplazarse directamente entre la Península
y Formentera sin necesidad de transbordos,
con la posibilidad de embarcar su propio coche, con la mayor comodidad y en el menor
tiempo.
El buque es un catamarán semi-planeador de
aluminio, con 63 m de eslora, 16 m de manga
y 2 m de calado. Está propulsado por cuatro
motores diesel que accionan cuatro waterjets.
Su velocidad de servicio es de 32 nudos.
El buque tiene capacidad para 536 pasajeros,
que tendrán a su disposición el estándar de
confort que distingue a Baleària en sus dos acomodaciones: Sirena y Neptuno. Además, el buque tiene una capacidad de bodega de 60
turismos y 110 metros lineales de carga, que es
operativa por proa y popa, lo que facilita y agiliza las labores de carga y descarga. Además,

la gran capacidad de maniobra y la concepción
de este buque es idónea para puertos de tamaño reducido como el de la Sabina en
Formentera.

ta el mismo día, o embarcar el coche gratis entre Ibiza y Formentera o entre Dénia y
Formentera si dos o más pasajeros realizan la
ida y vuelta en acomodación Neptuno.

Por otra parte, el Nixe II permitirá viajar de Ibiza
a Formentera con coche en sólo media hora.
Baleària pondrá a disposición de los clientes
ofertas, como la posibilidad de obtener un descuento de un 50 % en el precio del coche si se
viaja entre Ibiza y Formentera con la ida y vuel-

Este es el segundo catamarán de la serie Nixe
que adquiere Baleária, que tiene opción sobre una tercera unidad. El Nixe I está destinado a la línea Algeciras-Tánger. La adquisición
de cada barco de esta serie ha supuesto una inversión de 18 millones de dólares.

Proyecto para construir el mayor puerto
español
La sociedad Superpuerto Artabros presentó
en el pasado mes de mayo en Puertos del
Estado la solicitud para la construcción de
un Superpuerto y refugio en la ría de Ares
(A Coruña). Si se construye y alcanza las
magnitudes previstas por los promotores, se
convertiría en el principal puerto español,
por delante de Algeciras (Cádiz), y el segundo de Europa tras el de Rótterdam
(Holanda).
Las instalaciones, que acogerían todo tipo de
tráficos, podrían operar como puerto refugio,
el primero de toda la Unión Europea.
Entre los socios iniciales de la sociedad promotora se encuentran navieras como Elcano,
empresas del sector energético como la argeliINGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

na Sonatrach, entidades bancarias como
Deutsche Bank, y tres grandes grupos empresariales, entre los que destaca una constructora española que sería la encargada de la
construcción del puerto.
La iniciativa comenzó a fraguarse en la década de los 90, e incluye la construcción de
un puerto con 32,8 km de muelles en una
franja de costa de 6,5 km, situada en el municipio coruñés de Ares. Es una zona especialmente válida para el trabajo portuario por
la profundidad y tranquilidad de sus aguas y
el escaso impacto medioambiental y humano
que conllevaría.
Con una inversión prevista de 1.200 millones
de euros, el proyecto contempla únicamente

la participación de la iniciativa privada. Manuel
Casal Pita, autor del proyecto y socio fundador ha manifestado que la sociedad está abierta a nuevos socios, ya que su pretensión es que
el capital (cifrado en unos 360 millones de euros) sea mayoritariamente gallego. El estudio
económico se basa en la autofinanciación del
proyecto.
Los estudios realizados por la sociedad estiman que el puerto podría alcanzar en su primer año un movimiento de 7.250 buques y 80
millones de toneladas de mercancías, aportadas por los socios operadores. Los ingresos
anuales se estiman en 99 millones de euros, y
la rentabilidad sería del 11 % durante el periodo de concesión solicitada, que asciende a
40 años.
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Asamblea General de AEDIMAR
Problema de adecuación de la oferta a la demanda

El día 18 del pasado mes de junio se celebró en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Madrid, la Asamblea General Anual de la
Asociación Española de Industrias Auxiliares
Marítimas (AEDIMAR). La clausura corrió a
cargo del Dr. General de Desarrollo Industrial,
Jesús Candil Gonzalo. También estuvieron presentes altos funcionarios de la Administración,
el Director General de INNOVAMAR, Vicente
Parajón, el de UNINAVE, Ramón López, así
como y D. Pedro Pérez Fernández, y D. Manuel
García Gordillo, Presidente y Secretario
General, respectivamente, de dicha Asociación

Seamos realistas, detrás de estas paradojas hay
una concatenación de realidades y una ausencia de reacción eficaz ante las mismas. Porque
el problema de la construcción naval no es de
crisis de demanda sino de adecuación de la
oferta a la demanda debido a la competencia
de Asia (antes Corea, cada vez más China). Es
un problema de adecuación de la demanda de
buques con la capacidad excedentaria de los
astilleros nacionales, porque las cifras cantan:
la mayor parte del tráfico nacional (un 80 %)
se hace con buques de armadores extranjeros.

Acontinuación se publica el discurso pronunciado por el Presidente de AEDIMAR ante los
asistentes a la Asamblea General.

Es decir, en definitiva, no es que no haya trabajo, es que no somos capaces de traérnoslo a
nuestros astilleros. Es necesario un auténtico
plan de choque, con medidas claras, eficaces y
consensuadas con quienes formamos parte del
sector.

Intervención de D. Pedro Pérez
Fernández, Presidente de AEDIMAR
“Autoridades. Señoras y señores.
Un año más, nos encontramos en este espacio de encuentro que es la Asamblea General
de AEDIMAR. Agradezco a todos los que están presentes su esfuerzo por acudir a esta
cita, ya que para la Industria Auxiliar Naval
evidentemente es un foro relevante y por lo
tanto también, por extensión, es importante
para todo el Sector Naval. Es quizás una de
las pocas oportunidades de hacer una reflexión en común y en voz alta los problemas de nuestro sector.
Soy de los que opinan que no hemos de temer
a las palabras cuando lo que decimos surge de
la convicción y va cargado de argumentos, mucho más cuando además existe la sana intención de buscar soluciones.
Por eso pido a quienes hoy me escuchan, que
no busquen alarmismo ni pesimismo en mi
mensaje cuando digo que estamos viviendo
una grave crisis que está poniendo en peligro
la estabilidad de muchas de nuestras empresas. Lo digo y lo sostengo: estamos francamente
preocupados porque nos sentimos inmersos
en esta crisis y tenemos la convicción de que,
o echamos adelante entre todos el sector con
políticas y estrategias certeras, o existe un serio peligro para gran parte del tejido empresarial naval.
Seamos realistas y pensemos que es el futuro
de todos el que nos jugamos. También es cierto que nosotros no nos hemos dormido en los
laureles y, unos mejor que otros, pero todos hemos hechos nuestros deberes. La aparente debilidad de la Industria Auxiliar Naval ya no es
tal por más que sigamos cargando con ciertos lastres heredados.
Hemos invertido en formación, en tecnología,
en recursos humanos. Lo hemos hecho por convencimiento propio y también a instancias de
las administraciones y de los astilleros que nos
pedían un esfuerzo para hacer competitivo el
sector.
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Hemos estudiado nuestra propia realidad,
diseñado proyectos de mejora sectorial, apostado por la formación. Además, nos sentimos cada vez más representados en
AEDIMAR, a pesar de las grandes diferencias entre las muchas empresas que integran
esta asociación.
En definitiva, nos hemos hecho fuertes, hemos
apostado por el futuro, pero nos sentimos impotentes ante la realidad en la que estamos inmersos, y es cierto que también frustrados
porque nuestros intentos por cambiarla son,
en la mayoría de los casos, vanos.
Porque en este preciso momento nos encontramos instalados en una gran paradoja: estamos más preparados que nunca, pero
no tenemos trabajo, porque no hay trabajo
para los astilleros europeos, distinto es lo
que ocurre en Asia (Corea, Japón, China)
donde están al límite de su capacidad productiva.
Otra gran contradicción, que en el fondo es la
misma de antes: el año 2003 se alcanzó el récord de contratación en el mundo, el 2004 va
en la misma línea, el tráfico marítimo se incrementa de forma estable (9 % en contenedores
y carga general y 3 % en graneles y carga líquida), el crecimiento de la flota nacional en el
último año fue de un 10,4 %.
Frente a estos datos, la tendencia europea es
clara: se pierde cuota de mercado con respecto a los países asiáticos. La evolución de los últimos cuatro años no deja lugar a dudas. Si
en 2000 el sector naval en la UE mantenía un
16,3 % del mercado mundial, en 2003 esta cifra se ha quedado en un 6,5 % frente al 85,6 %
de los tres feroces competidores asiáticos. Y
la Europa del Este supone también una nueva
fuente de preocupación.

A nuestro modo de ver es precisa una reestructuración de cara a conseguir la consolidación del sector naval en su conjunto: astilleros
+ industria auxiliar.
Fijémonos en primer lugar en un dato: el sector privado de astilleros ha reducido los costes
fijos reduciendo la plantilla fija y hoy es más
competitivo que el público (IZAR) con algunas excepciones. Ése es un hecho, como lo es
que el coste laboral, aunque se lleve a cabo la
reestructuración en forma de eliminación de
la plantilla fija de producción en los astilleros, marca una tendencia al posicionamiento
de los astilleros españoles en buques de alto
valor añadido como gaseros, cruceros, Ro-Ro
o portacontenedores de alta velocidad, etc.
Pero es preciso tener en cuenta que las reducciones de personal llevadas a cabo hasta ahora en el sector exclusivamente con criterios de
edad, como jubilaciones anticipadas, han sido
negativas para la eficiencia de las empresas.
Las reducciones de personal futuras, a pesar
de las dificultades que ello implique, deben
producirse en función de las necesidades empresariales.
También es conveniente que la reducción de
personal de determinados astilleros que luego
puedan ser privatizados no vaya asociada a la
reducción de capacidad constructiva exigible,
porque que no sean rentables con la estructura actual, pública y con excesivo personal fijo, no significa que no puedan ser rentables con
otra más ligera, con menos costes fijos y con
accionistas y gestores privados.
Es más, nosotros consideramos que, en general, deberían eliminarse los límites de capacidad constructiva por astillero.
Por otro lado, nos parece imprescindible la consecución de las eficiencias ligadas a los efectos
serie y a la especialización, a través de posicionamientos en segmentos definidos de merINGENIERIA NAVAL
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nuestro país no tenga un alto nivel de conocimiento científico, sino por falta de apoyos.

cado. También que la limitación de vida de determinados buques por sus exigencias funcionales (riesgos de contaminación en petroleros,
nuevos tipos de pesqueros, etc.) permita establecer medidas que incentiven el desguace y la
sustitución de esos buques por otros nuevos.
Por otro lado sería poner en marcha acciones
directas o indirectas para incentivar que el tráfico de importación y exportación en España
se lleve a cabo en buques de armadores nacionales, y construidos en España. Ello es ya
una práctica habitual en otros países ¿Por qué
no en el nuestro?

Ayudas al Sector
En el capítulo de las ayudas al sector quisiera
realizar una primera mención especial a las financieras, porque es realmente inaplazable que
el sector naval español acceda a las ayudas existentes en el resto de la Unión Europea ya que,
sin embargo y por razones que no alcanzamos
a entender, no llegan al mercado nacional.
En el caso de las que sí se reciben, sería necesario coordinar en tiempo y destino esas ayudas, disminuir los periodos de concesión y
eliminar las incertidumbres de percepción, porque la inseguridad en la industria naval ante
la tardanza en recibir esos apoyos hace que no
pueda mantener la actividad empresarial con
la agilidad y eficacia necesarias.
A la clara definición de las ayudas financieras ha de sumarse un decido apoyo a la
Industria Auxiliar que, siendo más competitiva que la mano de obra de los astilleros, necesita una inversión en medios físicos y por
supuesto en innovación. Los apoyos a I+D en
base a créditos blandos con la situación actual
de bajos tipos de interés y con la obligación de
aportar avales por las empresas reduce drásticamente la eficacia de la medida.
Nosotros pedimos que se elimine la necesidad
de aportar avales. Podrían, eso sí intensificarse las medidas de control de los proyectos subvencionados y condicionar las ayudas a la
realización de proyectos. Por otro lado, es imprescindible que se reduzca la burocracia.

Centro tecnológico
Pero hablemos un poco más en profundidad
de innovación, tanto en productos como en
procesos que mejoran la productividad. Nos
encontramos con una realidad frustrante: las
pymes, que concentran la mayor parte del empleo y que no cuentan con capacidad económica suficiente, están relegadas al furgón de
cola del desarrollo tecnológico. Y no porque
INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

Quiero recordar en este punto que, en el campo de la innovación, AEDIMAR realizó un
enorme esfuerzo para diseñar un “Centro
Tecnológico para las Industrias Marítimas”, un
proyecto realista y que no exigía una fuerte inversión, pero que finalmente no pudo ver la
luz por falta de apoyo. Sin embargo, una de las
carencias más importantes de la Industria
Marítima Española sigue siendo la de no poseer un centro tecnológico interdisciplinar que
promueva y ejecute proyectos de investigación
y desarrollo de productos y sistemas nuevos.
AEDIMAR también propuso en su momento
la realización de proyectos conjuntos de I+D+i,
a desarrollar por IZAR y la Industria Auxiliar,
una propuesta que finalmente tampoco obtuvo el suficiente refrendo.
Proyectos, en todo caso, que nos gustaría retomar y que en este foro lanzamos de nuevo
como posibles vías de dinamización de sector.
Otra de las condiciones “sine qua non” para encarar con garantías el futuro del sector es que
todas estas actuaciones estratégicas y medidas
de apoyo para el Sector Naval han de diseñarse
y coordinarse desde un órgano interministerial que unifique las políticas y acciones de las
Administraciones implicadas en la gestión de
políticas para el sector.
Yes que estas políticas están disgregadas en seis
Departamentos Ministeriales (Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio; Ministerio de
Educación y Ciencia; Ministerio de Economía y
Hacienda; Ministerio de Fomento; Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y Ministerio
de Medio Ambiente), y a ello hay que añadir las
Administraciones Autonómicas.
Pero no sólo la Administración ha de darnos
respuestas, también hemos de buscarlas nosotros. Los astilleros han de realizar una reflexión sobre su propia realidad y extraer de
ella planes estratégicos en los que se tome como referencia el mercado mundial.
Los astilleros de la Unión Europea están especializados en buques de alto valor añadido, que
suponen solamente una pequeña parte de la demanda mundial. Para ampliar esos nichos de
mercado, los astilleros alemanes, por ejemplo,
han intentado especializarse en determinados
tipos de buques, como portacontenedores, con
un planteamiento de “efecto serie”, lo cual es
una política comercial de gran interés. Por el contrario, la construcción de offshore tiene muy bajos precios, no parece interesante seguir en este
mercado.

Situación de IZAR
Bien, pues tras estas reflexiones que necesariamente deben ser las claves del plan industrial para salir al paso de la crisis de
contratación naval en nuestro país, me gustaría pararme a reflexionar unos segundos sobre
una fuente de preocupación actual en nuestro
sector: la situación de IZAR.

Una delicada situación que trasciende su propia realidad y repercute en todo el sector, pues
ha producido una cierta desconfianza en suministradores y clientes que seguro va a afectar gravemente a las contrataciones a corto y
medio plazo y, a medio, en la cartera de pedidos.
Ya el año pasado, en este mismo foro, expresábamos nuestra inquietud por la investigación abierta por la Comisión Europea en la
recepción de fondos comunitarios a través de
la SEPI y nuestros peores presagios de entonces se han hecho realidad.
Hablamos por supuesto de unas cifras que le
pueden dar la puntilla a la empresa, especialmente si prosperan otros expedientes en trámite, que pueden suponer otras importes cifras
que no harían más que acelerar la desaparición
de IZAR.
Y esto sucede mientras todos somos conscientes de que, en otros países de la Unión Europea,
se realizan ayudas encubiertas al sector naval
civil.
Todo ello responde a una política de liberalización a ultranza de la construcción naval en
la Unión Europea, que le lleva a permitir la
compra de buques en el mercado internacional sin restricción, y consecuentemente lo que
está provocando es el debilitamiento del sector por pura desprotección frente a un mercado mundial competitivo y en el que
necesariamente hay países que disfrutan de
ayudas encubiertas.
Por otro lado, España tiene una producción
autorizada de 350/400.000 CGT anuales, de
las cuales Izar cuenta con 180/200.000 CGT.
Dada la situación, no puede aceptarse, en una
hipotética negociación con Bruselas, una nueva reducción de la capacidad máxima de producción, porque como muy certeramente
falló el Tribunal de Luxemburgo a instancias
de astilleros alemanes, va en contra de la productividad y eficiencia de estas empresas. Por
lo tanto, puede negociarse para IZAR el cierre de astilleros o la reducción de sus efectivos, pero no la capacidad de producción en
CGT.
Es más, a nuestro juicio, es posible la privatización de áreas de negocio de IZAR, a medio
plazo, una vez efectuada su adecuación empresarial. Hablamos, por ejemplo del área de
talleres de calderería o especialmente la de reparaciones.
En este último caso los centros están estratégica y geográficamente bien situados; son rentables por plantilla reducida y volumen
importante de subcontratación; tienen posibilidad de combinar reparación civil y militar,
y han entrado con fuerza en la reparación de
grandes yates. Además, la segregación física
es factible.
En definitiva, creemos que la salida es posible
para IZAR pero pedimos políticas claras, eficaces y transparentes ya que todos buscamos
los mismos objetivos.
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Interlocución con Administraciones
En ese sentido, no quisiera hoy cerrar mi intervención sin incidir en un hecho que nos
parece incuestionable y ha sido ampliamente
reclamado por AEDIMAR. Me refiero a
nuestra capacidad de interlocución con
Administraciones y el resto de agentes del sector, como Industrial Auxiliar Naval.
En mayo pasado, el Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, D. José Montilla, daba a
conocer las líneas de su Departamento y hacía
una clara alusión al diálogo con los agentes
económicos. Nos pareció una reflexión muy
certera.

Naval Española, y contribuir así a definir y desarrollar un plan de desarrollo industrial efectivo para todos nosotros.

Plan de Formación
Sin embargo, la realidad es muy tozuda y, como antes expresaba, la Industria Auxiliar sigue arrastrando lastres seculares. Uno de los
ejemplos más claros es el de la formación. Las
empresas auxiliares aún no han podido desarrollar los planes de formación del capital
humano que poseen, de acuerdo a sus necesidades reales, sino que siempre han tenido que presentarlos bajo la supervisión de
un astillero.

Nosotros sólo queremos recordar que somos
la voz de la Industria Auxiliar Naval, un
subsector que da trabajo a 60.000 personas
(200.000 si contamos el empleo inducido)
y que representa entre el 60 % y el 80 % del
valor añadido de un buque, con una facturación de 10.000 millones de €. Por tanto, es
bueno recordar que hemos de tener voz y
voto porque somos parte sustancial de la
construcción naval.

Para salir al paso de las consecuencias negativas de esta situación, AEDIMAR ha desarrollado de forma independiente un “Plan de
Formación”, que pone de manifiesto las carencias que presenta en materia formativa, y
las acciones formativas idóneas para subsanarlas.

Precisamente por eso y porque, como ya hemos subrayado anteriormente, consideramos
de vital importancia que los planes sectoriales
de desarrollo industrial que se pongan en marcha estén fundamentados en las necesidades
reales del tejido industrial, pedimos ser el puente entre el Gobierno y la Industria Auxiliar
Marítima, para dar a conocer las necesidades
reales de este sector y las de la Construcción

Por otro lado, en lo que se refiere a implantación de programas de apoyo a sectores estratégicos de gran relevancia económica e
industrial, creemos imprescindible considerar
al Sector Naval como uno de ellos, por su dimensión y su papel de motor de innovación
para otros sectores industriales afines como el
de automoción, el ferroviario, o el de la industria mecánica.

Proyecto de dinamización tecnológica del Sector Naval

Ésa ha sido la razón por la que AEDIMAR
ha puesto en marcha en 2004 un “Proyecto
de dinamización tecnológica del Sector
Naval”, que fue presentado al PROFIT 2004
y en el que se plantea el estudio pormenorizado del tejido empresarial de la Industria
Auxiliar Marítima para determinar sus necesidades reales en materia de tecnologías
constructivas, mejora de procesos de fabricación, desarrollo de patentes, formación de
sus recursos humanos...
Trabajo, reestructuración, innovación, formación, ayudas, contratación, empleo, competitividad... han sido muchas las claves que he
tratado de tocar en mi mensaje de hoy. En AEDIMAR queremos ante todo ofrecer respuestas desde nuestro profundo conocimiento de
la realidad. Porque, sin ánimo de ser alarmistas, como decía al comienzo de estas palabras
estamos seriamente preocupados.
Creemos firmemente en la necesidad de ese
plan de choque y confiamos en que, tanto las
Administraciones como todos los que integramos el Sector Naval, tengamos la suficiente capacidad de reacción como para salir al paso
de estas amenazas. Hemos de hacerlo juntos,
codo a codo, no hay otra forma.
Por eso desde aquí reitero la total disposición
de AEDIMAR con respecto a Administraciones
y astilleros para hacer juntos camino al andar
y contribuir a construir un futuro estable para
el sector naval de nuestro país.
Muchas gracias.”

Puesta a flote en Izar Cartagena del
cazaminas Tajo
A principios del pasado mes de junio tuvo lugar en Izar Cartagena la puesta a flote del cazaminas Tajo, sexto y último buque de la clase
Segura para la Armada Española. El Duero, pri-

mer buque de las dos unidades de la segunda
serie de este programa, se entregará próximamente. Estos dos buques introducen nuevas
prestaciones en sus equipos de medidas contra minas.
La puesta a flote del Tajo
fue presidida por el
Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada,
Sebastián Zaragoza, y
contó con la presencia
del vicepresidente de la
SEPI, Federico Montero
Hita, y por parte de Izar,
de su presidente, Juan
Pedro Gómez Jaén.
El cazaminas Tajo está
dotado de los más modernos medios de detección y destrucción de
todo tipo de minas marinas. Además consta
de un sistema inteligente que le permite
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planear y dirigir las operaciones así como
registrar los resultados.
Los cazaminas clase Segura han sido construidos en materiales amagnéticos para evitar la acción de las minas magnéticas. En este caso se ha
utilizado poliéster reforzado con fibra de vidrio
para el casco y materiales como acero inoxidable
y aleaciones de aluminio y cobre para los demás
accesorios. Únicamente los motores están fabricados con materiales que pueden atraer las minas pero el diseño del buque los hace fácilmente
extraíbles para su desmagnetización periódica.
En esta segunda serie de cazaminas se ha prestado especial atención a los locales operativos y a la habilitación, ahora más funcionales
y confortables.
Características principales
Eslora total
Manga máxima
Puntal
Desplazamiento
Velocidad máxima
Dotación
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54,97 m
10,70 m
5,50 m
570 t
14 nudos
41 personas
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Configuraciones de plantas de propulsión de
buques de crucero
La maquinaria de propulsión silenciosa y con
bajo niveles de vibraciones es valorada por
los operadores de buques de crucero que requieren instalaciones de alta potencia que posibiliten una velocidad máxima algo más alta
que la necesaria para las planificaciones de
crucero normal. La potencia de reserva ayuda a recuperar cualquier pérdida de tiempo
en un itinerario (por demoras en puerto o mal
tiempo) y permite flexibilidad en la planificación del viaje.
En estos buques se requiere una planta de generación de potencia auxiliar importante debido a
las cargas de los servicios de hotel (aire acondicionado, calefacción y alumbrado) y la gran demanda de las hélices transversales durante la
maniobra del buque. La demanda eléctrica total
puede ser el 30 – 40 % de la potencia de propulsión instalada, y también se requiere una considerable capacidad de reserva para asegurar la
redundancia del sistema por seguridad.

Planta diesel-eléctrica
Los factores citados han promovido el concepto de “estación de potencia” para el cumplimiento de todas las demandas para propulsión,
maniobra y hotel por una planta diesel-eléctrica con motores diesel de velocidad media. Los
especialistas en la fabricación y suministro de
motores eléctricos, tales como ABB Marine, citan que el sistema ha de tener capacidad para
cumplir con los cambios frecuentes de carga, un
control suave y preciso de la velocidad del buque, y emisiones reducidas de NOx (el número
de grupos generadores en línea y funcionando puede ser optimizado en función de la demanda de potencia del buque).
La flexibilidad en la disposición proporcionada
por la transmisión eléctrica –los motores primarios pueden situarse lejos de los ejes finales
de acccionamiento– también permite que se realicen configuraciones de maquinaria compactas, liberando espacio extra de generación de
ingresos para acomodación y entretenimiento
de los pasajeros, instalaciones de la tripulación
y planta requerida para cumplir nuevas regulaciones medioambientales.
La conversión en 1987 del buque de línea
QE2,de la compañía Cunard, que estaba propulsado por turbinas de vapor, dio origen a la
penetración de los modernos sistemas dieseleléctricos en grandes buques de crucero. Otro
buque que se entregó en 1990 con una planta
diesel-eléctrica fue el Fantasy de 70.000 GT de
Carnival, construido por Kvaserner Masa-Yard.
La experiencia satisfactoria con este prototipo
y su buque gemelo Ecstasy dio lugar a una larga serie de buques de la misma clase que entraron en servicio en los años 90’s.
La potencia de propulsión y auxiliar del Fantasy
es suministrada por una planta de 43 MW baINGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

sada en seis grupos diesel- alternadores: cuatro
de ellos con motores Sulzer ZA40S de 12 cilindros en V y los otros dos con motores de 8 cilindros. Las dos líneas de ejes con hélices de paso
controlable están accionadas por motores eléctricos de 14 MW, cada uno, suministrados por
ABB Marine.

Propulsión pod
Los últimos buques de la clase Fantasy introdujeron la propulsión pod en este tipo de buques: dos unidades Azipod de ABB, de 14 MW,
en cada uno de los buques Elation y Paradise, reemplazando los tradicionales sistemas de línea
de ejes/hélice/timón y los motores de propulsión de los buques anteriores. Los pods azimutales también eliminaron la necesidad de las tres
hélices transversales de maniobra, de 1.500 kW,
que recogía la especificación original.
Las pruebas de mar y la posterior experiencia en servicio obtenida de estos buques confirmaron las ganancias previstas en el
rendimiento propulsivo y en la maniobrabilidad frente a los buques anteriores de la serie. Un aumento del 8% en el rendimiento
propulsivo representa importantes ahorros
de combustible o un incremento en la velocidad del buque para la misma potencia (se
registró un aumento de la velocidad de 0,5
nudos). El diámetro del círculo de evolución
a la velocidad máxima se redujo en torno a
un 30 %, la distancia de crash stop fue más
corta y, en contraste con sistemas convencionales de propulsión, el buque permaneció gobernable durante una prueba de
parada a la potencia máxima. También se registraron reducciones en los niveles de ruidos y vibraciones, muy importante en los
buques de crucero.

Otro operador importante, Royal Caribbean,
dio un espaldarazo a la propulsión pod en 1997
al especificar tres Azipods de 14 MW (las dos
unidades laterales azimutales y la central fija)
para los cinco buques de la clase Voyager, de
138.300 GT, contratados a Kvaerner Masa-Yards.
El último buque de la serie, el Mariner of the Seas,
fue entregado en el pasado año 2003.
El éxito del Azipod ABB y el mercado potencial
para otros tipos de buques estimularon los diseños rivales de otras empresas líderes en la fabricación de motores propulsores eléctricos y
de hélices de maniobra. Así resultó el propulsor Rolls-Royce Mermaid desarrollado por
Kamewa y Alstom y el SSP de Siemens y
Schottel.
El buque de crucero de línea Queen Mary 2, de
150.000 GT, entregado a la compañía Cunard
en diciembre de 2003 (ver Ingeniería Naval, enero de 2004) ha dado a la propulsión pod su más
prestigiosa y poderosa referencia hasta la fecha;
además, es el primer buque que lleva instalados cuatro propulsores pods, dos fijos y dos azimutales, del tipo Mermaid, de 21,5 MW cada
uno.
Los problemas directa o indirectamente implicados con los pods (interacción con el casco a popa, por ejemplo) pueden justificar la precaución
de los operadores de buques de crucero que todavía no están convencidos de la promesa de la
tecnología o que esperan una realimentación favorable a largo plazo.
Un concepto de maquinaria de propulsión híbrida CODED de Wärtsilä para la próxima generación de buques de crucero más rápidos
combina una planta de potencia diesel-eléctrica y diesel-mecánica con dos pods eléctricos y
803
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extienden hasta las cámaras de máquinas con un tronco de servicio más
pequeño que aloja las líneas de potencia, y los suministros de combustible y agua al paquete de la turbina
de gas. Por tanto, en cada cubierta entre la chimenea y los espacios de maquinaria se liberó un área importante
para otros propósitos.

una hélice de paso controlable accionada mecánicamente.

Motores de velocidad media
Wärtsilä y MAN B&W Diesel dominan ahora el mercado de grandes motores de velocidad media para buques
de crucero, con sus diseños W46 de
460 mm de diámetro y 48/60 de 480
mm de diámetro, respectivamente. En
buques anteriores también se instalaron motores Sulzer ZA40S (ahora en
el programa de Wärtsilä Corporation)
y motores SEMT-Pielstick PC (ahora
bajo el paraguas del Grupo MAN
B&W).
El motor Wärtsilä 46 se especifica cada vez más
con inyección de combustible common rail para emisiones de humos reducidas (una preocupación creciente para los operadores en áreas
de crucero sensibles al medio ambiente) y una
mayor economía de combustible. Los primeros
motores con common rail instalados en un buque de crucero, el Coral Princess, llevan en servicio 22 meses y más de 10.000 horas de
funcionamiento.
Los últimos motores 46CR – cuatro de 12 cilindros en V y dos de 8 cilindros que irán instalados un buque que está construyendo
Fincantieri para Princess Cruises- tendrán un
Número de Filtrado de Humo de menos de
0,1 con fuel pesado e inferior a 0,2 con combustibles de altas cenizas (comparado con un
límite de visibilidad de humos de alrededor
de 0,3). También se espera un consumo total
de combustible más bajo a todas las cargas.
Un nuevo método de reducción de las emisiones de NOx se encuentra en desarrollo para las últimas instalaciones: la Saturación del
Aire de Combustión.
El motor MAN B&W 48/60 ha sido un rediseño, la nueva serie B que tiene un 14% más de
potencia específica (1.200 kW/cilindro) con una
configuración más ligera y compacta. La empresa ha recibido recientemente pedidos para
el suministro de diez motores de 12 cilindros en
V, que desarrollan una potencia de 14,4 MW cada uno, y que serán instalados en los dos buques que el astillero alemán Meyer Werft
construye para Norwegian Cruise Line.
La tecnología IS (humo invisible) asegurará que
los gases de exhaustación sean invisibles en
el rango de carga de operación, mientras que
para reducir las emisiones de NOx está especificada la inyección de emulsión de agua.
Otra compañía, Caterpillar Motoren, ha reforzado la competitividad de su motor MaK 43
para la propulsión de buques de crucero, elevando la potencia específica desde 900 kW/cilindro hasta 1.000 kW/cilidro, un modelo C de
16 cilindros en V que puede desarrollar ahora 16 MW.

Plantas con turbinas de gas
Las turbinas de gas encuentran cada vez más
atractivo en la propulsión de buques de cruceINGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

Cuatro años después de la entrada en
servicio del Millennium -y con la experiencia obtenida con la instalación
de 26 turbinas de gas en 17 buquesGE Marine se está enfocando en la optimización del mantenimiento y en el
aumento de la fiabilidad del sistema.
ro después de varios años de promoción paciente de sus méritos por los diseñadores, entre los que destacan la compacticidad
(liberando espacio de maquinaria para instalaciones extra de generación de ingresos); bajos niveles de ruidos y vibraciones; respetuosa
con el medio ambiente (emisiones de NOx y
SOx más bajas que las de los motores diesel);
niveles reducidos de tripulación; alta disponibilidad y durabilidad.
La penetración en el mercado y la proliferación
fue propiciada por la demanda de potencias
más altas impuestas por el aumento de la capacidad de pasajeros y de la velocidad de los
buques, y los controles rigurosos sobre las emisiones de exhaustación y humos. La mayor
parte de los proyectos de buques de cruceros
de los últimos años han especificado las turbinas de gas derivadas de las de aviación, en asociación con la propulsión eléctrica, bien solas
o combinadas con motores diesel en configuración CODAG.
La empresa pionera en el suministro de turbinas de gas para la propulsión de buques de crucero fue GE Marine, con dos unidades LM2500+
para el buque Millennium de Celebrity Cruises,
entregado en julio de 2000. La planta de propulsión de este buque es una instalación COGES formada por dos grupos turbina de gas alternador de 25.000 kW, cada uno, y un grupo
turbina de vapor - alternador de 9.000 kW. El
buque lleva generadores de vapor del tipo de
recuperación de calor montados en los conductos de exhaustación de las turbinas de gas,
los cuales producen el vapor necesario para la
turbina de vapor y los auxiliares de alimentación y consumidores tales como evaporadores,
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, lavanderías y cocinas.
Plantas COGES similares se han instalado posteriormente en buques gemelos y en otros de la
compañía Royal Caribbean, mientras que para
buques de Princess Cruises y de Holland
America Line y para el buque Queen Mary 2 de
la compañía Cunard se especificaron sistemas
CODAG – eléctricos con grupos alternador turbinas de gas LM2500+.
El peso comparativamente ligero de los grupos
turbina de gas - alternador ha permitido que sean situados en la base de la chimenea. Esta disposición reemplaza los grandes conductos de
admisión y exhaustación que normalmente se

Sin embargo, para futuros proyectos de nuevas
construcciones las turbinas de gas LM2500 y
LM2500+ se enfrenta a un reto más fuerte que
hasta ahora por parte de Rolls-Royce, que, en
su catálogo de fabricación, incluye ahora dos
equipos competitivos, las turbinas de gas MT30
y WR-21.
La turbina de gas MT30 de ciclo sencillo, con un
rendimiento térmico que supera el 40 por ciento, comenzó a estar disponible comercialmente este año, una vez superadas satisfactoriamente
las pruebas y conseguida la certificación de la
sociedad de clasificación DNV, con una potencia nominal de 36 MW y un peso del paquete
de 25 toneladas. También están completadas las
pruebas de funcionamiento para la certificación
del ABS, y el grupo británico Rolls-Royce ya ha
firmado contratos para el suministro para el sector naval. Los dos prototipos de Buque de
Combate de Litoral, que la Marina de Estados
Unidos ha adjudicado recientemente al grupos
de empresas liderado por Lockheed Martin, estarán equipados con una planta propulsora compuesta por dos turbinas de gas MT30 y dos
motores diesel que accionan cuatro waterjets,
que permiten que se alcance una velocidad superior a los 50 nudos (velocidades punta próximas a los 60 nudos),
Una planta COGES basada en una turbina
MT30 está propuesta para la propulsión de
buques de crucero en conjunción con grupos
electrógenos formados con turbinas de gas
más pequeñas de la serie 501 de Rolls-Royce.
La exhaustación de todas las turbinas se realizaría a través de una caldera que proporcionaría el vapor necesario para un grupo
turbina de vapor – alternador.
Alternativamente, Rolls-Royce puede ofrecer sus
turbinas de gas WR-21 de ciclo avanzado en una
planta turbina de gas-eléctrica. La primera turbina WR-21, derivada de las turbinas de aviación,
tiene una potencia nominal de 25 MW y en un
buque de cruceros típico se instalarían dos grupos turbo-alternador. Esta turbina promete una
economía de combustible mejorada significativamente en todo el rango de carga, comparada con las turbinas de gas de ciclo sencillo que
están actualmente en servicio. Otros beneficios
incluyen un mantenimiento más fácil gracias
a una modularización mejorada y la facilidad
para instalar sistemas de reducción de emisiones a niveles ultra bajos.
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Izar, Indra y Lockheed Martin España crean
la agrupación Simant
Izar, Indra y Lockheed Martin España han
constituido en Madrid una Agrupación de
Interés Económico (AIE) denominada Simant,
cuyo objetivo es llevar a cabo de forma integrada el apoyo a la fase operativa del ciclo de
vida de las Fragatas F-100 de la Armada
Española.
Simant actuará ante la Armada Española como interlocutor y responsable único, para la
ejecución del Apoyo Logístico Integrado del
Sistema de Combate de las Fragatas F-100
a lo largo de su ciclo de vida. Las empresas
que forman Simant, y otras compañías del
sector, proveerán los servicios necesarios para cumplimentar los objetivos del Apoyo
Logístico Integrado.
Este modelo industrial, que prevé un compromiso a largo plazo, permitirá una continua monitorización y mejora de los parámetros del
sostenimiento que redundará en una mayor
operatividad y disponibilidad de las Fragatas
F-100 para llevar a cabo con éxito sus misiones. Además, a lo largo de su ciclo de vida,
la industria participará en las sucesivas modernizaciones, lo que permitirá que estos buques, los más modernos de la Armada,
puedan conservar en términos relativos, su
valor operativo.
La presencia de Simant, asegurará el apoyo tecnológico en este proceso.
La fase operativa del ciclo de vida de los
Sistemas de Armas supone uno de los princi-

pales costes de los Programas Navales. Se prevé que durante la vida operativa de las Fragatas
F-100, que puede superar los 30 años, los costes de sostenimiento y evolución tecnológica
de los buques superen ampliamente los de
construcción.
El Sistema de Combate de las Fragatas F-100
está construido en torno al Sistema de Defensa
Aérea norteamericano AEGIS e integra una serie de sensores y armas nacionales. La construcción de estas fragatas supuso un
importante salto tecnológico, pues es la primera vez en la que sistemas de armas nacio-

nales y americanos unen y comparten sus capacidades con un elevado nivel de integración
y complejidad. La Armada y las industrias participantes en la construcción responden con
Simant, y el acuerdo a largo plazo, al reto del
apoyo a estos buques durante las próximas décadas.
La creación de Simant abre la posibilidad de
que la industria nacional, que tantos éxitos ha
tenido en la venta de buques a países extranjeros, esté en condiciones de exportar el apoyo integral al ciclo de vida de los sistemas de
armas.

Se pone en venta el modelo del buque
trimarán RV Tritón
Presentado en medio de mucha expectación,
con el reclamo de que el trimarán puede tener
aplicación en buques de guerra, el RV Tritón ha
sido puesto en venta por la organización científica y tecnológica Qinetiq después de que fracasase la realización de suficientes pruebas para
justificar un funcionamiento continuado del
buque. Aunque se ha tomado esta decisión,
Qinetiq continúa trabajando activamente con
la Armada Real buscando cómo se podría utilizar el buque como patrullero para la protección offshore y la industria pesquera.
El proyecto Tritón se inició en 1990, y después
de diez años de amplia investigación física y
matemática con un modelo en el que estaban
involucrados Qinetiq, el astillero Vosper
Thorneycroft, el Ministerio de Defensa (MoD)
y el Departamento de Defensa de los Estados

54

806

Unidos, la botadura del
modelo tuvo lugar el 6 de
mayo de 2000. Desde entonces, se ha probado y validado gran parte de su
diseño y se han realizado
una serie de pruebas continuadas hasta marzo de
2004, cuando se probó la hélice de material compuesto.
Los pronósticos más optimistas fueron que las formas del casco trimarán
servirían de base para los
futuros buques de combate de superficie y para la
próxima generación de fragatas de la Marina Real del
Reino Unido.
INGENIERIA NAVAL
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Sistema de planchas sandwich, SPS
DNV ha colaborado con IE (Intelligent Engineering), compañía canadiense que ha sido pionera en la utilización del revolucionario sistema
de planchas sandwich (SPS), durante los últimos cuatro años dando consejo sobre las normas de clasificación y las regulaciones
internacionales. La sociedad también ha prestado un inestimable aporte dentro del análisis
computacional y el programa de pruebas llevados a cabo por IE.
El primer proyecto comercial SPS Overlay, sobre el revestimiento con planchas sandwich,
se realizó en el buque P&O European Seafarer,
en febrero de 2001, y desde entonces se han
completado nueve nuevos proyectos SPS
Overlay en buques clasificados por DNV.
Además del SPS Overlay, DNV ha dado el estatus de “visto bueno, en principio” a varias
aplicaciones marinas tales como el recubrimiento de las escotillas, las rampas de costado
y popa y las cubiertas de coches.
En cooperación con Intelligent Engineering,
DNV estableció un Programa de Aprobación
Tipo para el material elastómero utilizado como núcleo en el sistema sandwich. Se han llevado a cabo numerosas pruebas para verificar
las propiedades, tanto del propio material elastómero como de la utilización del SPS, realizándose una auditoría satisfactoria al fabricante
del material elastómero, Elastogram GmbH en
Alemania, al que DNV le dio el Certificado de
Aprobación Tipo.
El sistema sandwich consiste en dos planchas
de metal unidas por un núcleo de elastómero
sólido que proporciona un soporte continuo a

las planchas e impide que se doblen localmente
evitando la necesidad de poner un refuerzo.
La resistencia a la flexión de la plancha sandwich está adaptada a requerimientos estructurales estáticos y dinámicos particulares
seleccionando un espesor apropiado para los
elementos sandwich.
El SPS se utiliza para nuevas construcciones
y para propósitos de reparación y conversión
permanentes. En los nuevos contratos, se consiguen ventajas en la fabricación, rendimiento y seguridad gracias a la simplificación
estructural y a las propiedades del material
compuesto. En las reparaciones, SPS Overlay
es rápido, no intrusivo y tiene poco riesgo.
Ya que las estructuras SPS eliminan la necesidad de utilizar refuerzos, son menos complejas reduciéndose el tiempo que se dedica a la
fabricación de sus equivalentes en acero. Como
ejemplo, el sistema eliminaría unos 32 km (un
50 %) de los refuerzos en un petrolero de doble casco de 10.000 tpm.
Con una menor propensión a la corrosión y a
la fatiga, los buques son más fáciles de mantener y los presupuestos de corte son, significativamente, más sencillos. El SPS puede
utilizarse para las cubiertas de los cascos y las
superestructuras, así como para componentes
tales como rampas, cubiertas de chimeneas y
escotillas.
Todas estas ventajas se demostraron el año pasado cuando las planchas SPS se utilizaron para construir el recubrimiento de las chimeneas
de cinco nuevos Ro-Ro FSG para DFDS
TorLine.

Además, el SPS tiene una serie de propiedades inherentes que lo hacen interesante para
aumentar la seguridad, entre las que se incluyen la resistencia al impacto, a una explosión
y a misiles balísticos, características que son de
interés para los sectores civil y militar para la
seguridad de las personas, la carga y la protección del medio ambiente.
Para el mercado de las reparaciones, SPS
Overlay, une una nueva plancha superior a
la estructura existente para evitar perturbaciones a los servicios bajo cubierta, aislamiento, y servicios de tuberías y eléctricos,
reduciéndose generalmente los riesgos del proyecto y la pérdida de tiempo.
Las aplicaciones de SPS Overlay para la reparación y reforzamiento de estructuras incluyen: reincorporar y reforzar la cubierta
Ro-Ro, mejorar la resistencia al impacto en la
parte superior de los tanques de los graneleros y las cubiertas de los OSV, reforzar el casco y fortalecer la cubierta de helicópteros. Una
solución a las reparaciones desarrollada para
la industria del petróleo y el gas permite reparar in situ sin necesidad de que cese la actividad.
Actualmente, DNV e Intelligent Engineering,
junto con Kawasaki Heavy Industries, de
Japón, están trabajando en el diseño de una
versión del SPS del concepteo innovador SEA
Arroz Bow Stem, en un esfuerzo por producir
una estructura que minimice significativamente los daños que sufren los buques en las
colisiones. El objetivo es aumentar la seguridad y reducir riesgos para la carga y la vida
humana en la mar.

Alerta ambiental ante el desguace de 2.200
petroleros como el Prestige
Año y medio después de la catástrofe del
Prestige, una nueva alerta surge ante las medidas internacionales tomadas a raíz de aquel incidente: el desguace de los 2.200 petroleros
monocasco que existen actualmente.
La medida ha sido tomada por la OMI, presionada por los acontecimientos del Prestige
y por la UE, que adelantó cinco años la puesta en vigor prevista para 2015 de que se utilicen sólo petroleros de doble casco.
La victoria que significa para el medio ambiente el desguace de los viejos petroleros tendrá un elevado coste ambiental: el aluvión de
buques basura que se dirige hacia las costas de
Asia, esencialmente a la India, Bangladesh y
China, significará el vertido a la atmósfera y
a las playas (donde se desguazan los barcos)
de millones de toneladas de residuos tóxicos.
INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

Los petroleros a desguazar, además de contener restos de petróleo, tienen residuos de plomo, cadmio o zinc en las sucesivas capas de
pintura del barco. Además las pinturas antiincrustantes son sumamente tóxicas y potencialmente cancerígenas.
Otro tanto se puede decir de los plásticos usados en el revestimiento de los cables eléctricos,
o en los agentes químicos utilizados para retardar el fuego, o en los aceites PCB de los transformadores eléctricos.
Si los barcos fuesen desguazados en los países desarrollados, todos los tóxicos mencionados serían gestionados como residuos,
pero en los países asiáticos no existe legislación. Como resultado, las playas donde los
barcos se encallan en marea alta se convierten en lugares muy contaminados, y los cien-

tos de miles de trabajadores que se afanan
en el desguace durante la marea baja, se
transforman en potenciales enfermos ante
un trabajo tan insano.
Por eso, en la última reunión de la OMI se ha
creado un grupo de trabajo para dar solución
a los problemas de salud laboral y ambientales.
Los barcos deben ser desmantelados en sus
países de origen, lo que ayudaría a dar salida a los problemas de falta de trabajo en los
astilleros. Y si no es así, enviarlos limpios de
tóxicos.
Deberían haber hecho el desguace con previsión, porque las navieras aprovecharán hasta
el final los barcos y se producirá un colapso en
2010.
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MOU de París: Informe anual de 2003
En la 37ª reunión del MOU de París, celebrada durante los días 11-14 del pasado mes de
mayo en Copenhague, Dinamarca, el Comité
del Control por el Estado del Puerto (Port State
Control Committee) del MOU aprobó el informe anual del 2003. A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados
del mismo.

Resultados de los buques de pabellón español
Durante el pasado ejercicio se detuvo a ocho
buques de pabellón español tras las 105 inspecciones realizadas a los mismos, lo que
supone un total del 7,6 % de los buques inspeccionados. Esta cifra es peor que la obtenida en el informe de 2002 (5,1 %). Es
importante tener en cuenta que al ser el número de inspecciones realizadas a los buques españoles relativamente bajo, cada
detención supone un aumento significativo
del porcentaje.
Los resultados de España respecto al porcentaje de buques con deficiencias son del
52,4 %, muy similares a los de Italia (48,4 %),
Portugal (51,1 %) y Rusia (53,4 %). Son sensiblemente mejores a los de otros países como Polonia (62,7 %) y Canadá (66,67 %), que
obtuvieron mejores resultados en cuanto a
detenciones, y son también mejores que los
resultados de los países que se sitúan a la
cabeza en cuanto a detenciones: Croacia
(72,7 %) y Bélgica (80,0 %).
La media en el porcentaje de buques con deficiencias de los países del MOU fue del 46,3 %
y para el total de países del 55 %.

Con estas cifras, España se mantiene en la
Lista Gris, elaborada con el cómputo de los
últimos 3 años. Entre 2001 y 2003 se han realizado 240 inspecciones, en las que se ha
detenido 13 buques españoles (5,4 %). En
2001 se realizaron 56 inspecciones y se detuvo un buque (1,8 %) y en 2002 se llevaron
a cabo 79 inspecciones, con 4 detenciones
(5,1 %).
Por otro lado, es esperanzador el hecho de que
hasta el 10 de mayo de 2004, de un total de 41
inspecciones a buques españoles no se había
producido ninguna detención.
Hay que tener en cuenta que los resultados
de 2004 sustituirán a los de 2001, que fue
excepcionalmente bueno. Es fundamental
extremar la atención para que los resultados de este año sean lo mejores posibles, de
modo que España vuelva a situarse en la
lista blanca.

Inspecciones realizadas por España
La Administración española sigue manteniendo un alto nivel de inspección de buques,
pues durante el pasado año 2003 se inspeccionaron el 39,4 % de los buques extranjeros que
hicieron escala en los puertos españoles, mejorando así el resultado de 2002 (32,1 %). Este
porcentaje es bastante superior al 25 % marcado por el MOU.
España se sitúa como segundo país por colaboración al número total de inspecciones
en el ámbito de aplicación del MOU, con un
10,7 % del total, sólo superado por Italia
(12,0 %).

Inspecciones y detenciones de buques realizadas por el MOU en el periodo 2001-2003
a los países de la lista negra
Bandera
Albania
Santo Tomé y Príncipe
República Democrática de Corea
Tonga
Bolivia
Comores
Líbano
Honduras
Argelia
Georgia
Camboya
Turquía
Siria
San Vicente y Granadinas
Rumania
Marruecos
Belice
Ucrania
Egipto
Panamá
India
Bulgaria
Irán
Chipre
Malta
Libia

56

808

Inspecciones

Detenciones

191
72
102
139
78
77
218
219
204
378
989
2.463
340
2.484
186
197
368
703
182
5.552
171
284
241
3.792
4.696
31

92
32
43
56
32
27
66
65
56
96
224
503
66
417
35
33
52
93
27
489
20
30
23
300
364
5

Exceso respecto
a la lista gris
19,7
9,1
11,9
15,1
9,7
9,6
22,0
22,0
20,8
35,1
82,9
193,7
32,0
195,3
19,2
20,2
34,3
60,8
18,9
420,4
18,0
27,4
21,6
291,8
358,0
5,0

Valoración sobre
la lista blanca

Muy alto riesgo

Alto riesgo

Medio a Riesgo alto

Medio riesgo

Valoración de resultados
En conjunto, los resultados globales del 2003
muestran una mejoría en relación con los del
2002, que a su vez mostraron una mejoría con
los de 2001. El número de buques detenidos se
redujo hasta un 7,1 %, manteniéndose la tendencia a la baja registrada durante el año anterior, pese a que el número de inspecciones
aumentó en un 2,7 %. Del total de las 20.309
inspecciones realizadas sólo 1.431 acabaron en
detención, lo que supone sólo el 7,1 %.
Esta evolución del número de buques detenidos, ya por cuarto año consecutivo, confirma
una evolución positiva en estos últimos, y es
una señal alentadora de que cada vez más los
buques subestándar están evitando acceder a
la zona europea.
También llama la atención el notable aumento respecto al año 2002 (un 10,2 %) de las deficiencias relacionadas con el Código ISM, hasta
alcanzar 3.539 deficiencias graves. Los buques
mayores de 15 años tuvieron en este campo
2.919 no-conformidades graves, frente a sólo
146 de los menores de 5 años.
Respecto al año 2002, las deficiencias registradas durante las inspecciones aumentaron un
3,2 %. Se detectaron 33.598 deficiencias en lo
que el MOU considera materias vitales para la
seguridad, lo que se mantiene muy estable en
relación con el año anterior (33.242). Al haber
aumentado las inspecciones, la media de deficiencias de este tipo se ha reducido ligeramente,
de 1,68 a 1,65 por inspección.
Durante el 2003 se realizaron en la región del
MOU de París 20.309 inspecciones a un total
de 12.382 buques extranjeros de 106 países.
El número de inspecciones es ligeramente superior al del 2002 (un 2,7 % más), en el que se
realizaron 19.766 inspecciones a 11.823 buques,
lo que representa un aumento de 559 buques.
En la pasada campaña se inspeccionaron
el 30,1 % de los buques extranjeros que hicieron escala en los puertos de la región del
MOU, aumentando también respecto a años
anteriores: 28,9 % en 2002, 27,3 % en 2001 y
28,6 % en 2000. El porcentaje medio de los
diferentes países supera el 25 %, compromiso establecido por el MOU de París, aunque países como Islandia y Países Bajos no
alcanzan dicha cifra, aunque sea por muy
escaso margen. Francia, que el año pasado
sólo inspeccionó el 16,6 %, este año lo ha superado ampliamente (30,2 %).
Aunque ha aumentado tanto el número de inspecciones como el de buques inspeccionados,
el de buques detenidos disminuye por tercer
año consecutivo, habiéndose realizado 1.431
detenciones en la pasada campaña. Por ello, el
porcentaje de detenciones ha disminuido de
forma importante, alcanzando casi un 7 %. El
número de deficiencias detectadas, 71.928, aumentó con respecto al año 2002 (69.079).
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La mayoría de los tipos de buques muestran
una tendencia a la disminución en el número
de detenciones. Los gaseros siguen siendo
los que mejor historial tienen, con sólo el 2,3 %
de las detenciones. Los buques de pasaje han
mostrado una mejoría sustancial al compararlos con el año pasado. También los quimiqueros mantienen una tendencia a la baja
constante en los últimos años, habiendo pasado de 7,7 % en 2001 al 5,5 % en 2003. Ha
aumentado ligeramente el porcentaje de detenciones de los petroleros, aunque aún es
pronto para hablar de una tendencia. Los
buques de carga general y los graneleros totalizan nada menos que el 77 % de las detenciones.

Campañas de Inspección Concentrada
La Campaña de Inspección Concentrada
(CIC) del año 2003 se ha centrado en los aspectos operacionales en los buques de pasaje (ejercicios de abandono, contra incendios,
coordinación con el puente, etc.) y tuvo lugar del 1 de mayo al 31 de julio, cubriendo
la parte principal de la temporada de cruceros en Europa y Canadá.

Repasando los principales aspectos relacionados con la seguridad, se observa que aspectos fundamentales de la misma, como
pueden ser los dispositivos de salvamento, equipos contra incendios o los equipos
de navegación, suman el 47 % de las deficiencias (33.598). Una cifra muy similar a la
del año pasado (33.242).
Es alentador que las deficiencias relacionadas con el medio ambiente, anexos I, II, III
y V del MARPOL, hayan descendido un 10 %
en el periodo 2001-2003, pasando de 5.930
en 2001 a 5.309 en 2003, a pesar del aumento del número de inspecciones, lo que representa de nuevo una tendencia positiva y
esperanzadora al compararla con los resultados de los informes anteriores.
En relación con las condiciones de vida y
trabajo a bordo, las deficiencias han aumentado un 29 % en ese mismo periodo, pasando de 5.278 en 2001 a 6.800 en 2003. Se
considera un apartado de gran importancia,
por lo que está previsto realizar una CIC específica sobre las condiciones de vida y trabajo en los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2004.
Las deficiencias relacionadas con el Convenio
STCW tuvieron, en el periodo 2001-2003, un
aumento muy importante del 152 %. Es un
hecho positivo que las deficiencias bajaron
en comparación con las detectadas en 2002
(5.522), lo que representa un descenso del
40,5 %. Debe tenerse en cuanta que el 1 de
febrero de 2002 era la fecha límite para la
adecuación de las titulaciones a las enmiendas de 1995, motivo por el cual en 2002
se detectaron numerosas deficiencias que se
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van reduciendo. El hecho es que se ha pasado de 1.302 deficiencias en el año 2001, a
3.284 en el 2003.
Las deficiencias relacionadas con los aspectos operacionales del Convenio MARPOL
han disminuido considerablemente (de 456
en 2001 a 11 en 2003). Por el contrario, las relacionadas con el Convenio SOLAS han
mantenido un ritmo de constante crecimiento, pasando de 1.262 en el año 2001, a
2.865 en el 2003, lo que supone un aumento
del 127 % en este periodo. El MOU de París
observa con preocupación el crecimiento
continuado a lo largo de estos años.
En cuanto al Código ISM, ha de tenerse en
cuenta que éste entró en vigor para unas determinadas categorías de buques, como petroleros y graneleros y de pasaje, en julio de
1998, y se ha amplió su obligatoriedad al resto de buques en julio de 2002. En el 2003 se registraron 3.539 deficiencias graves, lo que
representa un aumento del 10,2 % respecto al
año 2002 (3.210 no-conformidades graves).
Los buques mayores de 15 años tuvieron 2.919
no-conformidades graves, frente a las 146 de
los buques menores de 5 años. Dado que este aspecto y el relativo a las tripulaciones
(STCW) no dependen, en principio, de aspectos físicos del buque (como la edad), las
deficiencias en estos campos son achacables
exclusivamente a la mala gestión del operador del buque y su tripulación. Vine por tanto a indicar —señala el informe— que los
buques de edad avanzada suelen estar operados y tripulados por armadores y tripulantes menos profesionales o escrupulosos que
los más jóvenes, y que esto podría ser la causa de muchas de las deficiencias.

Se preparó un cuidadoso plan para evitar
que ningún buque fuese inspeccionado más
de una vez durante la CIC, y se realizó un
seminario para inspectores del PSC en
Helsinki, a bordo de un buque de pasaje, con
ejercicios teóricos y prácticos.
En los 3 meses de la campaña se realizaron
147 inspecciones. Se encontraron deficiencias en 69 buques, aunque sólo resultaron
detenidos dos, debido a la gravedad de las
mismas. En 41 de los casos las deficiencias
fueron operacionales, (equipos de lucha contra incendios incompletos, mal funcionamiento de puertas contra incendio y
enfriadores, las tripulaciones de los buques
de pasaje no eran tan efectivas como deberían serlo en el manejo de pescantes, botes
y balsas salvavidas, etc.).
Durante las inspecciones, también se comprobó si los tripulantes podían comunicarse bien
entre ellos y si quienes tenían asignadas responsabilidades en el cuidado de los pasajeros habían recibido formación para ello.

Nuevos miembros del MOU
Como estaba previsto, Eslovenia pasó a ser
miembro de pleno derecho del MOU de
París el 22 de julio de 2003. Los recientemente adheridos (y entonces aún futuros
miembros de la UE) Chipre, Lituania y
Malta, solicitaron que se tuviese en cuenta
su petición de unirse al MOU como miembros colaboradores.
Tras una inspección de dichos países, se remitió un informe al Comité.
En cuanto a la petición de Letonia de obtener el estatus de colaborador, en la reunión
del Comité celebrada en 2003 se le hicieron
numerosas recomendaciones para cumplir
los criterios del MOU.
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Izar entrega el Cadiz Knutsen, segundo de los
gaseros construidos en Puerto Real
se ha convertido en un referente en el diseño
y construcción de gaseros; de hecho, esta empresa es de los pocos astilleros en el mundo capaces de diseñar y construir este tipo de buques
de alto valor añadido y tecnología punta.

El Astillero Puerto Real, del Grupo Izar, entregó a finales del pasado mes de junio el LNG
Cádiz Knutsen. El buque, con capacidad para
transportar 138.000 m3 de gas natural licuado a -163 ºC, será operado por Knutsen y
Marpetrol para Unión Fenosa. Su construcción
ha supuesto más de 1.750.000 horas de trabajo directas para el astillero.
El Cádiz Knutsen, que ha sido entregado en plenas condiciones de operatividad, es el segundo gasero de estas características que construye
el Astillero Puerto Real. El buque pertenece ya
a la flota contratada por Unión Fenosa que
transportará gas natural licuado desde la planCaracterísticas principales
Eslora total
Manga
Calado
Puntal
Velocidad en servicio
Tripulación

284,40 m
42,50 m
11,38 m
25,40 m
19,5 nudos
40 personas

Izar trabaja actualmente en el diseño de nuevos gaseros para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras del mercado y para
poder captar así una mayor parte de la demanda de este sector.
ta de licuefacción del puerto egipcio de
Damietta a las terminales de regasificación españolas de Sagunto y de Ferrol. El Cádiz
Knutsen necesitará alrededor de 15 días para
efectuar un viaje Egipto-Ferrol-Egipto navegando a la velocidad de diseño, o cerca de 10
días si la descarga se produce en la nueva terminal de Sagunto.
Con cuatro gaseros entregados y uno aún en
construcción en el Astillero Puerto Real, Izar

IZAR FABA suministrará la Dirección de
Tiro DORNA para los 2 prototipos de LCS
de la Marina Americana
IZAR FABAsuministrará la Dirección
de Tiro DORNApara los prototipos de
buques de Combate del Litoral de la
Marina Americana. La decisión de instalar este sistema ha sido anunciada al
término de las reuniones de Revisión
Preliminar del Diseño, celebradas entre Lockheed Martín, responsable del
proyecto del buque y la Marina
Americana.
Se trata de un importante hito para FABA ya que representa entrar con fuerza en el mercado norteamericano de
sistemas de defensa con perspectivas
de consolidarse en él. En este sentido,
IZAR FABA podría ser seleccionada
también para suministrar las direcciones de
tiro DORNA a los buques del programa
Deepwater para el Servicio de Guardacostas
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un importante ahorro en mantenimiento.
Para IZAR FABA esta decisión es relevante además de por el prestigio
que aporta, por el volumen de negocio que podría suponer ya que la
Marina Americana podría encargar
hasta 60 buques de Combate de
Litoral. El primero de los dos buques
contratados por el momento se entregará en 2005 y el segundo en 2006.

de este país. Estos buques son parecidos a
los LCS. Compartir la misma dirección de
tiro supondría ventajas operativas así como

La dirección de tiro de artillería DORNA es un sistema desarrollado por
FABAadaptable a diferentes buques
y con distintas configuraciones, que
se encuentra actualmente operativo e integrado con el sistema AEGIS en las fragatas
F-100 de la Armada Española.
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Nuevas normas de seguridad para los buques
de pasaje
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real
Decreto (RD) 1036/2004 del día 7 de mayo, por
el que se modifica el RD 1247/1999 de 16 de
julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.
Este nuevo RD, que se publicó en el BOE del
20 de mayo, entrará en vigor el próximo 30 de
septiembre. Traspone a la normativa española la Directiva 2003/24 por la que se deben aplicar a los ferries que operan en la Unión Europea
los criterios de estabilidad del llamado
Convenio de Estocolmo, más estrictos que los
contenidos con carácter general en el Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS).
El nuevo RD español hace obligatoria dicha
normativa para los ferries construidos a partir
del 1 de octubre de 2004.
Los ferries construidos antes de esa fecha deberán hacerlo a más tardar el 1 de octubre de
2010, a menos que se retiren del servicio cuando cumplan 30 años y que este aniversario se
produzca antes del 1 de octubre de 2015.

a) Establecerá y actualizará, cuando sea necesario, una lista de zonas marítimas bajo
jurisdicción española a efectos de la utilización, durante todo el año o, según proceda, durante períodos regulares de inferior
duración, de las clases de buques, aplicando los criterios de clasificación enunciados
en el apartado 1.
b) Publicará la lista en una base de datos
pública que se podrá consultar en el sitio de
Internet del Ministerio de Fomento
http://www.mfom.es.»
Tres. Se añaden los artículos 6 bis y 6 ter, que tendrán la siguiente redacción: «Artículo 6 bis.
Prescripciones de estabilidad y retirada progresiva
de los buques de pasaje de transbordo rodado.
1. Todos los buques de pasaje de transbordo rodado de las clases A, B y C con quillas colocadas o que
se encuentren en una fase similar de construcción
a partir del 1 de octubre de 2004 cumplirán lo dispuesto en la normativa reguladora de las prescripciones específicas aplicables a los buques de pasaje
de transbordo rodado.

2. Todos los buques de pasaje de transbordo rodado de las clases A y B con quillas colocadas o
que se encuentren en una fase similar de construcción antes del 1 de octubre de 2004 cumplirán lo dispuesto en la normativa reguladora de
las prescripciones específicas aplicables a los buques de pasaje de transbordo rodado a más tardar
el 1 de octubre de 2010, a menos que se hayan
puesto fuera de servicio en esa fecha o en una fecha posterior en que alcancen una antigüedad de
30 años, y en cualquier caso el 1 de octubre de
2015 a más tardar.”

Además, este RD introduce directrices para facilitar el acceso seguro a los buques de pasaje
para las personas con movilidad reducida, que
deberán aplicarse a partir del 1 de octubre de
2004. Para los ferries construidos antes de esta fecha, se aplicarán las mencionadas directrices en la medida en que resulte “razonable
y práctico desde el punto de vista económico”,
según señala el propio RD.
Los artículos modificados son los siguientes:
“Uno. Se añaden los párrafos e bis), h bis) y t) al artículo 3, con la siguiente redacción:
«e bis) “Buques de pasaje de transbordo rodado”:
un buque que transporta más de 12 pasajeros y que
cuenta con espacios para carga de transporte rodado o bien espacios de categoría especial según la definición dada por la regla II-2/A/2 que se recoge en
el anexo I.
h bis) “Antigüedad”: la antigüedad de un buque,
expresada en el número de años transcurridos
desde la fecha de su entrega.
t) “Personas con movilidad reducida”: cualquier
persona que tenga dificultades particulares para utilizar los transportes públicos, incluidas las
personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, bien sea ésta física, orgánica, cognitiva, sensorial o múltiple, y las personas en silla
de ruedas, las mujeres embarazadas y las personas que acompañen a niños de corta edad.»
Dos. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado
como sigue:
«2. La Dirección General de la Marina Mercante:
INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004
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El Gobierno
aportará mil
millones para la
Copa América
de vela
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,
manifestó a finales del pasado mes de junio el compromiso del Gobierno central con las inversiones vinculadas a la celebración de la Copa América de vela en Valencia
en 2007. Según las estimaciones previas, la inversión no
bajará de los 1.000 millones de euros, importe que se sumará a los 500 millones que ha anunciado la Generalitat
Valenciana para obras “directa e indirectamente relacionadas con el evento” y despeja las dudas que pesaban sobre el alcance de las aportaciones de ambas administraciones.
Se espera que en las próximas semanas el vicepresidente
económico, Pedro Solbes, informe sobre las fuentes de financiación del proyecto.

Jordi Sevilla, que ocupa la vicepresidencia primera del
Consorcio Valencia 2007 —organismo constituido para gestionar todo lo relativo al evento e integrado por representantes de las tres administraciones: central, autonómica y
local-, explicó que, según los cálculos iniciales, de los 1.000
millones, unos 300 se destinarán directamente a las obras
derivadas del contrato con la empresa organizadora del
evento, la suiza America’s Cup Management (ACM), y el
resto a otras iniciativas.
El pistoletazo definitivo para el inicio de los trabajos lo dio la
aprobación del presupuesto del Consorcio para 2004, 122,94
millones de euros. De ellos, 98,86 millones se destinarán
a poner en marcha las principales obras del puerto y estarán cubiertos por un préstamo puente del ICO, con el
aval del Estado. Los restantes 24,1 millones servirán para
los gastos del Consorcio y el canon anual comprometido
con ACM (de 9 millones) y se cubrirán con un crédito de
una entidad financiera.
Las administraciones central, autonómica y local se han
comprometido a que las obras ligadas a la competición sean compatibles con la futura ampliación del puerto de
Valencia.
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las empresas informan

Panel de mando para sincronizar más de un
limpiaparabrisas
Vetus ha introducido en el panel de control la
posibilidad de que 2 ó 3 motores limpiaparabrisas funcionen completamente sincronizados tanto a su velocidad normal como en otros
3 tipos de intervalos de barrido, en lugar de
que cada motor de limpiaparabrisas a bordo
sea activado por su propio interruptor, sobre
el motor eléctrico o en el puesto de mando, con
lo que el limpiaparabrisas iría a su propia velocidad. En la velocidad máxima cada limpiaparabrisas mantendrá su propio ritmo.
Este panel tiene prevista la función de barrido,

con lo que además se ahorra una instalación
específica para esta opción. Los motores de limpiaparabrisas deben estar provistos de 2 velocidades y de una posición de parada
automática. Actualmente hay dos modelos que
cumplen esta condición, el RWS y el HDM.
El panel de mando está indicado para instalaciones eléctricas de 12 y 24 V, con un consumo
de corriente de 10 A.
Las dimensiones son 94 x 15 mm de alto y un
fondo de 30 mm.

Haas Automation en el WESTEC’04
Este año, el stand de Haas Automation en el
WESTEC de Los Ángeles, mostró un total de
27 máquinas en completo funcionamiento. Se
exhibieron muchas innovaciones entre las que
destacaron las dos máquinas más pequeñas
que ha construido hasta la fecha Haas, el office
mill, “fresadora de oficina” y el office lathe, “torno de oficina”, un par de máquinas de control
numérico portátiles, muy competentes y ultra
compactas, diseñadas para espacios en los que
normalmente no se colocaría una máquina de
este tipo, como en la consulta de un médico,
en una joyería o en un centro de investigación

y que tendrán cabida en cualquier parte del
mundo. También se exhibió una cortadora por
plasma CNC y una extensión del router de la
máquina.
Después del éxito conseguido en el mercado por el torno TL-1, Haas no sólo presentó
el TL-2 y el TL-3 sino también todas las características de su sistema de giro intuitivo,
así como un software interactivo que realiza la transición de manual al giro por control numérico de una forma increíblemente
sencilla y sin necesitar del conocimiento de

Códigos-G. La versión de la fresadora se presentó con el TM-2.
Haas también mostró un nuevo centro de mecanizado vertical VM-3 diseñado para altas velocidades y para conseguir un buen acabado,
y también el EC-1600, un centro de mecanizado horizontal de 6.000 rpm, 30-HP, 50 Taper,
fuerte y rígido con 1.626 x 1.016 x 813 mm de
capacidad en (X,Y,Z).
Para más información: Tel.: +32-2-522 99 05;
fax: +32-2-523 08 55; www.HassCNC.com

Página Web de la espuma ignífuga
Actifoam
Beele Engineering ha puesto en servicio una
nueva página web para la espuma ignífuga
y termo aislante Actifoam.
En la página web www.actifoam.com el visitante encontrará un resumen del funcionamiento y los campos de aplicación de esta
espuma, junto con una descripción concisa
de las normas de instalación por cada campo de aplicación. En la página se ofrece además una relación completa de la gama
Actifoam, así como los ensayos a los que se
ha sometido el producto.
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La espuma ignífuga tiene una estructura de
células cerrada, por lo que no puede absorber la humedad. De este modo, además de
sus propiedades ignífugas cuenta con unas
características termo aislantes muy buenas.
Esta espuma se activa al producirse un incendio y se expande de tal manera que en
poco tiempo puede rellenar huecos por
completo, contribuyendo a la prevención
pasiva contra incendios en múltiples sectores, entre los que cabe señalar el de la
construcción y reparación naval, la cons-

trucción y reparación civil, el sector de servicios públicos y el mercado de telecomunicaciones.
Además de Actifoam, en la página se ofrecen otros sistemas en el campo de la prevención pasiva contra incendios, como
los sistemas ignífugos y de sellado contra gases, agua y humos para pasos de cables y tubos, así como el sistema de
señalización para vías de escape Yfestos
y el sistema de construcción de apoyo para buques tanque.
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Porta Vasos en composite de Lewmar
Lewmar acaba de incorporar a su catálogo de
accesorios un pequeño y funcional soporte para vasos o tazas.
Con un diseño moderno y sencillo, el Porta
Vasos en composite se instala en la bitácora, de forma que el timonel disponga de un
lugar donde dejar, con la máxima comodidad y seguridad, cualquier taza o vaso mientras gobierna el barco. Las medidas de este
soporte son universales, simplemente se encaja en los tubos de protección de los pedestales, que están separados 205 mm,
pudiéndose montar en la cara de proa o en
la de popa.
Para más información:
Tel.: +34 (0)93 221 94 37;
e-mail: info@spain.Lewmar.com

Cables holgados KT-1 Monotubo
Optral, S.A., ha presentado el KT-1 Monotubo,
un cable de distribución dieléctrico para uso
interior y exterior.
Este cable de construcción holgada, que contiene de 4 a 12 fibras ópticas dentro de un mismo tubo, está diseñado para ofrecer al mismo
tiempo flexibilidad y resistencia en aplicaciones de interior y exterior.

El cable totalmente dieléctrico, que ha sido
construido utilizando fibras ópticas con recubrimiento primario (250 µm), tiene un tubo
central holgado con relleno de gel antihumedad (4,5 mm), refuerzo de Aramida y cubierta exterior LSZH/PE.
Las principales características de este cable robusto y compacto son la alta flexibilidad, di-

señado como cable de distribución horizontal,
no propagación de la llama, baja emisión de
humos y libre de halógenos (LSZH).
Otras características son un diámetro de
7,2 mm, peso de 51 kg/km, tensión máxima
de instalación 1.800 N, tensión máxima permanente de 1.000 N y radio de curvatura de
75 mm.

Nuevo modelo Lewmar CF 95 de cabrestante
ultra ligero de fibra de carbono
Ya han sido entregadas unidades de este
equipo a George Andreadis para su instalación en su nuevo barco de 86’ diseñado por
Joubert/Nivelt. Además, un equipo CF 95 ha
sido entregado para su instalación en el nuevo
Wild Oats, un diseño de Reichel Pugh de 65’
equipado con quilla basculante y con un timón
canard adelantado, que tenía prevista su botadura en el astillero McConaghy de Sydney durante el pasado mes de junio.

El último modelo presentado por Lewmar forma parte de la gama CF (fibra de carbono) destinada a cruceros de regata de alto nivel. Un
equipo CF 95 forma ya parte de la maniobra
de cubierta del trimarán de 60’ Banque Populaire
que ha estado llevando a cabo una intensa labor de preparación de cara a la Transat en solitario y que partió de Plymouth el 31 del
pasado mes de mayo.
El CF 95 es lo último en la evolución de cabrestantes de regata fabricados con fibra de
carbono, que ha demostrado su gran resistencia en banco de pruebas. Con una carga
dinámica de trabajo de 4,5 t y unas características de eficiencia excepcionales, tiene
una relación potencia-peso muy buena. Está
disponible en numerosas versiones, incluyendo una con el mecanismo de cuatro velocidades patentado por Lewmar, así como
con base con roldana o bien self-tailing. El
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modelo de cuatro velocidades y self-tailing
pesa tan solo 18 kg.
El CF 95 se integra en la gama de medidas 68,
105 y 120 y está destinado a la nueva generación de barcos maxis de regata, ya sean mono o multi cascos, que se están diseñando en
todo el mundo.

El cabrestante CF 95 de acabado brillante, es
fruto del programa de investigación y desarrollo emprendido por la compañía de cara a
la Copa América, y se ha concebido para satisfacer la alta demanda de potencia que se produce a este nivel de competición.
Para más información: Lewmar Spain;
tel.: 93-2219437;
e-mail: info@spain.Lewmar.com
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noticias de la omi

La OMI da marcha atrás sobre la obligatoriedad
del doble casco en los graneleros
En la 78ª sesión del Comité de Seguridad
Marítima de la OMI (MSC 78) se dio marcha atrás a la enmienda propuesta al capítulo XII del SOLAS por el subcomité sobre
Diseño y Equipamiento en marzo de este
año, que establecía como obligatoria la instalación de doble casco en el 2006 en todos
los futuros graneleros.

Para los armadores que
quieran contratar buques
de doble casco, los requerimientos de inundación
no serán obligatorios antes
de que entre en vigor la enmienda SOLAS XII en
2006.

La propuesta se discutió inicialmente en el
MSC 76 y fue considerada además por el SubComité sobre Diseño y Equipamiento (DE 47)
en su 47ª sesión, cuando se propuso la enmienda al capítulo XII del SOLAS.

Mientras tanto, DNV ofrecerá a los graneleros de
doble casco o buques de
transporte combinado con eslora igual o superior a 150 m, las notaciones de clasificación adicional Enhanced Strength (ES) para mejorar su
resistencia, (D, S18, S20) ó ES (D, S17, S18, S20)
como voluntarias.

Sin embargo, las discusiones en el MSC 78 dieron como resultado la división entre los que
estaban a favor y en contra de esta medida. A
pesar de que se presentó un nuevo estudio de
FSAen la sesión, y una serie de delegados participaron en la discusión, el presidente forzó al
final una votación que dio como resultado una
clara mayoría de no obligatoriedad del doble
casco en los graneleros.
En su esfuerzo para enmendar el SOLAS XII,
el MSC 78 sostuvo su anterior decisión de mantener la mínima distancia entre el interior y el exterior del forro para los graneleros de doble casco
que se construyan en el futuro en 1.000 mm.
Aunque todavía se desarrollarán nuevas normas para los graneleros de doble casco de más
de 150 m de eslora que transporten carga sólida con una densidad de 1.000 kg/m3, los armadores tendrán la opción de decidirse por un
diseño de buque de casco sencillo.

Sin embargo, el asunto de la información de largo alcance, LRIT, se discutió largamente y el
Comité decidió que sólo se incorporará dentro
del sistema la mínima información que detalle la
identidad del buque, posición, tiempo y fecha.
Aparte de esto, el Comité advirtió sobre una serie de restricciones respecto al acceso a la información del LRIT. El asunto se pasó entonces al
COMSAR para una mayor deliberación.
El Comité también discutió el tema del comportamiento de los buques cuando entran en
puerto, que no está aprobado por el ISPS,
donde se tiene razón para creer que las medidas de seguridad obligatorias no se llevan
a cabo.
Otro tema fue el desarrollo de una Guía de
Control de Seguridad de Puertos del

Estado, conocida como “Medidas de conformidad y control para mejorar la seguridad marítima” que contiene una lista de
artículos que pueden utilizarse durante las
“inspecciones más minuciosas” y que probablemente desarrollarán un documento
de referencia para establecer la conformidad de las normas del Código, en el futuro, para los Controles de Seguridad de los
Puertos del Estado.
La delegación de Estados Unidos dejó claro
que a los buques que no lleven un Certificado
Internacional de Seguridad de Buques (ISSC)
o un ISSC Provisional después del 1 de julio de
2004 no se les permitirá la entrada en ningún
puerto de Estados Unidos y se espera que otros
puertos clave internacionales seguirán esta máxima.
Durante su 78ª Sesión, el Comité de Seguridad
Marítima (MSC) también aprobó las enmiendas a las Provisiones Técnicas que hacen referencia al acceso de la Inspección, las cuales
entrarán en vigor en enero de 2006.

La seguridad en el transporte marítimo
El transporte marítimo es uno de los pilares
fundamentales sobre los que descansa el comercio mundial. Durante los últimos años, todos los agentes implicados vienen trabajando
para mantener el sistema tan flexible y libre de
trabas como sea posible.
Sin embargo, los mismos aspectos que han permitido al transporte marítimo contribuir a la prosperidad económica mundial, lo hacen
singularmente vulnerable a ataques de grupos terroristas. Los intereses en juego son extremadamente importantes, dado que cualquier colapso
serio del sistema de transporte marítimo tendría
graves consecuencias en la economía mundial.
INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

El código PBIP se adoptó por la OMI en diciembre de 2002. Es un régimen de seguridad integral obligatoria para el transporte
marítimo internacional y operadores portuarios. Su intención es habilitar un control
y seguimiento superior del flujo de carga,
combatir el contrabando o la amenaza de ataques terroristas.
El código PBIP es obligatorio desde el 1 de julio de 2004. Exige a todas las naciones firmantes, incluida España, que aseguren la ejecución
de evaluaciones de riesgo en cada instalación
portuaria, preparen planes de seguridad, impongan controles de acceso más estrictos, y de-

signen responsables de seguridad en puertos
y naves.
Los países firmantes deben adaptarse al código PBIP para seguir siendo parte de la comunidad comercial marítima internacional.
Medidas como la inspección visual y física de
la carga (intrusiva y no-intrusiva), la inspección del manifiesto de carga, puntos de control
de accesos, control de embarques y transportes y el funcionamiento de los medios técnicos
involucran a todos los agentes implicados y no
sólo a los operadores portuarios. De hecho, el
código también obliga a las naves y armadores a cambiar su estrategia de seguridad, in815
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crementando sensiblemente los niveles de protección ante ataques y homogeneizando los
procedimientos con las terminales portuarias.
Todo puerto, nave o mercancía que no se haya adaptado quedará excluida del comercio
marítimo internacional o sufrirá considerables
retrasos o limitaciones a su actividad.
Apesar del previsible incremento de los costes de
seguridad relacionados con la aplicación del PBIP;
el perfeccionamiento de la seguridad de la carga en los puertos de mar se espera que beneficie
a los países que lo lleven a cabo en el uso compartido de información de seguridad, prevención
de retrasos, reducción del tiempo en ciertos envíos, minimizar el de espera en inspecciones de
seguridad, reducir los riesgos de carga en instalaciones especialmente sensibles a ataques terroristas o mejorar los plazos de vuelta a la
normalidad en caso de paralización por amenazas terroristas.
En suma, la mayoría de los jugadores en el comercio marítimo internacional está de acuerdo
en que las medidas de seguridad promulgadas
son necesarias. No serán gratuitas pero generarán beneficios que transcienden el mero impacto
de mitigar riesgos terroristas. El alcance de sus
costes depende de cada instalación portuaria, pero será menos costoso que no hacer nada.
Para conseguir las mejoras deseadas, la aplicación exitosa del código PBIP debe combinar
estos factores:

• El compromiso decidido de las autoridades
portuarias, los operadores, las autoridades
aduaneras y las fuerzas de seguridad.
• La cooperación de la comunidad internacional de transporte marítimo.
• El establecimiento de mecanismos de supervisión y control de accesos y establecimiento de
sistemas de evaluación preventiva de la carga.
• Aplicar sistemas de evaluación de integridad del personal implicado en instalaciones
de alto riesgo.

• Desarrollar nuevas habilidades para supervisar los riesgos involucrados en la cadena
de suministro.
Por tanto, el código PBIP no es un mero requisito administrativo, es un elemento fundamental de seguridad para la comunidad
marítima, la salud del comercio internacional
y la dinamización de los procesos de seguridad de puertos, naves y mercancías en todo el
mundo.

El Anexo VI del MARPOL entrará en vigor
en mayo de 2005
Tras la adopción en 1973 del Convenio
Internacional para prevenir la contaminación marina causada por los buques y su modificación
por el protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), se
acordó que el Anexo VI entraría en vigor 12 meses después de ser ratificado por 15 Estados que
representasen al menos el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial. El pasado 18 de
mayo, Samoa presentó el instrumento de ratificación al Anexo VI del Convenio MARPOL, por
lo que las Reglas descritas en este Anexo entrarán en vigor el próximo 19 de mayo de 2005.
Samoa se convierte así en el decimoquinto país
que ratifica el Anexo y con este Estado se alcanza ya el 54,6 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial.
El Secretario General de la OMI, Efthimios E.
Mitropoulos, mostró su alegría con la entrada en
vigor del Anexo VI, e instó a los diferentes
Gobiernos a ratificar otros Convenios de la OMI
para prevenir la contaminación, como el Convenio
Internacional sobre el control de sistemas antiincrustantes que hasta el momento sólo ha sido ratificado por 8 países (cuando se necesitan 25 países
que supongan un 25 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial), o el Convenio Internacional
para el control y gestión del agua de lastre y sedimentos adoptado en febrero pasado.

Emisiones de SOx
La resolución de la Asamblea de la OMI A.719(17)
adoptada en noviembre de 1991 sobre Prevención
de la contaminación del aire por los buques, encargó al Comité de Protección del Medio Marino
(MEPC) que preparase un nuevo proyecto de
Anexo al MARPOL que recogiese las reglas para limitar y contener la emisión de sustancias perjudiciales procedentes de los gases de combustión
de los motores de los buques. Este trabajo se fue
desarrollando hasta su inclusión definitiva como
Anexo VI en la conferencia del MARPOLde septiembre de 1997.
El Anexo VI determina un límite mundial máximo del 4,5 % m/m en el contenido de azufre del
fuel-oil para motores marinos, pidiendo que la
OMI sea la responsable de controlar este límite
una vez que entre en vigor el Protocolo. En la actualidad, este límite no es muy significativo, pues
apenas un 1 % de los fueles utilizados en los motores marinos superan cada año este valor máximo, estando la media en 2,6-2,7 % m/m.
Lo que sí que tendrá un efecto mucho más importante es que el Anexo VI contiene las disposiciones que permiten el establecimiento de Zonas
de Control de Emisiones de SOx (SECA) con controles más estrictos de las emisiones de este elemento contaminante. En estas zonas, el contenido
de azufre del fuel utilizado a bordo no podrá exceder del 1,5 % m/m ó de 6,0 g/kWh en los gases de exhaustación. La primera de estas zonas
será la del Mar Báltico, que entrará en vigor en
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2006, seguida de algunas zonas del Mar del Norte
y el Canal de La Mancha en 2007. Por tanto, los
buques que no cumplan estos límites deberán
instalar a bordo sistemas de limpieza de gases de
escape o cualquier otro método para reducir sus
emisiones de SOx en función de sus necesidades
de navegación por estas zonas SECA.
Además, el Anexo VI prohíbe la emisión deliberada de sustancias que agoten la capa de
ozono, como halones y compuestos de clorofluocarbono (CFCs) y las instalaciones a bordo
de buques de nueva construcción que contengan
cualquiera de estas sustancias. Los compuestos
de hidro-clorofluocarbonos (HCFCs) estarán permitidos hasta el 1 de enero de 2020.

Código Técnico sobre emisiones de
NOx
El Anexo VI establece el Código Técnico aprobado en la Resolución 2ª de la Conferencia, relativa al control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno a la atmósfera. Este Código establece
un procedimiento obligatorio de prueba, reconocimiento y certificación de los motores marinos para permitir tanto a los fabricantes de
motores, como a los armadores y a las administraciones verificar que todos los motores se ajustan a los límites especificados en la Regla 13 del
Anexo VI del MARPOL73/78.
Los NOx tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre la salud, puesto que provocan procesos de acidificación, nitrificación y
aceleran la formación de ozono. Durante la fase
de combustión de un motor marino, sólo una pequeña parte del nitrógeno del aire utilizado se
oxida formando NO ó NO2, según la temperatura de combustión y de la cantidad de nitrógeno orgánico procedente del combustible. Un

aumento en la temperatura de combustión (producida por una presión máxima elevada, un alto índice de compresión, una inyección excesiva
de combustible, etc.) supone una mayor cantidad de NOx formados.
El Código se aplicará a todos los motores diesel
de potencia superior a 130 kW instalados o proyectados para su instalación a bordo de cualquier
buque al que le sea aplicable el Anexo VI. Como
excepciones establecidas están: los motores diesel de emergencia, los motores instalados a bordo de botes salvavidas o en equipos de
emergencia y los motores instalados a bordo de
buques que sólo y exclusivamente realizan viajes dentro de aguas sometidas a la soberanía del
Estado cuyo pabellón están autorizados a enarbolar, siempre que estén sometidos a otra medida de control de emisiones de NOx establecida
por la Administración.
Además, prohíbe la incineración a bordo de sustancias como materiales de embalaje, envases
contaminados y compuestos de difenilos policlorados (PCB).

Otras emisiones
Puesto que el Anexo VI no hace referencia alguna respecto a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero producidos por los
buques, la Asamblea de la OMI celebrada en diciembre de 2003 adoptó la Resolución A.963(23)
sobre “Políticas y Prácticas de la OMI relativas
a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero”. En ella se insta al MEPC a que identifique y desarrolle los mecanismos necesarios
para controlar y reducir las emisiones de estos
gases mediante el desarrollo de un plan de trabajo de acuerdo a unos plazos establecidos y la
revisión continuada en esta materia.
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nuestras instituciones

II Jornadas de Empleo Naval
Después de la experiencia del año pasado, este año se vuelve a organizar las II Jornadas de
Empleo Naval, repitiendo aquellas iniciativas
que dieron resultados satisfactorios para el empleo de los Ingenieros Navales e intentando corregir los errores cometidos en las anteriores.
Las II Jornadas de Empleo Naval tendrán lugar los próximos días 7 y 8 de Octubre de 2004
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales de Madrid, siendo un foro idóneo para analizar los problemas de empleo actuales y
las necesidades futuras, para que las Empresas
se den a conocer y se fomente el empleo de calidad dentro del marco de la Ingeniería Naval. Las
Jornadas servirán como punto de encuentro entre aquellos compañeros que acaban de terminar sus estudios y se ocupan en la búsqueda de
su primer empleo, y las Empresas que disponen
de áreas en las que éstos pueden desarrollar su
actividad profesional.

Las Jornadas están abiertas a todo tipo de
Empresas que estén interesadas en participar
en ellas o simplemente asistir y contarán con
las siguientes actividades:
• Presentación de ponencias y mesas redondas.
En ellas se pretende abordar la problemática
actual del empleo analizando su posible evolución y las necesidades futuras que tendrán
los Ingenieros Navales y Oceánicos para la realización de sus cometidos.
• Presentaciones de las Empresas: En ellas se
pretende que las Empresas se den a conocer
en pequeñas charlas de 15 minutos.
• Foro de Empleo Naval: Está encaminado a
la comunicación directa entre las Empresas
y los titulados. Las Jornadas serán la conclusión a un trabajo de recepción y gestión
de currículos y ofertas de empleo, para lo

cual se pretende realizar las siguientes actividades:
– Creación de una base de datos informatizada de datos profesionales de Ingenieros
Navales y Oceánicos a la que tendrán acceso las empresas.
– Creación de una base de datos informatizada de ofertas de empleo susceptibles de
ser solicitadas por Ingenieros Navales y
Oceánicos, que será difundida entre ellos.
– Creación de una base de datos informatizada de ofertas de trabajos en prácticas susceptibles de ser solicitadas por Ingenieros
Navales y Oceánicos ó alumnos de últimos
cursos de carrera.
– Realización de entrevistas con los candidatos seleccionados.
Más información: Nieves García Paramés,
Tel. 91 575 10 24,
www.ingenierosnavales.com

Juntas generales ordinarias de AINE y COIN
El pasado 27 de mayo se celebró la Junta General
Ordinaria de la AINE, en la que fueron nombrados interventores para aprobación, junto con
el Presidente, del Acta de la Junta, D. Eduardo
Comas Turner y D. Jesús Casas Tejedor.
El Presidente comentó la gestión realizada durante el Ejercicio 2003 deteniéndose en los estudios realizados como consecuencia del
accidente del buque Prestige, la colaboración
con las Escuelas de Ingenieros Navales de
Madrid y Ferrol, los acuerdos de colaboración
firmados con RINA, el IPIN y la Armada para la Exposición de la Construcción Naval en
Ferrol, las Sesiones Técnicas celebradas en
Valencia y el funcionamiento de la revista
Ingeniería Naval.

En la Junta General Ordinaria del COIN fueron nombrados interventores para la aprobación, junto con el Decano, del Acta de la Junta,
D. José Mª Sánchez Carrión y D. José Manuel
Salvadores Pumariño, y como interventores
suplentes D. Guillermo Avanzini Garcia y D.
Fernando del Molino Rodríguez. También se
nombró Colegiado de Honor a D. José Mª
Alcántara Rocafort.
Se aprobó el Informe de Gestión comentando diversos aspectos destacados: Creación del
Fondo de Inversión Mobiliaria, acuerdo con
la Dirección General de la Marina Mercante
para la participación en la OMI, el trabajo realizado en relación con los cambios de enseñanzas universitarias y titulaciones para la

adaptación al servicio europeo de enseñanza
superior, la labor del Servicio de Mayores, el
trabajo del SOPIN con la celebración, en colaboración con la Delegación Territorial en
Madrid, de las I Jornadas de Empleo Naval y
la concesión de becas para el primer empleo,
las actuaciones de la Fundación Ingeniero
Jorge Juan y las actividades desarrolladas por
las Delegaciones Territoriales del Colegio, así
como el Estado de Cuentas y Balance del
Ejercicio 2003.
Se aprobó la modificación de la Normativa sobre Derechos de Visado y, ante las intervenciones que había suscitado el tema, el Decano
propuso la creación de un Grupo de Trabajo
para tratar el asunto en profundidad.

Elena Seco, nueva Subdirectora de Anave
Nuestra compañera
Elena Seco ha sido
nombrada Subdirectora de Anave, desde
aquí le deseamos
nuestra enhorabuena.

Entró en la Asociación de Navieros Españoles (Anave) en 1996, inicialmente como
becaria, dentro del proyecto de lanzar un
nuevo departamento de Relaciones Internacionales.

Nacida en Tenerife,
el día del Carmen de
1970, es Ingeniero
Naval de la promoción de 1996.

A comienzos de 1997 fue nombrada Jefe del
Gabinete de Estudios de la Asociación, como
responsable de la elaboración de diferentes estudios del sector naviero, fundamentalmente
económicos.

En 1994, comenzó su carrera profesional con una
beca en el departamento de producción del astillero de Valencia de Unión Naval de Levante.

Asimismo actuaba como secretaria de la
Comisión de Líneas Regulares y de la
Comisión de Buques Tanque de Anave, y re-
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presentaba a Anave en el Comité de Política
Marítima de ECSA (Asociación de Navieros
Europea), representación que continúa ejerciendo.
En junio de 2004 ha sido nombrada
Subdirectora de Anave. En este puesto, tiene
la responsabilidad de coordinar el trabajo de
los gabinetes de Estudios, Jurídico y de
Seguridad-Medio Ambiente, dependiendo directamente del Director General y representando a éste en su ausencia.
Elena Seco está casada (con otro ingeniero naval) y tiene tres hijos.
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nuestros mayores

Viaje a Extremadura del Servicio de Mayores
de COIN
Álvaro González de Aledo

Con el viaje a Extremadura, realizado entre los
días 18 y 20 del pasado mes de mayo, se ha
cumplido el programa de excursiones para el
primer semestre, que habíamos anunciado en
nuestra circular de 23 de enero.
Ha tenido una buena aceptación, con 36 asistentes, 13 residentes en Madrid y 14 en otras
ciudades, Cádiz, Vigo, Bilbao, Cartagena y
Palma de Mallorca, y 9 acompañantes, familiares de otros asistentes o personas ligadas en
alguna forma a nuestra profesión. De ellos, 28
salimos en autocar desde Madrid y ocho más,
procedentes de Cádiz y de Vigo, se incorporaron en Trujillo. Nos satisface comprobar que
no decae el interés de nuestros colegas de otras
ciudades, a pesar del aparente inconveniente
añadido de un viaje previo a Madrid.
Hemos recibido con especial agrado a varios
colegas que acudían por primera vez a estos
viajes lo que ha dado lugar a alguna dificultad,
subsanada con buena voluntad, pero que aconsejan una mejor comunicación previa en la organización de próximas reuniones. Por lo
demás, la excursión transcurrió sin incidentes,
se cumplieron los horarios, y creo que la satisfacción y el buen ambiente fueron esenciales
para el éxito del viaje. Dos señoras se habían
desplazado desde Palma de Mallorca, una de
ellas Alicia Maura, viuda de Javier de la Rosa.
También nos ha acompañado Pilar Villarejo,
sin duda animada por el infatigable matrimonio Navarro Terol, y que ya participó con Lucas
Sotos, posteriormente fallecido, en el primer
viaje del Servicio a Zamora hace tres años,
Otras dos viudas de colegas nuestros, buenos
amigos de todos: Isabel López Gil viuda de
José M. Nestares, y Mercedes Gea viuda de
Vicente Esteve.
La primera parada fue en Trujillo, sitio de encuentro, además, con los que habían realizado
directamente hasta dicha ciudad su viaje. En
su plaza Mayor, presidida por una imponente estatua de Francisco de Pizarro, iniciamos la
visita y, tras una fuerte ascensión, que a algunos resultó algo penosa, pero que todos superamos con entusiasmo, visitamos la casa de los
Pizarro y un museo con referencias históricas,
pequeño pero bien concebido y de indudable
interés. La visita al Museo del Queso y del Vino
fue un momento de descanso, amenizado con
buenos vinos de la tierra, incluidos los célebres
de pitarra, y con prueba de los diversos y excelentes quesos de la región. El almuerzo fue
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en La Casa de la Troya, en la plaza Mayor, con
sus célebres tortilla de patatas, ensalada y prueba de la matanza, que ya esperan en las mesas
la llegada de los comensales. Un agradable rato de descanso para tomar café en el Parador
de Turismo de Trujillo, antes de partir con destino a Cáceres, en cuyo notable Parador habíamos de pasar las dos noches del viaje.
La llegada a Cáceres fue relativamente temprana, si bien la situación del Parador, antiguo Palacio del Gobernador, en pleno centro
de la ciudad histórica, y no accesible para los
autobuses, nos obligó a un paseo a pie. La cena en el Parador, con un menú típico manchego, y paseo nocturno por la ciudad en
pequeños grupos.
La mañana siguiente recorrimos a pie la
Ciudad Monumental de Cáceres, declarada
Monumento Nacional en 1949 y Patrimonio
de la Humanidad en 1986. Lo cierto es que la
ciudad lo merece y que su visita está siempre
justificada. Muchos ya la conocíamos pero dirigida por un guía local experto le añade atractivos. Alcanzan casi el centenar las torres y
puertas de muralla, iglesias y edificios históricos significativos censados en la ciudad.
Visitamos el Palacio de los Golfines de Arriba,
la casa del Capitán Diego de Cáceres y la Iglesia
de Santa María concatedral de la diócesis de
Coria, con un magnífico retablo en madera de
cedro del Líbano en su propio color natural sin
dorados ni pinturas. En el Palacio de la Veleta,

antiguo alcázar, se conserva un aljibe árabe, del
siglo XII, de grandes dimensiones, para recogida de aguas de lluvia, descubierto en 1919 y bien
conservado. Los aljibes eran elementos básicos
para la resistencia de una ciudad sitiada, y
Cáceres constituyó durante la Reconquista un
elemento esencial árabe para la defensa de la
cuenca baja del río Guadiana, hasta la definitiva recuperación de la ciudad por los cristianos en 1127.
De Cáceres, en el autocar a Mérida, donde almorzamos en un hotel moderno, pero también
con comida clásica extremeña, que no nos
abandonó en todo el viaje.
Las oportunidades turísticas de Mérida son
considerables. Su Anfiteatro, del año 25 AC,
con capacidad para 14.000 personas. Su coso,
al parecer, era inundable para celebrar naomaquias o batallas navales con pequeños barcos. Próximo está también el impresionante
teatro dedicado a Ceres, diosa de la agricultura, construido también en tiempos del emperador Octavio Augusto, con capacidad para
6.000 personas, agrupadas en tres zonas la ima,
media y suma cávea, según la categoría social
de los asistentes. El Museo Nacional de Arte
Romano, el más importante de España en su
género, el edificio proyectado por Moneo, y
abierto en 1986, reúne esculturas y restos de la
época romana encontrados en Mérida. Son de
destacar varios impresionantes mosaicos de
grandes dimensiones, desmontados de su ori821
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ginal emplazamiento y vueltos a colocar pieza a pieza sobre enormes muros de ladrillo.
Con un calor de pleno verano, la tarde había
sido un poco dura, y se terminó con un recorrido en el autocar por la ciudad de Mérida,
que nos permitió ver otras construcciones romanas, entre las que destacan los restos de dos
acueductos y el contundente puente romano
sobre el río Guadiana, del siglo I a.C., de 790 m de
longitud y la primera gran obra romana en la
ciudad. El puente da la sensación de una solidez insuperable, pero parece que no se trata de
él la conocida historia, que me han confirmado ser absolutamente verídica, de que en esta
misma carretera, cerca de Mérida, en un tramo rectificado para evitar una curva peligrosa con la construcción de un nuevo puente
sobre un estrecho río, se advertía pesos pesados por el puente romano.
El último día fue dedicado al Monasterio de
Nuestra Señora de Guadalupe, también declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad en 1993 y que ciertamente mere-

ce una visita. La historia de esta Virgen es parecida a las de tantas otras advocaciones. Un
vaquero, que creen se llamaba Gil Cordero, se
encontró a una de sus vacas heridas, y se le apareció la Virgen que le curó al animal, pero le
encomendó la construcción allí mismo de una
iglesia en su honor. La Virgen fue coronada por
el Cardenal Segura, que la proclamó Patrona
de todos los países de habla hispánica.
Dentro del conjunto del Monasterio existen
varios museos especializados. Uno de casullas bordadas por los propios monjes del
Monasterio, otro de enormes libros cantorales
miniados (se conserva en el museo el facistol
original del Monasterio, mientras que el de la
basílica es una réplica), y el tercero de pintura y escultura antigua, con algunos cuadros de
El Greco, Rubens, un pequeño y espléndido
Goya y de otros maestros. Pero lo verdaderamente impresionante es la Sacristía magnífica
en sí misma, y con 11 cuadros de grandes dimensiones, pintados por Zurbarán, todos con
motivos relacionados con la orden de los
Jerónimos. El último acto que realizamos fue

una visita por pequeños grupos al Camarín de
la Virgen, de 1686, enriquecido con pequeñas
estatuas de mujeres bíblicas y cuadros de Lucas
Jordán.
Una última comida en la Hospedería del Real
Monasterio, prolongada por un descanso para tomar café en su gran patio porticado y el
habitual viaje de regreso ya algo cansados. Y
en Madrid, las apresuradas despedidas y compromiso de próximos encuentros.
En cuanto a nuevos viajes del Servicio de
Mayores, tendremos unos meses de descanso, ante el ya, cuando esto escribo, inmediato verano.
El fotógrafo casi oficial de la excursión,
Fernando del Molino, no logró, ante nuestra
manifiesta indisciplina, reunir a la expedición
al completo, por lo que me limito a incluir una
fotografía de un pequeño grupo en Cáceres,
en la que solo cinco o seis personas se reconocen de una manera precisa y a los demás hay
que intuirlos.

José Antonio Rodríguez Casas nuevo
Presidente de la Asociación de Personal
Docente Jubilado
Álvaro González de Aledo, Ingeniero Naval
Nuestro compañero José Antonio Rodríguez
Casas fue elegido, en el pasado mes de abril,
Presidente de la Asociación de Personal
Docente Jubilado, la APDJ, de la Universidad
Politécnica de Madrid. A esta Asociación pertenecen también muchos colegas nuestros, antiguos profesores y catedráticos de nuestra
propia Escuela o de otros centros de la
Universidad Politécnica.
Esta Asociación es ya muy veterana, fue constituida en el año 1986, y sus fines, objetivos y
actividades nos han resultado de gran utilidad
para la organización y puesta en marcha del
actual Servicio de Mayores de nuestro Colegio,

La revista Ingeniería Naval ya tiene disponible el CD-Rom correspondiente al
año 2003. Contiene toda la información
publicada en formato PDF. El CD es gra-
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creado en 2001, inicialmente con el nombre de
Servicio de Jubilados.
En este proceso de organización, Rodríguez Casas,
en aquellos años Vicepresidente de la APDJ, con
su gran experiencia de muchos años, ha sido personalmente una ayuda inestimable, de quien obtuvieron una amplia información, colaboración
y consejo los encargados de la puesta en marcha
de nuestro propio Servicio. En este sentido no podemos olvidar tampoco a nuestro compañero
Antonio Más Villalba, ya fallecido, miembro también entonces de la Directiva de esta Asociación,
y quien igualmente nos ayudó con el entusiasmo
que ponía en todas sus cosas.

tuito tanto para los asociados como para
los suscriptores, siendo el precio de venta 30 € para aquellas personas que no lo
son.

Rodríguez Casas ha tenido la amabilidad de
invitarnos a algunas de las conferencias que
organizan periódicamente en el Instituto de la
Ingeniería de España, de gran interés por la categoría de sus conferenciantes y la relevancia
y actualidad de los temas abordados y, como
consecuencia, siempre con una gran asistencia
de público.
Vaya la felicitación de nuestras Instituciones a
José Antonio Rodríguez Casas por su nombramiento, nuestro deseo de una continuidad
en el éxito en su gestión y nuestro agradecimiento por la ayuda que ha prestado al Servicio
de Mayores del Colegio.

Las peticiones deben realizarse por escrito
a rin@iies.es, al fax: 91 781 25 10, o a Revista
Ingeniería Naval, Castelló 66, 6º.
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La “Liga Marítima Española”: Lobby de
principios del siglo XX para la protección y
desarrollo de las Industrias Marítimas y de
sus gentes
José María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval
Decano y Presidente Territorial del COIN y AINE de Cataluña
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Exactas, Físicas y Naturales, de Morales y
Políticas, directores de periódicos, Capitanes
de la Marina Mercante, Jefes y Oficiales de la
Armada, Presidentes de empresas ferroviarias,
hulleras, pescadores, propietarios de yates, etc.,
y entre los que podían representar a nuestro
sector se encontraban personalmente:
- Claudio López, Marques de Comillas,
Naviero.
- Eduardo Aznar y Sota, Naviero.
- Eduardo Ybarra, Naviero.
- Joaquín Aranda, Intendente de la Armada,
Gerente de La Naval.
- José Martínez de la Riva, Astilleros de Nervión.
- Manuel Ginart, Maquinista Terrestre y
Marítima.
- Victoriano López Doriga, Astilleros San
Martín.
- José Castellote, Ingeniero Jefe de Primera
Clase de la Armada.

1.- Generalidades

2.- Presentación de la Liga Marítima
Española
En el acto de presentación de la idea expuesta anteriormente se encontraban Ministros,
Almirantes, Generales, Obispos, Diputados
a Cortes (entre ellos Antonio Maura, José
Canalejas), Senadores (entre ellos José
Echegaray), Presidentes de Asociaciones de
periodistas, prensa, del Circulo de Bellas
Artes, de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, de las Academias de Ciencias
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El Patronato tiene tres ministros como presidentes de honor, que son el de Marina (José
Ramos Izquierdo), el de Agricultura, Industria
y Comercio (Joaquín Sánchez de Toca) y el de
Instrucción Pública (Antonio García Alix).
Posteriormente se elige como Presidente del
Patronato al Ministro de Agricultura, Industria
y Comercio, ubicando la sede de la mencionada Asociación en el local del Ministerio.
La Junta Constituyente la preside Antonio
Maura y la forman 15 miembros, quienes lanzan un mes más tarde un mailing de 4.000
cartas explicando el proyecto y pidiendo adhesiones a toda la gente del mar, profesionales
militares o civiles, los que ejercen los trabajos
a flote o de recreo y a todas las ramificaciones
que la marina, la navegación y la pesca tienen
en todo el litoral, refiriéndose en particular a:
- Personalidades y colectivos sectoriales.
- Industrias navales: navieros, constructores
navales e ingenieros, propietarios de embarcaciones, capitanes, consignatarios, etc.
- Industrias siderúrgicas.
- Sociedades náuticas de enseñanza y recreo.
- Otras entidades no nombradas pero relacionadas con la Marina.

A finales del siglo XIX en los países europeos
existían asociaciones que, con el apoyo de los
gobiernos correspondientes, movilizaban a
la sociedad en los asuntos marítimos en su aspecto más general.
Esta inquietud fue asumida por el Teniente de
Navío de Primera Clase Alfonso Navarrete y
presentada, después de un año de propaganda y movilización social, en sociedad el 9 de
junio de 1900 en el Ateneo de Madrid con una
magnífica acogida por la categoría de las personalidades presentes y representadas.

tuyeron la Junta del Patronato y la Junta
Constituyente.

Figura 1.- Alfonso XIII (1890)

La idea expuesta era la de crear una Liga
Marítima, análoga a las sociedades del mismo
nombre existentes en otros países, para difundir
en el pueblo un vivificador espíritu marítimo,
proteger los múltiples intereses de la gran familia naval y sintetizar las aspiraciones de los trabajadores del mar en su más amplia expresión.
En Inglaterra, Alemania, Francia e Italia las organizaciones análogas funcionan por las aportaciones de las sociedades inscritas y por las
cuotas de los asociados, que oscilan entre 6 y
12 pesetas anuales.
En dicho acto de presentación y a la vista de
la favorable acogida dispensada se consti-

En dicho escrito Maura expresa algunas de las
principales cuestiones que habrían de atender
con urgencia y enumera las siguientes:
• Fomento de la industrias de construcción naval.
• Reserva del cabotaje para buques construidos en nuestro país.
• Asimilación de pabellones nacionales a los
extranjeros que no tienen aranceles en los tráficos de los puertos de América, Filipinas e
islas adyacentes.
• Reducción de aranceles y trabas consulares
a nuestros barcos para asimilarlos a los extranjeros en los mismos tráficos nacionales.
• Medios para mejorar la marina de pesca en
cuanto a la construcción de buques, como la
pesca, su conservación y distribución.
• Potenciación de la industria nacional en la
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construcción nacional de efectos navales que
se encuentran en manos extranjeras
• Definir el poder naval militar que debería tener el país para salvaguardia de las colonias
y protección de nuestros tráficos.

3.- Estatutos y constitución de la Liga
Los estatutos de la Asociación Liga Marítima
Española señalan en su Articulo 1 que se constituye para representar ante la opinión y los poderes públicos las aspiraciones y promover por
todos los medios legítimos de propaganda e influencia el fomento de la industria marítima nacional.
La Asamblea constituyente se celebra el 16 de
diciembre de 1900 en el Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio a la que se adhieren más
de mil socios personales y cien colectivas, se
aprueban los estatutos y se estructura de la Liga
en Secciones.

Figura 2.- Isabel II (1900)

Las Secciones serán dirigidas por Vocal que será Vicepresidente de la Liga, excepto el correspondiente a la Primera que será el
Presidente de la Liga y que son:
• Asuntos generales (Joaquín Sánchez de
Tosca): Políticos, militares o económicos relacionados con la vida marítima.
• Navegación y Comercio (Marqués de
Comillas): Navieros, armadores, consignatarios y comerciantes.
• Personal (Fernando de Carranza): Capitanes,
Oficiales, Maquinistas y otras clases navales.
• Construcción y armamentos navales (Eduardo
de Aznar): arsenales, astilleros, factorías y
otros centros industriales fabricantes de pertrechos y maestranzas diversas. Como vocales están José Cornet, director de MTM,
Antonio Veláquez, de Duro Felguera, José
Torrelló, Ingeniero Jefe de la Armada, y
Victoriano López Dóriga, de Astilleros San
Martín.
• Pesca e industria conexas (Eduardo Saavedra):
Fomentadores, armadores, patrones, pescadores y pescaderos, fabricantes de salazón y
conservas, etc.
• Recreo, Instrucción, Propaganda y Socorros
náuticos (Marqués de Reinosa): Clubs de regatas, escuelas de náutica, sociedades de
salvamento, asociaciones y publicaciones
diversas.
A la asamblea constituyente de nuestros sectores asisten entre otros:
- Eduardo Aznar, naviero y representando a
La Constructora Naval de Cádiz.
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- Emilio Olavaria, naviero y representando a
los navieros de Gijón.
- Cesar Luaces, Ingeniero Naval y Diputado a
Cortes.
- Casimiro Pérez García, representando a la navieras López de Trigo y a los astilleros de Vila.
- Leandro Alvear, representando a la Compañía
Santanderina de Navegación.
- Alberto Tiebaut, representando a la Sociedad
de Navegación Vaco-Asturiana y a la
Compañía de Vapores Newrod.
- Manuel Izaguirre, representando a la Compañía
Trasatlántica.
- Carlos de Cardona, Ingeniero Naval, representando a Veloce de Génova.
- Tomas Ybarra, representando a la Compañía
Ybarra.
- José Barreras Massó, representado a la Viuda
e Hijos de J. Barreras.

• Facilitar el abanderamiento de buques de armadores españoles que cambiaron de pabellón
por motivo de la guerra hispanoamericana.
• Que se regule el paso de la responsabilidad
del Capitán al Práctico cuando él embarca.
• Que se regule la línea de calado máximo y
las penalidades por infracción.
• Que se regule todo lo que atañe a la seguridad de la navegación.
• Que se regule la organización de la marina
mercante incluyendo las industrias marítimas.
• Que se proceda a la reconstrucción del poder naval español incorporando las industrias navales del país.
• Que se separen las industrias de construcción y habilitando arsenales y puertos militares para armamento y conservación de la
flota.

El 28 de enero de 1901 aprueba su reglamento
en el que se definen que las secciones iniciarán
o estudiarán los asuntos de su competencia e informarán sobre ellos.

Etc., etc.

La Liga distingue tres clases de socios que son:
protectores (pagan 60 a 120 pesetas anuales),
fundadores (pagan de 12 a 24 pesetas) y de número (pagan 3 pesetas anules). Para las sociedades o corporaciones, con actividades en
España o fuera de ella, pagarán en función de
las toneladas de arqueo para las navieras, en
función del capital social para las sociedades
o en función del número de asociados si son
asociaciones.
Como estructura orgánica la Liga se estructura en Juntas provinciales o de puerto.

4.- Congreso Marítimo Español de
1901
Una de las primeras acciones que hace la Liga
es celebrar un Congreso Marítimo Nacional
los días 6 a 10 de junio de 1901 al que asisten
122 colectivos y 225 asistentes; el congreso
acuerda 60 puntos de entre los cuales resumimos los siguientes:
• Los arbitrios de los puertos en navegación
de cabotajes no puedan exceder de 0,50 pesetas por tonelada.
• Que se concedan franquicias y privilegios de
aranceles durante cierto tiempo a los buques
de construcción nacional.
• Que se otorguen primas a la navegación de
altura por milla y tonelada a los buques construidos en España. (En este punto no hay
unanimidad y como tantas veces astilleros y
armadores no coinciden en este punto).
• Que se otorguen ciertas ventajas a la importación de buques teniendo en cuenta el momento y el estado del buque.
• Que el sistema de primas se otorgue a partir
de 100 t ó 20 para pesca.
• Que se estudien primas para incentivar la
construcción de máquinas o calderas marinas de fabricación nacional.
• Que los puertos deben mejorar su infraestructura.
• Que el embarque y desembarque de pasajeros sea desde muelle a buque sin utilizar embarcaciones intermedias.

5.- Algunas propuestas de la Liga
De las actividades de la Liga vamos a centrarnos en dos aspectos importantes:
• Información de la Ley de Protección a las industrias marítimas y fomento de la marina
militar.
• Información de la Ley de Enseñanza de marinas civiles.
5.1. La ley de protección de las industrias
marítimas
La ley de Protección a las industrias marítimas,
uno de los pilares en que se basó nuestro desarrollo de la construcción naval a principios del
siglo pasado, fue motivo, como no podía ser de
otro modo, de estudio por la Liga, y después de
sesiones de trabajo, ponencias, anteproyectos,
publicaciones, etc., dirigieron al gobierno un extenso documento en el que expresaban sus
opiniones al respecto y desarrollaron un anteproyecto de ley y señalan que en el país existen elementos productores, fabriles y comerciales, suficientes
para cubrir con bandera española todo el tráfico de la
nación en la mar y todas las industrias que les son inherentes pero que no pueden competir por la cantidad de impuestos, gravámenes, gabelas y
trabas administrativas.

Figura 3.- Antonio López (1881)

Aunque el autor ha publicado el articulado y
desarrollo, dentro de la serie de artículos que,
bajo el lema La construcción naval, los barcos, los
ingenieros navales y su Asociación en los años 30,
está publicando la Revista Ingeniería Naval, en
su Parte Sexta sobre Programas y primas para las
Marinas de Guerra y Mercante, cree conveniente señalar aquí la propuesta que se hizo desde
la Liga al Gobierno de Las Bases para un Proyecto
de ley de protección a las industrias marítimas nacionales. Esta propuesta constaba de 6 bases y
INGENIERIA NAVAL

julio/agosto 2004

unas bases complementarias referidas a
Definiciones, Construcción de buques, Cabotaje nacional, Primas a la navegación y compensaciones
de armamento, pesca, generalidades y bases complementarias.
En la base 1 referida a Definiciones, se define
lo que debe entenderse por constructor de buques o de materiales navales, por buque de
construcción nacional, por propietario o armador de buques, también se define los tipos
de navegación, de cabotaje nacional, de gran
cabotaje y de altura y, por último, los tipos de
pesca de gran altura y de litoral.
5.2. La ley de enseñanza de marina civil y de
Ingeniero Naval
Aprincipios del siglo XX la sociedad marítima se
plantea una Reforma de la Enseñanza Náutica
y la Liga informa evidentemente a las autoridades de sus opiniones al respecto y en relación a la
contribución de la Liga en el proyecto de dichas
enseñanzas náuticas es, al menos sorprendente,
observar como cuando se refieren a las enseñanzas marítimas civiles se refieren exclusivamente
a las Escuelas de Náutica. La estructura es simple, para ellos existen dos marinas, la marina de
guerra y la marina mercante. La primera imparte sus enseñanzas en la Escuela Naval, la mercante
en las Escuelas de Náutica. De estas escuelas, la
Naval o las de Náutica saldrán, por distintos procedimientos y estudios, los titulados técnicos necesarios para las industrias marítimas en su más
amplia expresión.

• Sección de Construcciones
- Estudios elementales: Delineantes navales
y peritos arqueadores.
- Estudios superiores: Maestros constructores navales, de cascos y máquinas.
• Sección de Pesca:
- Estudios elementales: Patrones, Arraeces y
Peritos pesqueros.
- Estudios superiores: Capitanes de pesca de
altura e Inspectores de pesca.
En una de las ponencias que estudian los planes
de estudios pretenden que todas las Escuelas
Náuticas impartan todas las titulaciones, opinión
que no es general y cuando se plantean que la
Sección de Construcciones pueda ser ampliada a
otros estudios más superiores como los de
Ingeniero Naval la discrepancia es mucho mayor.
La Liga es consciente que la sociedad, las navieras, los astilleros y la reconstrucción nacional propiciada por la Reina Regente requerían Ingenieros
Navales civiles que pudieran satisfacer las necesidades patrias en unos momentos que no salían
ingenieros navales militares. Hay que recordar
que la Academia de Constructores e Hidráulicos
de Cádiz estaba cerrada y que desde 1885 no salían Ingenieros Navales de Marina y que la
Academia de Ferrol no se abriría hasta 1914 saliendo la primera promoción en 1917.
Don Ramón de Carranza expresa su voto particular para que todas las Escuelas de Náuticas que
den los estudios superiores de la Sección de
Construcciones puedan ampliar los estudios para cursar Ingeniero Naval y pide que solo sea la
de Cádiz la que pudiera dar esta opción y para
cuyo acceso se requerirá un examen de ingreso
de acuerdo con un Reglamento especial.
Por tanto, podemos decir que en el primer foro donde se habla de Ingenieros Navales
Civiles es la Comisión de la Liga Marítima
Española que estudia el proyecto de Enseñanzas
de las Escuelas de Náutica y lo hace como una
ampliación de los estudios superiores de Construcción en la que después de estudiar 3 años
Ampliación de matemáticas, Geometría y descriptiva, Física y Mecánica, Materiales, Arquitectura
Naval, Teoría de la Nave, Construcción Naval,
Prácticas en astillero y taller, dibujo industrial, inglés y dimensionado del buque por una sociedad de
clasificación, y aprobar un examen de reválida

En particular la Liga pretende una reforma sustancial de las Enseñanzas Náuticas, de acuerdo con las conclusiones del Congreso de 1901,
que no fue tenida en cuenta por los Poderes
Públicos y las dividían en cuatro secciones con
dos titulaciones elemental y superior:
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se obtendría el título de Maestro Constructor
Naval o Maestro Constructor de Máquinas, titulo
que no le otorgaba competencias, ya que no se
podrá ejercer dicho cargo sin acreditar antes la práctica profesional que preceptúen los reglamentos.
De haber salido adelante este proyecto de estudios de Ingeniero Naval civil se hubiese estructurado dentro de la Enseñanza Náutica
como sigue:
• 3 años de Estudios Superiores de la Sección
de Constructores con un ingreso para acceder a la carrera.
• Ingreso especial para ampliación de estudios.
• 3 años de ampliación de estudios para obtener el título de Maestro Constructor Naval o
de Maquinas.
• La realización de prácticas capacitarían para
el ejercicio de la profesión de Ingeniero Naval.
Podemos decir que la Liga hablaba de dos ciclos de enseñanza y 6 años de carrera, 3+3, que
difiere en poco de la estructura actual.

6.- Las Ligas Marítimas de otros
países
Con relación a las Ligas Marítimas existentes
en 1904 podemos señalar:
- Deutscher Floten-Verein, Berlin, fundada en
1898.
- The Navy League, Londres, fundada en 1894.
- Lega Navale Italiana, Roma, fundada en 1899.
- Ligue Maritime Française, París, fundada en
1899.
- Navy Leaque of United States, Nueva York,
fundada en 1903.
- Liga Naval Portuguesa, Lisboa, fundada en
1900.
- Ligue Maritime Belge, Amberes, fundada en
1899.

Figura 4.- Banderas de Navieras en 1900

• Sección de Navegación:
- Estudios elementales: Patrones y Contramaestres.
- Estudios superiores: Pilotos u Oficiales
Náuticos.
• Sección de Máquinas
- Estudios elementales: Fogoneros prácticos
y Peritos mecánicos.
- Estudios superiores: Maquinistas Navales.

Figura 6.- Anuncios del 1900

7.- Bibliografía.

Figura 5.- Anuncios del 1900

- Biblioteca del Museo Naval de Madrid.
Informes de la Liga Marítima Española. BNM
1776.
- R.I.N. La Construcción naval, los barcos, los
Ingenieros Navales y su Asociación en los
años 30. José María Sánchez Carrión.
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nuevas tecnologías

Buque Insignia
Manuel Gimeno, Director Financiero de la Fundación AUNA
Desconozco si los creadores de Google concilian
el sueño nada más poner la cabeza en la almohada y si ese sueño es reparador y profundo. Ignoro
lo que pasa por la cabeza de quien se sienta en
la sala de máquinas del buque insignia de las empresas que adoptan el apelativo puntocom. Me
pregunto en qué consiste la dieta de quien ha osado mancillar las sacrosantas reglas de las OPV
presentando en el sancta sanctorum del capitalismo, la Bolsa norteamericana, un folleto alejado
de las clásicas normas avaladas por la SEC
(Securities and Exchange Comission).
Para empezar, el medio para fijar el precio y el
número de las acciones es la llamada subasta holandesa. Yaunque pueda sonar extraño, no es la
primera vez que se utiliza. Hace unos años
William Hambrecht lo hizo con la empresa W.R.
Hambrecht + Company. Pero no deja de tener su
encanto el hecho de que se use un mecanismo
que debe su nombre a un método con el que se
negocian flores y que permite a inversores institucionales e individuales pujar on-line pagando el precio final fijado en la subasta. No se
esconde en esta posición una personal apuesta
por el pequeño inversor. De momento, “pasa”
de los bancos de inversión que actúan como intermediarios en este tipo de operaciones, eliminando el 7 % de comisión que estas instituciones
financieras suelen cargar. Además, la subasta holandesa esconde otra argucia: al estar fijado el
precio por los compradores, el precio de la acción
no se dispara en los días siguientes a su salida
al parqué, algo con lo que ciertos intermediarios
conseguían para sus clientes asegurar emisiones
por debajo de su hipotético precio real.
Precisamente, otro de los arponazos contra lo habitual de estos candorosos pardillos es la negativa a proporcionar resultados trimestrales.
Entienden que las compañías están sometidas a
una fuerte presión de las previsiones de los analistas, lo que elimina la libertad de modificar estrategias predecibles a corto por las más
impredecibles o inciertas, aunque posiblemente
más exitosas, a largo.

Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google

La estructura accionarial ideada obligará a que
convivan en Google dos clases de acciones, ya que
el equipo directivo (básicamente Brin, Page y su
CEO, Schmidt) pretende mantener en sus manos los derechos de voto (que no los económicos,
que son idénticos para ambas clases de acciones).
Esto, que es inusual para compañías tecnológicas, resulta más habitual entre los medios de difusión. The New York Times y The Washington Post,
entre otros, tienen similar mecanismo dual. Lo
que les gusta a Brin y Page es que esta estructura permite a las compañías concentrarse en el negocio, sin verse influidas por presiones sobre las
cuentas a corto plazo. Resulta obvio que estos
chicos están pidiendo a sus ajenos arrobas de fe
y confianza.
Pero es que además, Sergey y Larry, los neófitos grumetes de este buque, quieren hacerse merecedores de calificativos como
altruismo, integridad y honestidad. Y, para
ello nada mejor que incluir en el folleto la
creación de la Fundación Google, a la que destinarán alrededor del 1% del capital de
Google y un porcentaje similar de sus beneficios. Salesforce.com, también preparando una OPA, tiene prevista una
medida similar, mientras que eBay creó
su Fundación en 1998 con 107.250 acciones. Su valor actual supera los 30 millones de dólares USA. Parece que las
buenas prácticas corporativas no viajan
de incógnito en los corazones de los tripulantes de la armada puntocom.
Pero es que también son buenos colegas
en el trabajo. Animan a sus trabajadores a que le 20 % del tiempo de traba-
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jo lo dediquen a pensar en aquello que crean que puede resultar más beneficioso para
Google. Si las ideas no se convierten en negocio, siempre habrán servido para enseñar
algo. Inédita medida para nuestras carpetovetónicas mentes.
Su sencillez de espíritu no se oculta: dos secciones de los papeles remitidos a la SEC llevan por título “Don´t be evil” (algo así como
“no seas malo”) y “Haciendo del mundo un
lugar mejor”. Y es que la sutil inocencia de
estos individuos se pone de manifiesto en
otros aspectos más ignotos. Por ejemplo, en
la relación que establecen entre las matemáticas y la vida real. Como botón de muestra
valdría que la decisión sobre el nombre de
la compañía se basa en el término matemático “googol”, que responde a un 1 seguido
de 100 ceros. Pero hay más, el importe que
se pretende conseguir con la oferta de acciones es exactamente 2.718.281.828 dólares
USA, que es el producto de mil millones por
“e”, siendo “e” la base de un algoritmo natural utilizado en cálculos avanzados igual
a 2,718281828.
Desconozco cuan vulnerable es o puede llegar
a ser Google. Ignoro lo que pasa por la cabeza
de sus competidores. Me pregunto hasta dónde están dispuestos a soportar los bancos de
inversión más poderosos del planeta y los eximios controladores del dinero que no es suyo, desplantes de unos niñatos de pasado
empresarial levente. No lo sé, pero deseo suerte a Brin, Page y Schmidt. Me gusta que los
buques insignia icen la bandera de las buenas
intenciones.
INGENIERIA NAVAL
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Conferencia Internacional “Buques de guerra
2004: La guerra de litoral y la fuerza
expedicionaria”
(“Warship 2004: Litoral warfare - the
expeditionary force”)
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval
RINA organiza anualmente una conferencia
sobre temas navales militares. Este año reunió
17 conferenciantes y 41 delegados de 13 nacionalidades en la conferencia de referencia.
Había una nutrida representación de organismos de defensa de varios países, astilleros, suministradores, universidades, etc. Por parte
española asistió el autor de esta reseña en nombre de la AINE.
Se presentaron 18 trabajos en 4 sesiones.
La Sesión 1 – Introducción, comprendió 2 trabajos.
El trabajo 1.1. “Las capacidades de guerra de litoral del R.U.”, presentado por un consultor naval (con experiencia previa de 32 años de
servicio), hace una breve exposición de las capacidades del pasado, presente y futuro de las
fuerzas anfibias y de litoral en el R.U. Indica
algunos de los errores comunes en el proceso
de adquisición de estas unidades, así como la
filosofía actual sobre estas fuerzas. Como nota destacada, se señala que en las operaciones
de litoral se tiende a combinar el desembarco
anfibio con asalto a otro objetivo interior.
El trabajo 1.2. “Sobre la playa y hacia el interior”, complementario del anterior, hace historia de los conflictos mundiales que han implicado operaciones
de litoral en las últimas décadas, resaltando las
componentes de la amenaza terrorista.
La Sesión 2 – Buques existentes y futuros,
comprendió 4 trabajos.
El trabajo 2.1. “La evolución futura del diseño del
buque de guerra”, expone las necesidades de

nuevos tipos de buque capaces de operar en
misiones de litoral y también en alta mar, teniendo que hacer frente a amenazas diversas,
incluido el terrorismo. Examina diversos tipos:
monocascos, trimaranes, etc., haciendo un análisis sistemático de las misiones a desarrollar y
los medios necesarios de defensa y ataque.
El trabajo 2.2. “El buque logístico dentro del teatro de operaciones” es el resultado de una colaboración anglo-noruega para desarrollar un
prototipo verdaderamente innovador. Se trata de un monocasco en acero capaz de desarrollar 40 nudos, muy versátil en sus
prestaciones.
El trabajo 2.3. “Detrás y más allá de las corbetas
de la clase VISBY”, presentado por Kockums,
Suecia, analiza las filosofías de diseño “antiguas” y “nuevas”.
Se analizaron las variantes de la clase VISBY:
Tipo
VISBY ligero
VISBY
VISBY +
VISBY ++

Eslora
56 m
72 m
88 m
104 m

Desplazamiento
550 t
650 t
1.500 t
2.200 t

Velocidad
25 nudos
40 nudos
33 nudos
33-45 nudos

Se estudian las características de supervivencia de este tipo, analizando los conceptos de
supervivencia, susceptibilidad, vulnerabilidad
y capacidad de recuperación.
El trabajo 2.4. “Los buques de la Clase BAY LSD (A)
para la Flota Auxiliar del R.U.”, presentado por el
MOD, expone en detalle el proceso de diseño de
un buque de desembarco de 176 m de eslora y
26,4 m de manga, 18 nudos y un desplazamiento
de 16.100 t, capaz de transportar 500 hombres y
su equipo con opciones de prestaciones diversas (transporte de tanques, etc.), incluido el uso
de helicópteros embarcados.
La Sesión 3 – Sistemas y herramientas de diseño,
comprendió 6 trabajos.
El trabajo 3.1. “Reducción de la vulnerabilidad del
buque de guerra y el entorno del litoral”, presentado por un organismo del MOD, R.U., estu-
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dia en detalle el problema de la vulnerabilidad
de los buques de guerra en operaciones en el
litoral, analizando las amenazas (incluido el
terrorismo) y los medios de defensa. Hay que
resaltar la importancia que tiene la “capacidad
de recuperación” del buque de guerra, esto es,
la posibilidad de seguir en acción después de
haber sufrido averías por acción enemiga.
El trabajo 3.2. “Proyectando para sobrevivir en
el entorno del litoral”, presentado por QINETTIQ, R.U., es complementario del anterior, haciendo hincapié en la supervivencia y
los factores que afectan al diseño del buque;
disposición (compartimentado), materiales, resistencia residual después de averías, etc. Se
incluyen análisis de los destructores Tipo 45 y
del portaviones CVF (en fase de desarrollo).
El trabajo 3.3. “Integrando los sistemas logísticos
en el diseño de buques de guerra” se ocupa de la
resolución de los problemas logísticos en buques de litoral, presentando un enfoque integrado, exponiendo la metodología de diseño
de los sistemas, incluyendo su modelización.
El trabajo 3.4. “Control de firma para pequeñas
embarcaciones en el litoral”, presentado también por QINETIQ, R.U., se ocupa de las misiones y riesgos a que se enfrentan las
pequeñas embarcaciones operando en zonas
costeras hostiles. El “control de firma”, esto es, la capacidad de operar con sigilo sin
ser detectado, es esencial en este tipo de buques. Se resalta la importancia de analizar el
“control de firma” en la fase de diseño (reducción del riesgo de detección por radar,
infrarrojos, ruido, etc.).
El trabajo 3.5. “Simulando la acción de la ola en la
cubierta de pozo de buques dique de plataforma de
desembarco usando CFD”, presentado por un organismo canadiense, es un estudio hidrodinámico en base a cálculos CFD de los efectos
de las olas en este tipo de buques. El estudio,
muy exhaustivo, sirve para ver la verificación
entre la simulación y la realidad.
El trabajo 3.6. “Propulsión para buques rápidos de
combate de litoral”, presentado por el grupo
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ma de casco catamarán apoyado parcialmente
en colchón de aire (PACSCAT) con el fin de introducir una mejora drástica en el diseño de buques de desembarco. Se analizan los objetivos
del proyecto, el proceso de diseño, selección del
material del casco (aluminio), sistema de propulsión (diesel), etc.
El trabajo 4.2. “Un buque alemán de combate de
litoral basado en el concepto PACSCAT”, presentado por una empresa alemana, está en línea con el trabajo anterior. Ofrece los detalles
del proyecto, muy estructurado, de un buque de 110 m capaz de alcanzar 50 nudos. Se
trata de un trabajo de investigación realmente
notable, que desciende a los detalles y cubre todos los aspectos del diseño.
Rolls-Royce, R.U., describe las tecnologías de
propulsión adecuadas para este tipo de buque.
El trabajo incluye abundante información y
gráficos sobre relación velocidad-eslora, curvas de potencia-velocidad, distintas combinaciones de sistemas de propulsión (diesel,
CODAG, turbina de gas, etc.).
La Sesión 4 se ocupó de los diseños conceptuales e incluyó 6 trabajos.
El trabajo 4.1. “PACSCAT – Una nueva generación
de Buques de Desembarco para el entorno del litoral”,
presentado por QUINETIQ, R.U., expone el trabajo de diseño de esta empresa para lograr un
prototipo de demostración (TD) de una embarcación rápida de desembarco basada en una for-

El trabajo 4.3. “Buques nodriza rápidos – Un desafío de diseño”, presentado por una
Universidad inglesa, es un estudio de investigación más bien académico. El trabajo
es muy extenso (18 págs.)
El trabajo 4.4. “TRIDOCK”, presentado por una
empresa francesa, es un concepto original de
diseño que combina:
1. Un catamarán capaz de transportar cargas
pesadas con mala mar.
2. Una barcaza de desembarco de poco calado.
3. Un dique flotante para mantenimiento y
puesta en seco de buques.
El concepto es muy innovador, pero necesita que
se profundice en él, descendiendo a los detalles.

El trabajo 4.5. “Desarrollo del diseño de un Buque
Avanzado soportado por Aire (ASV)”, presentado por dos empresas noruegas, es el resultado
de 6 años de investigación y desarrollo.
Estudia varios tipos de buque, todos basados
en la filosofía del (ASV). Actualmente está en
fase nueva con la construcción y ensayos de
un “buque demostración” de 24 m para validar el concepto.
El trabajo 4.6. “El SSGT–submarino de alta movilidad “en escalón” (in step)”, presentado por
BTM, R.U., es el diseño del concepto SSGT
para lograr un submarino convencional de
alta movilidad, adecuado para operar en
apoyo de una fuerza expedicionaria en la
zona de litoral. El trabajo es extenso (13
págs.) y detallado. No obstante, téngase en
cuenta que se trata de un diseño en fase conceptual.

Nota Final
En el coloquio y discusión que siguió a las sesiones, el autor de esta reseña hizo notar que
se echaba en falta la aplicación de tecnología de doble uso en aplicaciones de guerra de
litoral. En concreto se apuntó la posibilidad
de diseñar buques, fundamentalmente mercantes, pero preparados parcialmente para su
rápida conversión en buques de guerra (por
ejemplo, un pequeño portacontenedor convertible en portaviones auxiliar). Un funcionario del MOD, R.U., contestó que el MOD
trabajaba en esa dirección sin aportar más precisiones.

Diseño y operación de buques trimarán
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval
Durante los días 29 y 30 del pasado mes de abril
tuvo lugar en Londres la conferencia del epígrafe, organizada por RINA con el patrocinio
del Ministerio de Defensa (MoD) del Reino
Unido. Contó con una nutrida asistencia: 28
conferenciantes y 74 delegados pertenecientes
a 14 nacionalidades, de astilleros, sociedades
de clasificación, centros de investigación, organismos oficiales de Defensa, armadores, consultores, etc. Por parte española asistieron D.
Juan Ramón Chacón (IZAR), D. Enrique
Lecuona (consultor) y el autor de esta reseña
en nombre de la AINE.
Se presentaron un total de 22 trabajos repartidos en 5 sesiones.
El almirante Styles, de la Royal Navy, hizo la
presentación de la conferencia con especial referencia al trimarán Tritón, cuyo proyecto y
construcción se ha realizado con la financiación del MoD del R.U. Durante dos años el
Triton ha sido sometido a una serie de ensayos
y pruebas y los resultados confirman las esperanzas puestas en este prototipo, tanto como
buque de guerra del futuro como en su vertiente comercial. Ha servido además de aliciente para el desarrollo de otros proyectos en
esta línea.
El trabajo 1.1. “Monocascos estilizados - Trimaranes
y pentamaranes – Historia, evolución y futuro”,
presentado por Nigel Gee, consultor del R.U.,
constituyó una amena presentación de este tipo de buques y su historia. En 3.000 a. de C. los
polinesios ya navegaban por el Pacífico en canoas largas y estrechas, estabilizadas con un
balancín lateral; más adelante pasaron a disponer dos balancines logrando así un monocasco estabilizado, esto es, un trimarán. En los
últimos años ha habido estudios, ensayos y
prototipos varios de trimarán, siendo el más
notable el Tritón, cuyos resultados son objeto
de varios trabajos en esta conferencia. Del trimarán se ha derivado el pentamarán, que
ofrece buenas posibilidades como buque de
guerra y mercante. Los avances continúan,
mereciendo especial mención el trimarán de
55 nudos, ensayado por el Canal David
Taylor, EE.UU., y concebido como buque de
despliegue rápido.

nes se deduce que un trimarán pequeño (hasta 35 m) es ideal:
• como buque de patrulla o vigilancia (15-25
nudos).
• como ferry rápido (25-50 pasajeros).
• como transporte rápido de mercancías de alto valor (medicinas, productos frescos, etc.)
en zonas donde el transporte aéreo es demasiado caro o no hay pistas de aterrizaje.
El trabajo 2.1 “Pruebas para medir las prestaciones hidrodinámicas del RV Tritón”, presentado
por QinetiQ, R.U., analiza los ensayos y pruebas de este buque y compara las previsiones
con la realidad. El trabajo es muy extenso y detallado y la conclusión es que, en general, las
predicciones de los ensayos de modelos coinciden bien con los resultados de pruebas del
buque. En resumen, el concepto trimarán ha
quedado validado y sus ventajas sobre el monocasco resultan patentes.
El trabajo 2.2 “Comportamiento en la mar de una
fragata tipo trimarán” ofrece los resultados de
los ensayos de canal patrocinados por la
Marina de Guerra holandesa con la colaboración del DNV y MARIN. Se ha probado en
Canal un modelo a escala 1:35 de una fragata
trimarán de 165 m, con imitación de olas y velocidades del buque hasta 22 nudos, comparando los resultados con simulaciones
numéricas.

El trabajo 1.2 “Notas y observaciones resultantes
de la experiencia práctica en la operación de pequeños trimaranes (1998-2004)”, presentado por
Nigel Irens Design, R.U., expone los resultados logrados con dos pequeños trimaranes:
Estos buques son el resultado de la experiencia ganada con trimaranes a vela durante muchos años.

El trabajo 2.3 “Interacción hidrodinámica entre los
sub-cascos de un trimarán durante el movimiento
de balance” presenta los resultados de ensayos
de un modelo del Tritón con el fin de investigar esta cuestión. Una universidad australiana y QinetiQ, R.U., son los autores del trabajo,
que revela que estas interacciones no pasan de
ser una curiosidad teórica que quizá ni siquiera
ocurran en la realidad.

Los trimaranes citados han navegado más de
100.000 millas y del análisis de sus prestacio-

El trabajo 2.4 “El diseño y las prestaciones hidrodinámicas de los apéndices en el amortiguamiento

Nombre
Ilan Voyager
C & W Adventurer
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Eslora
21,30 m
35,00 m
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Velocidad
27,5 nudos
22,5 nudos

Potencia
176 kW
2 x 261 kW

Desplazamiento
5,5 t
45 t

del balance en un trimarán”, presentado por la
Universidad de Londres, R.U., presenta los ensayos de modelos realizados para definir los
apéndices más adecuados para el amortiguamiento del balance. La conclusión es que se logra un mayor amortiguamiento a base de aletas
(cara interior de los cascos laterales), foil en T
(bajo casco lateral) y aletas de unión entre casco central y lateral que con las quillas de balance tradicionales.
El trabajo 3.1 “Estructuras trimarán y los resultados de pruebas en la estructura del Triton”, presentado por DSTL, R.U, informó sobre los
procedimientos de medición empleados para evaluar las fatigas a que está sometida la estructura del trimarán en diferentes condiciones
de mar y velocidad, especialmente la unión de
cascos.
El trabajo 3.2 “Diseño y evaluación estructural del
trimarán”, presentado por QinetiQ, R.U., es una
exposición del programa de investigación realizado a lo largo de 10 años en buques de guerra trimarán con formas de casco variando de
1.200 a 23.000 t. Se han realizado estudios
paramétricos con diseños de 90 m, 150 m y
230 m de eslora. Los resultados obtenidos suponen un avance para el diseño estructural de
buques de este tipo, tanto comerciales como
de guerra.
El trabajo 3.3 “El desarrollo de Reglas para buques
trimarán”, presentado por Lloyd’s Register
(LR), expone el proceso de desarrollo de Reglas
del LR para este tipo de buques que se espera
publicar formalmente en el año 2005. El MoD
financia este proyecto en el que también colabora QinetiQ, apoyándose en los resultados
del Triton.
El trabajo 3.4 “Una herramienta numérica para el
estudio del efecto de cargas por explosión submarina (“undex”) en trimaranes de la Marina de
Guerra”, presentado por QinetiQ, es el resultado de ensayos con modelos a escala 1:25. Se
trata de evaluar y validar los efectos de las explosiones submarinas en la proximidad de un
casco trimarán en comparación con predicciones numéricas.
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sentado por la Universidad de Londres, presenta las diferentes
soluciones que se ofrecen para este tipo de
buque (monocasco,
trimarán, buque de
colchón de aire y catamarán). Del estudio se
deduce que el trimarán
es la solución ideal.

El trabajo 3.5 “Clasificación de multicascos HSC”,
presentado por el Germanischer Lloyd (GL),
expone en forma breve la implicación del GL
en el cálculo hidrodinámico y estructural del
pentamarán de Nigel Gee-IZAR y en el ferry
de Austal Ships para Fred Olsen.
El trabajo 4.1 “Tritón – El punto de vista del operador”, presentado por QinetiQ, R.U., detalla
la experiencia en servicio del Triton durante el
extenso periodo de pruebas a que ha sido sometido. El resultado es que se trata de un buque seguro capaz de navegar en condiciones
muy desfavorables.
El trabajo 4.2 “Desarrollo de los buques trimarán
North West Bay”, presentado por NWBS
(Australia), es una exposición de los logros de
esta compañía que ha desarrollado y construido un trimarán de 55 m que alcanza 40 nudos. Incluye también la presentación del diseño
de un yate de lujo, tipo trimarán, de 60 m.

El trabajo 5.4 “Buques
de guerra del tipo trimarán: los problemas”, presentado por VT (sin
documentación escrita), fue una exposición
de un diseño en desarrollo de un trimarán de
60 nudos, explicando la evolución de los criterios del MoD en cuanto al concepto trimarán. Se ha pasado del énfasis inicial sobre
vulnerabilidad a la preocupación primordial
actual, esto es: la operatividad.
El trabajo 5.5 “El Ro-Ro pentamarán – La solución para el transporte modal de tierra a mar”, presentado por IZAR-BMT, fue expuesto
brillantemente por D. Juan Ramón Chacón
(IZAR). Se trata de un Ro-Ro pentamarán con
casco de acero, propulsión diesel quemando
fuel pesado, que constituye una propuesta
económica para este tipo de buques. El trabajo hace un estudio de tráfico con las posibles rutas modales. La solución pentamarán
se ofrece en varias alternativas, con esloras de
130 m, 175 m y 250 m de eslora, y 38 nudos
de velocidad. Se incluyen también estudios
financieros y un análisis de sensibilidad a diferentes parámetros.

El trabajo 4.3 “El trimarán de 126 m de Austal”,
presentado por Austal Ships (Australia), describe en detalle un trimarán ya en construcción
destinado a Fred Olsen para servicio en las Islas
Canarias y que será entregado en diciembre de
2004. Esta compañía tiene en estudio otros tipos de trimarán, incluyendo los denominados
“buques de combate del litoral” (Litoral
Combat Ships, LCS), capaces de alcanzar 50
nudos con autonomía de 5.000 millas.

El trabajo 5.6 “Una comparación técnica entre las
plataformas del monocasco y del pentamarán para
operaciones de alta velocidad de los buques de guerra del futuro”, presentado por BMT, R.U., compara dos estudios de fragata:

El trabajo 5.1 “Consideraciones de arquitectura en
el diseño de buques trimarán”, presentado por la
Universidad de Londres (UCL), analiza las ventajas que ofrece un trimarán con su amplia plataforma tanto en aplicaciones militares (fragatas
con helicópteros, portaaviones, etc.) como civiles (ferry rápido, portacontenedores, etc.). Es
un trabajo muy extenso (23 páginas) y documentado.

Ambos tienen el mismo peso muerto (1.403 t)
y combustible (870 t).

El trabajo 5.2 “Méritos del monocasco y del trimarán con respecto a los requerimientos de las futuras unidades de combate de superficie”,
presentado por la Agencia de Adquisición de
Material del R.U., es un análisis minucioso
comparativo del monocasco y del trimarán
considerando sus características específicas y
las funciones a desarrollar.

El pentamarán presenta ventajas de mayor plataforma y
mejor comportamiento en la
mar que el monocasco. La
comparación es minuciosa y
detallada.

El trabajo 5.3 “Un estudio comparativo del Buque
de Combate del Litoral (LCS) de la US Navy”, pre-

78

830

• monocasco de 130 m y 5.122 t de desplazamiento
• pentamarán de 175 m y 6.358 t de desplazamiento.

Las velocidades son 35 nudos en el monocasco y 45 nudos en el pentamarán. Del estudio
comparativo se deduce que
a 35 nudos el pentamarán requiere un 44 % menos de potencia que el monocasco.

(Corea), incluye los ensayos y cálculos numéricos de una fragata de 120 m. El estudio incluye la optimización de los cascos laterales,
ensayos de comportamiento en la mar, maniobrabilidad, etc. Queda patente la superioridad de la fragata trimarán respecto a un
monocasco.
El trabajo 5.8 “Resultados de los ensayos de modelos de un trimarán de despliegue rápido (“sealift”)
de 55 nudos”, fue presentado por el David
Taylor Model Basin, EE.UU.
La US Navy ha estado realizando estudios de
los conceptos de futuros buques de despliegue
rápido. Las velocidades van de 40 a 70 nudos,
con distancias próximas a las 10.000 millas. Se
han realizado más de 50 diseños de monocascos, catamaranes, trimaranes y buques de efecto de colchón de aire.
El estudio presentado corresponde a un trimarán de 323 m de eslora, 39 m de manga,
8,5 m de calado con un desplazamiento de
27.135 t, una potencia propulsora de 360 MW,
55 nudos y una carga útil de 4.467 t, con
10.945 t de fuel y una autonomía de 8.700 millas. Se han realizado ensayos en aguas tranquilas y con olas. Se indica que este concepto
de trimarán sealift requerirá una década de
inversiones.
En el coloquio que siguió, el autor de esta reseña sugirió la conveniencia de estudiar alternativas de despliegue rápido más económicas
y convencionales. El trimarán de 55 nudos es
técnicamente una solución brillante pero sólo
lleva una carga útil de 4.467 t, constituye un
blanco tentador con sus enormes dimensiones
y resulta prohibitivo en coste para todo el mundo, salvo EE.UU.
Una alternativa convencional a base de 4 buques de 15 nudos y 15.000 t de peso muerto
logra un efecto equivalente (incluso superior
en carga útil) y permite mantener la cadena
logística una vez iniciada la operación de despliegue rápido. Merece la pena investigar en
esa dirección, por ejemplo con buques portacontenedores rápidos (20 nudos) con posibilidad de tecnología de doble uso, civil y
militar.
Nota – Quien esté interesado en más información
sobre esta Conferencia puede contactar con Aurelio
Gutiérrez, fax: 94-480 22 36, citando la referencia
de INGENIERÍA NAVAL.

El trabajo 5.7 “Diseño y prestaciones hidrodinámicas de una
fragata trimarán”, realizado
por la Universidad de Ulsan
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Julio de 1954
Continuando con la tradición de la Revista, este mes se abre presentando un resumen del estado de la construcción naval española a
principios del segundo semestre del año 1954,
comentando la trayectoria seguida durante
el primero.
Del análisis de los cuadros se observa que el
número total de buques en construcción se
mantiene en 108 buques, frenando así la tendencia al descenso de los últimos años. Sin embargo, el incremento del número de contratos
en el primer semestre sobre los buques entregados en el mismo periodo hay que analizarlo con detenimiento, puesto que corresponde
sólo a unidades de pequeño porte. Es decir, que
el número de buques en construcción ha aumentado, pero su tonelaje total lo ha hecho en
un porcentaje muy pequeño, pasando de
254.000 gt a 262.000 gt.
Respecto a los tipos de buques en construcción,
salvo los petroleros –cuyo número ha aumentado en una unidad-, el resto de los tipos sigue
reduciéndose. El peso muerto también ha aumentado respecto a años anteriores gracias al
incremento en la construcción de petroleros,
pasándose de 272.000 tpm a 293.000 tpm. Se
mantiene ya la reducción progresiva en el número de pedidos de buques pesqueros, a pesar de que el número de entregas es idéntico
al del año pasado.
El pedido más importante firmado en este semestre ha sido el de cuatro petroleros para
CAMPSA a construir en los astilleros de
Sestao de la S.E. de Construcción Naval y por
U.N. de Levante. En total, se han entregado
16 unidades en el primer semestre, destacando los petroleros Camprovín y Almirante
F. Moreno, el buque mixto Huesca, el frutero Benisanet y dos bacaladeros. Esto supone
un tonelaje total entregado de 25.504 gt y
27.807 tpm.

Artículos técnicos
• Soldadura automática con arco sumergido en astilleros, por F. J. Bembibre Ruiz. Resumen de
los primeros trabajos realizados en los astilleros de Ferrol con esta técnica. Describe el
procedimiento de soldadura, los equipos necesarios y analiza las ventajas de su uso en
un astillero frente a otros métodos tradicionales.
• El buque mixto de pasaje y carga Huesca, construido por los astilleros Barreras de Vigo, para
la Empresa Nacional Elcano. Descripción técnica detallada de este buque de la serie L
de la E.N. Elcano de 79,1 m de eslora total
y 11,5 m de manga, capaz de transportar 286
pasajeros y 1.811,7 m3 de carga en sus bodegas y que prestará servicio entre Canarias y
el Sáhara español.
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60.000 SHP en otra más moderna con calderas de circulación controlada y turboalternadores capaz de dar 100.000 SHP y con
un una reducción de peso del 46 % al utilizar mejores aleaciones, disminuir los factores de seguridad y utilizar voltajes y
frecuencias más altas.

Información legislativa
Continúa la publicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar con la descripción de las
Reglas 29ª a 34ª y las Reglas 1ª a 8ª del Capítulo
IV correspondiente a las aplicaciones y definiciones de los equipos de radiotelegrafía y telefonía.
Aparece publicada una autorización de la
Dirección General de Puertos para establecer
un varadero de desguace de buques en la margen derecha de la ría de Avilés.

Información profesional
Instalación en el pesquero Belgian Skipper 0316K
de un sistema de propulsión consistente en
dos motores Diesel acoplados a una sola hélice a través de un reductor inversor de relación variable de velocidades. Con este
sistema se pretende ofrecer una solución al
problema de maridaje entre la máquina propulsora y la hélice en buques pesqueros de
arrastre, debido a las variaciones en el par absorbido por la hélice.
Los dos motores Deutz de 2 tiempos y 8 cilindros, capaces de desarrollar 500 CV a 500 rpm,
están provistos de un tren de reducción de
engranajes helicoidales de relación variable,
permitiéndose que cada motor se acople a la
línea de ejes mediante 3 combinaciones para
marcha avante (la hélice puede girar a 145,
120 y 93 rpm) y 1 para marcha atrás. A popa del reductor y frente a los motores, se han
dispuesto dos generadores eléctricos embragados permanentemente, uno para la maquinilla de arrastre y el otro para el suministro
del alumbrado y de los demás servicios de a
bordo.

Revista de Revistas
La primera traducción de este mes describe
el proyecto del destructor americano U.S.S.
Timmerman. Este proyecto reconvierte un antiguo destructor del tipo DD-692 transformando totalmente su cámara de máquinas de

El segundo artículo trata sobre algunos de
los equipos de manipulación utilizados en
las instalaciones portuarias para el manejo
de diferentes tipos de carga (general, granel,
en piezas o cargas pesadas), analizando los
factores que influyen en la velocidad de los
mismos.

Información General
• La Dirección de Obras Públicas de Francia
encarga un estudio de los fondos de la playa sur de Ifni al buque oceanográfico Almiral
Mouchez para evaluar la posibilidad de construcción de un puerto con cargadero de mineral de hierro.
• Construcción en Duisburgo de un centro de
experimentación de carenas para buques de
navegación interior, con un canal de remolque de 100 m de longitud por 10 m de ancho
y 1,10 m de calado. Además tendrá otro canal más pequeño y un tanque de 25 x 25 m
para ensayos de maniobras.
• Botadura en Hamburgo de la mitad de
popa de un petrolero de 32.500 t que la
Deutsche Werft AG está construyendo para la Gulf Oil Corporation americana. Esta
mitad tiene unos 122 m de eslora y falta por
construir la otra mitad de unos 67 m. Ambas
partes se unirán posteriormente en el dique
del astillero.
• CAMPSA firma con U.N. de Levante y la
Sociedad Española de Construcción Naval
un contrato para la construcción de cuatro
buques petroleros de 8.000 t de carga útil,
propulsados con motores Diesel B&W de
3.500 BHP.
• Pruebas de mar y entrega a CAMPSAdel petrolero Camprovín, construido en la factoría
de Matagorda de la S.E. de Construcción
Naval. Se trata del primer buque entregado
de la serie formada por el Camporreal y el
Campóo, de 83 m de eslora entre perpendiculares, 12,40 m de manga, 5,15 m de calado
en carga, de 2.385 tpm y 3.695 t de desplazamiento a plena carga. Está propulsado por
un motor Diesel B&W de 1.000 CV a 300 rpm
construido en Sestao, alcanzando una velocidad en pruebas de 11,2 nudos.
• La producción de acero laminado en las
factorías españolas en lo que llevamos de
año supera en 30.000 t a la producción en
el mismo periodo del año pasado, por lo
que se espera, si se mantiene este ritmo de
crecimiento, un aumento de la producción
del 20 %.
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Agosto de 1954
Artículos técnicos
• El túnel de cavitación del Canal de Experiencias,
por L. de Mazarredo Beutel. Descripción
detallada del montaje del túnel de cavitación, instalado recientemente en el Pardo,
tal como se construyó originalmente por la
Casa Werkspoor, N.V. de Holanda con la
maquinaria eléctrica de la Sociedad Smit de
Slikkerveer.
• Sobre los métodos de interpolación. Interpolación
arrastrada, por R. Martín Domínguez. Estudio
de este tipo de interpolación mediante el método rápido de determinación de funciones,
sin calcular las diferencias primera y segunda y calculando los valores de D1, D2, D3 necesarios para cada interpolación.
• Desmagnetización, por K. Meppelink. Análisis
de los distintos tipos de magnetismo que
pueden producirse en un barco y las diferentes formas para desmagnetizarlo, desde
equiparlo con una instalación de desmagnetización hasta darle un tratamiento magnético.

Información Legislativa
Continúa la publicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, con la descripción de las
Reglas 9 a 14 correspondientes a las condiciones técnicas requeridas por los principales equipos de radiocomunicaciones necesarios a
bordo.

Información Profesional
• Descripción del prototipo X-1 de submarino
enano de la armada de los EE.UU. Se trata
de una versión mejorada del submarino minador inglés XE de 16,15 m de eslora, 1,75 m
de manga, 2,13 m de puntal y 34 t de desplazamiento en inmersión. Está compuesto
de un casco resistente con afinamiento a proa
y una quilla exterior donde va dispuesto el
lastre y los tanques de combustible. La propulsión del mismo se realiza mediante un
sistema Diesel eléctrico.
• Artículo que describe diferentes instalaciones de propulsión combinada utilizadas en
barcos de la armada de los EE.UU., analizando sus principales ventajas e inconvenientes frente a otros sistemas de propulsión.
Se acompaña con diagramas de las instalaciones y de curvas de navegación y consumo para varios tipos de buques.
• Trabajo que publica los resultados de algunos ensayos realizados en canal para medir la resistencia de fricción a distintos
números de Reynolds en régimen turbu-
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lento. Presenta también un modelo de extrapolación de resultados para su aplicación en buques reales.

Revista de Revistas
La traducción que abre la sección presenta al
petrolero a motor Laurelwood de 18.560 t, con
una maquinaria de 6.600 bhp y una sola hélice. El buque, dividido por medio de dos
mamparos longitudinales en 8 tanques de
carga centrales y 18 laterales, tiene un motor
propulsor, del tipo Doxford estándar de seis
cilindros, dispuesto para que su futura conversión sea fácil y pueda funcionar con petróleo de calderas.
La segunda traducción trata sobre el proyecto
del buque tipo Mariner, que fue concebido inicialmente como buque mercante y ahora se está planteando la posibilidad de su conversión
como unidad auxiliar de la Marina de Guerra.
El buque dispone de espacios para equipos adicionales y todos los materiales mecánicos y
eléctricos se construyeron resistentes a choques, de acuerdo con las especificaciones de la
Marina Militar.
El último artículo de la sección es un trabajo
experimental sobre las adiciones de combustible en el aire de admisión que incluye dos memorias, “Sobre el efecto de la adición de
combustible en el aire de aspiración en el comportamiento de un motor de ignición por compresión”, la primera, y “El efecto de los
combustibles auxiliares en el límite de la potencia impuesto por la producción de humo
en los motores Diesel”, la segunda.

Información General
• Botadura en las gradas del astillero sueco
Kockum del petrolero Milton Araujo para una

compañía armadora panameña. Con 173,74 m
de eslora entre perpendiculares, 23,45 m de
manga y 24.500 tpm, tiene capacidad para
transportar 34.184 m3 de carga en sus bodegas.
El buque está propulsado por turbinas de
vapor De Laval capaces de suministrar
9.200 SHP a 108 rpm.
• Entrega del petrolero Finnanger de construcción enteramente soldada a unos armadores noruegos. Con 152,4 m de eslora
entre perpendiculares, 19,2 m de manga y
11,7 m de puntal, tiene 10 tanques centrales y 10 laterales con una capacidad total
de 22.000 m3 y 15.610 tpm. Está propulsado
por un motor MAN que desarrolla 6.300 SHP
a 115 rpm.
• Botadura del petrolero Campoó construido
en los astilleros Corcho e Hijos de Santander
para CAMPSA. El buque es el tercero de
una serie de tres unidades de 83 m de eslora entre perpendiculares, 12,4 m de manga, 5,87 m de puntal y 2.134 tpm.
• Modernización en un astillero de Bilbao
del trasatlántico Magallanes, al que se le realizará una modificación de la proa y se
modernizarán los camarotes de pasaje, dotándolos de aire acondicionado.
• Entrega en el arsenal de Cartagena de la
corbeta Descubierta, construida por E.N.
Bazán en la factoría de dicha ciudad. Esta
unidad será el prototipo de una serie de
seis buques que se construirán entre las
factorías de La Carraca y Cartagena. Sus
principales características son: 75,5 m de
eslora total, 10,2 m de manga, 2,64 m de
calado, 5,2 m de puntal y 902 t de desplazamiento a plena carga. Entre el armamento militar del buque destacan un
cañón antiaéreo de 105 mm, dos cañones
antiaéreos de 37 mm en montaje doble y 3
ametralladoras cuádruples de 20 mm, junto con el equipo antisubmarino con 4 morteros lanzacargas.
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publicaciones

Los abordajes en la mar
• Maniobras para prevenir los abordajes en
buena visibilidad.
• La conducta de los buques en visibilidad reducida.
• El reconocimiento del complejo sistema de
luces y marcas que el Reglamento establece
para identificar a las distintas categorías de
buques.

Los abordajes en la mar, es el título de una nueva obra, presentada por LogisBook en el marco del Salón Internacional de la Logística,
escrita por Carlos F. Salinas y publicada en la
colección Gestiona que ha sido coeditada con
la Fundación EMI-Manresa, con el patrocinio
del Grupo Boluda.
Esta edición es un manual que da respuesta a
todos los interrogantes que surgen en la prevención de este tipo de accidentes en la navegación, en la que se incluye el Reglamento
actualizado, con las últimas enmiendas en vigor desde noviembre de 2003, con las normas
internacionales para prevenir los abordajes.
El autor identifica los puntos más vulnerables
y de difícil comprensión para el marino a través de talleres de trabajo y discusiones de casos prácticos con profesionales del mar. El
ilustrador, Gonzalo Pérez, ha contribuido a la
confección de más de 140 gráficos que responden a todos los interrogantes que le pueden surgir a una persona en el momento de
prevenir una colisión en el mar.

Por primera vez en una obra de estas características se contempla el uso de nuevas tecnologías como los AIS (sistema de identificación
automática), los WIG (naves de vuelo rasante), las HSC (embarcaciones de alta velocidad) y los VTS (servicios de tráfico
marítimo).
La obra centra su atención en aspectos tales
como:
• El uso excesivo del VHF.
• La navegación a lo largo de pasos y canales
angostos.
• La interpretación de los dispositivos de separación de tráfico.

El libro incluye un conjunto de fichas de la práctica totalidad de posibles combinaciones de luces y marcas que puede exhibir un buque, junto
con el sistema de balizamiento del IALA y el
código internacional de señales y también analiza una serie de casos prácticos que ilustran la
interpretación que se hace del Reglamento desde los tribunales.

Veinte años de privatizaciones
en España
El Instituto de Estudios Económicos, con el patrocinio de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, ha publicado recientemente el libro
“Veinte años de privatizaciones en España”, cuyo autor es el Profesor Titular de Fundamentos
del Análisis Económico de la Universidad de
Barcelona y Director Ejecutivo de Fomento del
Trabajo Nacional, Don Joaquín Trigo Portela.
El autor analiza de forma clara, e incluso amena, los dos periodos en que puede clasificarse el proceso privatizador en nuestra patria:
de 1985 a 1996, no por razones doctrinales sino pragmáticas, con medidas aisladas e incluso descoordinadas, y desde 1996 hasta la
actualidad, con la privatización inserta en
una política de reforma de estructuras y con
vocación de globalidad. Analiza la evolución
comparada de la rentabilidad de la empresa privada y de la empresa pública y prueba
la buena marcha de las empresas privatizadas, llegando a la conclusión de que cualquier
alteración de esta política puede ser contraproducente. Como consecuencias del proceso de privatizaciones cita las disminuciones
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producidas en el precio de las telecomunicaciones y de la electricidad.
Pero, abriendo un camino investigador a seguir, Joaquín Trigo Portela señala que, por motivos derivados de las posiciones regionalistas
(que ellos denominan nacionalistas) ha pasado a difundirse una situación sorprendente
ya que se están dando las paradojas de que
mientras el sector empresarial estatal (que
ellos llaman el Estado español) vende sus
empresas, al mismo tiempo las Administraciones Territoriales expanden el suyo y uno
de sus frutos es el preocupante creciente endeudamiento de estas Administraciones
Territoriales.
Como comentario sólo cabe añadir que sería
curioso que después de haber desmontado
el longevo Instituto Nacional de Industria,
haber pasado brevemente por Teneo y la
Agencia Industrial del Estado y haber acabado, de momento, en la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, surjan ahora los
INIs autonómicos.
833

81

artículo técnico

Generación paramétrica de
las formas de un velero (*)
Francisco Pérez Arribas, Doctor Ingeniero Naval (1)
José Ramón Rodríguez García, Ingeniero Naval
(1) E.T.S. de Ingenieros Navales

1.- Introducción
El diseño de formas suele estar basado principalmente en el uso de una
base de datos, de gran cantidad de trabajo manual y de la experiencia
del diseñador. En el pasado podía considerarse como una especie de
arte, donde el diseñador experimentado imaginaba las líneas de flujo
alrededor de la carena y combinaba su experiencia con ciertas reglas de
diseño que funcionaban bien en diseños anteriores. Hoy en día, por las
herramientas informáticas cada vez más accesibles, el diseño se ha abierto a un sector más amplio.
El proyecto de las formas de un buque es siempre un compromiso
entre numerosas opciones: disposición general, estabilidad, propulsión,
resistencia al avance, comportamiento en la mar,... Hidrodinámicamente,
el buque tiene que ser lo mejor posible para tener una mayor velocidad
o un menor consumo de combustible. Para estudiar el tema hidrodinámico, se va difundiendo poco a poco el uso de herramientas CFD,
que son bastante efectivas comparando cualitativamente distintas versiones de un mismo diseño, pudiendo obtener de estas herramientas
cual de las opciones tendrá menor resistencia al avance. Siempre es recomendable para tener buenos valores cuantitativos las pruebas en un
canal de experiencias.
Si se trata de optimizar numéricamente, el cuello de botella del proceso de optimización es la generación de las formas cada vez que se quiere probar una opción. Por ejemplo, si se quiere probar el efecto que tiene
el centro de área en la flotación en la estabilidad en olas o en la resistencia al avance de un diseño, tendremos que generar distintas opciones con unas determinadas posiciones del centro de área en la flotación
y que para poder ser comparables han detener igualdad de desplazamiento y dimensiones principales, lo cual nos lleva a un proceso de rehacer las formas que en este caso es difícil de hacer usando las usuales
transformaciones paramétricas.
En este artículo los autores han elegido aplicar la definición paramétrica a las formas de embarcaciones de buques a vela por la relativa sencillez de su carena (no presentan bulbos de proa, ni popas complicadas,
ni muchas zonas planas) y por lo didáctico de su aplicación. La definición paramétrica afecta sólo al casco, no a los apéndices del mismo
que han de estudiarse por separado una vez diseñado el casco. Sólo va
a hablarse de generación de formas, aunque optimización y generación
de formas deberían ir intrínsicamente unidas pues el objetivo de todo
diseñador es obtener las mejores formas posibles dentro de los requerimientos de proyecto.
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Para hacer más asequible la tarea de diseño, bien para optimización de
formas, bien para cumplir con una serie de requerimientos de un proyecto, la definición paramétrica de formas es una gran ayuda por su relativa simplicidad y facilidad para modificar parámetros. Se entiende
por generación paramétrica de unas formas, la definición de una carena y de una obra muerta que cumplan con una serie de parámetros
que imponga el diseñador. La salida final del método debería ser el plano de formas del buque.
Estos parámetros pueden ser desde parámetros intuitivos para el ingeniero naval, como el desplazamiento, posición del centro de carena...
hasta según la complejidad del método de diseño y de las formas a generar, parámetros menos conocidos como por ejemplo altura del centro de gravedad del área de una cuaderna con bulbo para la definición
del mismo, o ángulos de salida en la flotación de las cuadernas en proa
para la definición del abanico. En función de la parametrización que se
elija para definir el casco pueden aparecer parámetros puramente matemáticos, como una distribución de pesos en ciertos vértices de una
malla de puntos de control, caso de usar parametrizaciones basadas en
superficies NURBS.
INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

Si se quiere simplificar el proceso de diseño, el número de parámetros
a utilizar ha de ser el menor posible siendo la mayoría de ellos intuitivos para el ingeniero naval, pero han de permitir definir completamente
el casco del buque. Por la disparidad que presentan las formas de los
buques, tanto por los distintos tipos de proa como por los distintos tipos de popa, se ve que la definición paramétrica de un buque puede
llegar a ser bastante compleja.
No todas las formas de buques pueden ser parametrizadas de forma
correcta, es decir las cuadernas de un buque existente tal vez no puedan ser modelizadas matemáticamente de forma precisa, que es la
base de los métodos de generación paramétrica. Pero posiblemente sí
pueda obtenerse “matemáticamente” un buque con los mismos parámetros, desplazamiento, centro de carena, área en la flotación... que el
buque dado.

3.- Sobre el diseño de formas
A la hora de diseñar un buque, una vez establecidas las dimensiones
principales del mismo, a partir de regresiones, preferencias del cliente
o restricciones del astillero, el diseñador suele partir de un buque base que encaje en el diseño. Los problemas aparecerán si el buque base
empleado no es el adecuado bien por no disponer de otro más apropiado o bien por desconocimiento.

cia con las herramientas numéricas, el diseñador puede encontrar los
puntos críticos del buque e intentar eliminarlos de una forma más precisa y rápida que en el pasado.

4.- El método
La base del método es trabajar con la curva de áreas y con la curva de
mangas en la flotación, directamente relacionada con la línea de agua
en la flotación.
Las curvas de áreas y mangas en la flotación pueden ser definidas en
una primera fase matemáticamente tal como se verá a continuación,
y modificadas posteriormente por el diseñador para, por ejemplo, tener más manga en una zona del buque, pero siempre que la modificación de unas curvas suaves sin inflexiones. Esta variación posterior
cambiará los parámetros principales del buque elegidos en primera
aproximación.
4.1. Definición de la curva de áreas
El método descrito trabaja con una curva de áreas a la que el diseñador
impone los siguientes parámetros:

El buque base elegido suele ser uno que haya funcionado bien anteriormente, desdeñándose en muchos casos la innovación en el diseño. En los buques de vela, se ha de estar dentro de unos “ratios” en
función de la clase de diseño, con lo cual los aspectos innovadores suelen dejarse para los apéndices del casco.

• Desplazamiento en m (¹).
• Posición del centro de carena (LCB).
• Área máxima en la maestra (Ax).
• Abscisa del área máxima (LCX).
• Eslora en la flotación (LWL).
• Ángulos de entrada en proa (ae) y salida (as) en popa de dicha curva.
• Área mojada en el espejo, si la hubiere.

Una transformación paramétrica del buque base puede ajustar algunos parámetros de diseño y las dimensiones principales, pero no todos,
como por ejemplo parámetros relativos a la flotación o a la cuaderna
maestra, y la transformación puede no poder realizarse con éxito si las
diferencias entre el buque base y el diseño son relativamente grandes.

La obtención puede hacerse de dos maneras: manejando una curva de
áreas basada en otro barco que haya dado buenos resultados, y que el
diseñador modifique adecuadamente hasta tener los parámetros a imponer, o generar matemáticamente una primera versión de dicha curva de áreas de forma que cumpla los parámetros de diseño.

El diseño de la curva de áreas también es muy importante, influyendo
enormemente en las características de la embarcación. La norma básica es que se han de evitar hombros pronunciados en dicha curva, y la
posición del centro de carena puede ser elegida para que sea óptima siguiendo distintos criterios, Saunders (1957). La curva de áreas y la
flotación controlan el desfase entre las olas generadas en proa y popa
por el casco. El usar hombros suaves en la curva de áreas no afecta al
desfase entre las olas generadas pero sí a la amplitud de las mismas. El
ángulo de entrada de la flotación en proa influye tanto en la amplitud
como en el desfase de las olas, y la flotación como ya se sabe tiene gran
influencia en la estabilidad transversal del buque.

Para la generación matemática, se utilizan dos polinomios de grado
cuatro, uno para popa (y1) y otro para proa (y2), tal como se ve en la
Figura 1. Se trabaja adimensionalmente dividiendo las abscisas (X) por
LWL y las áreas (Ar) de la curva por Ax, y se imponen las siguientes
condiciones a los polinomios:

Una vez que se tiene el primer plano de formas a partir del método tradicional, se comenzarían las pruebas de canal, o estudios numéricos
mediante CFD o bien el anteproyecto en sí estudiando la disposición
general, análisis de pesos y condiciones de carga... habiendo grandes
posibilidades de tener que modificar el primer diseño hasta conseguir un casco óptimo desde distintos puntos de vista. Este proceso de
diseño es costoso en cuanto a tiempo y esfuerzo para incluir las modificaciones y generar el casco que las incluya.

• Ángulo en popa = as: y’1(0) = tg(a1) = LWL / Ax ˙ tg(as)

Si el anteproyecto no se realiza de forma adecuada, cambios posteriores una vez empezada la construcción del buque, no solo consumirán
tiempo y esfuerzo sino dinero. Lo ideal es comprobar como las modificaciones que van surgiendo en el anteproyecto o en los ensayos de canal, afectan a la resistencia al avance, a la estabilidad y a la disposición
general, es decir que se debería rehacer el casco del buque incluyendo
las modificaciones, utilizar un CFD o la herramienta adecuada, y en caso de que la modificación propuesta vaya a crear otros problemas, intentar llegar a una solución de compromiso, R. Hamalainen (2002). Es
en esta generación del casco para incluir modificaciones donde la generación paramétrica es una herramienta importante.

3

Popa:
y1(x) = A4˙x4 + A3˙x3 + A2˙x2 + A1˙x + A0

[1]

• Área en el espejo: y1(0) = A0 = Área Espejo / Ax

• Máximo en LCX: y1(xm) = 1 siendo xm = LCX / LWL
y’1(xm) = 0
Proa:
y2(x) = B4˙(x – xm)4 + B3˙(x – xm)3 + B2˙(x – xm)2 + B1˙(x – xm) + B0

[2]

• Máximo en LCX: y2(xm) = 1
y’2(xm) = 0
• Angulo en proa = ae: y’2(1) = tg(a2) = LWL / Ax ˙ tg(ae)
• Eslora en la flotación: y2(1) = 0
Proa + Popa:
• Desplazamiento:

Es importante recalcar lo siguiente: nunca se ha de subestimar la experiencia del diseñador, a pesar del mayor número de herramientas
numéricas que hay hoy en el diseño naval. Combinando su experienINGENIERIA NAVAL
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• Manga en el espejo: w1(0) = C0 = Manga Espejo / Bx
• Ángulo en popa = bs: w’1(0) = tg(b1) = LWL / Bx ˙ tg(bs)
• Máximo en LCFX: w1(xmw) = 1 siendo xmw = LCXF / LWL
w’1(xmw) = 0
Proa:
w2(x) = D4˙(x – xmw)4 + D3˙(x – xmw)3 + D2˙(x – xmw)2 + D1˙(x – xmw) + D0 [4]
• Máximo en LCX: w2(xmw) = 1
w’2(xmw) = 0
Figura 1.- Curva de áreas mediante polinomios

• Ángulo en proa = be: w’2(1) = tg(b2) = LWL / Bx ˙ tg(be)

• Centro de carena:

• Eslora en la flotación: w2(1) = 0
Proa + Popa:

Viendo la forma en que se han definido los polinomios, se ve que existen 10 incógnitas a obtener (A0... A4 y B0... B4) y 10 condiciones como se
acaba de ver. Es necesario resolver un sistema de 10 ecuaciones con
10 incógnitas, que se recomienda hacer numéricamente.

• AWP:

• LCF:

Figura 2.- Comparación de una curva matemática y una curva real
de áreas

El aspecto de la curva de áreas matemática es bastante bueno y suave siempre que los parámetros a imponer se hayan elegido cuidadosamente. En la Fig. 2 figura la comparación adimensional de una
curva de áreas obtenida por el método descrito y una curva de áreas de un buque real (círculos), teniendo ambas curvas los mismos
parámetros.
4.2. Definición de la flotación
El proceso es análogo al seguido con la curva de áreas, es decir se puede obtener mediante una definición matemática para que cumpla ciertos parámetros o bien emplear una curva de mangas en la flotación
de otro buque y transformarla.
Los parámetros a imponer matemáticamente son los siguientes:
• Área en la flotación (Awp).
• Posición del centro de área en la flotación (LCF).
• Manga máxima (Bx).
• Abscisa de la manga máxima (LCXF).
• Eslora en la flotación (LWL).
• Ángulos de entrada en proa (bae) y salida (bas) en popa de dicha curva.
• Manga mojada en el espejo, si la hubiere.
Para la generación matemática, se utilizan dos polinomios, uno de grado 4 (w1) en popa y otro de grado 4 (w2) en proa, tal como se ve en la
Fig. 3. Se trabaja adimensionalmente dividiendo las abscisas (X) por
LWL y las mangas (M) de la curva por Bx, y se imponen las siguientes
condiciones a los polinomios
Popa:
w1(x) = C4˙x4 + C3˙x3 + C2˙x2 + C1˙x + C0
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[3]

Figura 3.- Flotación mediante polinomios

Como en el caso de la curva de áreas, es necesario resolver un sistema
de 10 ecuaciones con 10 incógnitas numéricamente para tener la flotación definida. La definición de la flotación puede ser ampliada para tener en cuenta un radio metacéntrico transversal (BM) que defina el
diseñador, mediante la relación que existe entre el BM y la inercia de la
flotación respecto de su eje de simetría.
Para ello, al aparecer una nueva condición de contorno, es recomendable definir el polinomio de popa w*1 como un polinomio de grado
5 en vez de usar grado 4. Como GM = KB + BM – KG, estimando la posición del centro de gravedad (KG), y de la altura del centro de carena
(KB) pueden imponerse una altura metacéntrica transversal (GM) directamente relacionada con la estabilidad. De esta forma BM = GM –
KB + KG.
• BM :

En caso de imponer el radio metacéntrico transversal, el sistema es de 11
ecuaciones con 11 incógnitas. Conviene una vez obtenida la carena como
se verá en el punto siguiente, comprobar que la estimación que se ha hecho del KB es correcta, y rehacer los cálculos si es necesario, dado que es
difícil estimar el KG y el KB en las primeras etapas de diseño.
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5.- Definición de la carena
Hasta ahora se han obtenido una curva de áreas y una curva de mangas en la flotación que dan al buque sus parámetros y coeficientes
principales. Es necesaria una tercera curva para definir la carena que
es el perfil de crujía sin apéndices. Este puede ser elegido por el diseñador de acuerdo a la disposición general que se desee o partir del
de otro buque.
Dicho perfil ha de ser suave, sin inflexiones, y tal que la eslora en la flotación que tenga dicho perfil sea la misma que la que se ha utilizado en
la definición de las curvas matemáticas. Se verá también como evaluar
si este perfil está produciendo unas formas suaves, y si está afectando
negativamente, bastará mover adecuadamente el punto del perfil que
dé problemas hasta eliminar el efecto negativo.
El objetivo ahora es encontrar una serie de curvas matemáticas para
modelizar las cuadernas, de forma que cada cuaderna cumpla que tiene un área impuesta por la curva de áreas que ya se ha calculado, una
manga impuesta por la flotación ya determinada, y que los puntos más
bajos de las mismas se hallen en el perfil de crujía que se impone.
Se ha elegido (Fig. 4) para una cuaderna n, una ecuación matemática,
Jorde (1997), de la forma:

Se ha de recordar que las curvas de áreas y flotación calculadas son adimensionales y han de ser multiplicadas sus ordenadas por Ax y Bx respectivamente y sus abscisas por LWL, para poder obtener los valores
de An y Bn en una cuaderna determinada, y poder calcular la forma de
la misma.
Hacer notar que con el método descrito se puede obtener la carena
del buque, pudiendo continuar la ecuación de la curva para abscisas
superiores a Bn / 2 y tener de esta forma puntos con ordenadas por encima de la línea de flotación, esto es, de la obra muerta.

6.- Alisado
Por la forma matemática de las cuadernas está garantizado que estas
sean suaves, pero no que el casco lo sea, pues a lo largo de la eslora
del buque aunque se haya usado una curva de áreas, una flotación y
un perfil suaves, el casco puede tener irregularidades si todos los parámetros no están relacionados de forma adecuada, por ejemplo para
una cuaderna a la que se haya dado poco calado y manga, y mucha
área.
Esto puede arreglarse buscando algún tipo de magnitud, derivada o
perteneciente a la parametrización elegida, que permita evaluar la “bondad” del diseño respecto de algún criterio adecuado Una buena ayuda es un coeficiente de área seccional, que se obtiene según [7]:

[5]
En dicha ecuación, z es la ordenada desde la línea de base, y la distancia a crujía, kn el valor de la tangente en la zona de crujía (astilla muerta), T es el calado del buque y Tn el calado de la cuaderna n es decir, la
distancia desde la flotación al punto más bajo de la cuaderna de abscisa 0, y que se obtiene a partir del perfil que imponemos.

[7]
Representado el Cn a lo largo de la eslora, esta curva no ha de tener
inflexiones y nos va a indicar como cambia la forma de las cuadernas
a lo largo de la eslora. Cuanto mayor sea este valor, siempre inferior a
la unidad, más llenas serán las cuadernas o con forma de U. Cuanto
menor sea este valor, las cuadernas serán con forma de V como en el
caso de la zona de proa de un velero.
En [7], el diseñador ha impuesto T n a partir del perfil de crujía
que desea y kn a partir de la distribución de astilla muerta que imponga, y puede lograr que la variación de Cn a lo largo de la eslora sea suave variando estos dos parámetros en las zonas de la curva
que presenten problemas, teniendo en cuenta que el efecto sobre la
curva de variar Tn es superior al de variar la astilla muerta. Dicha
astilla muerta puede hacerse constante para todas las cuadernas o
no, según interese.

Figura 4.- Definición de las cuadernas de la carena

El porqué de esta ecuación radica en que se compone de la suma de
una zona recta (kn ˙ y) que marcará el comienzo de la cuaderna desde
crujía, y de una zona curva (pn ˙ yqn) que abandonará la recta para ir a
buscar la manga adecuada en la flotación. Esta expresión no podría
usarse para representar una cuaderna en la zona de un bulbo.
Los valores de las constantes pn y qn se obtendrán de tal forma que la cuaderna cumpla que para z = T, y = Bn / 2, donde Bn es el valor de la manga
en la flotación para la cuaderna n, que en nuestro caso se obtiene de la curva de mangas en la flotación que se ha obtenido matemáticamente, en función de la abscisa de la cuaderna. Además, el área encerrada por la cuaderna,
la línea de la flotación y el eje de ordenadas z, ha de ser igual a Sn / 2, donde Sn es el área de la cuaderna n, que en nuestro caso se obtiene de la curva de áreas obtenida matemáticamente, en función de la abscisa de la
cuaderna correspondiente.

Otro buen indicador es la variación de los parámetros pn y qn de [6] a
lo largo de la eslora, pues aunque son coeficientes matemáticos de las
ecuaciones, de nuevo la transición de una cuaderna a otra ha de ser suave. Si las tres curvas de eslora frente a Cn, pn y qn no presentan inflexiones, se logrará la suavidad del casco o la transición suave entre las
cuadernas. Esto se entenderá mejor en el ejemplo descrito al final del
artículo.
En resumen, para quitar las inflexiones de las tres curvas mencionadas
se puede jugar con Tn y kn, comprobando que el perfil de crujía sea adecuado al ir tocando Tn, y en ultimo caso se puede modificar Sn y Bn ligeramente, pero sabiendo que esto afectará de alguna manera a los
coeficientes principales que hemos impuesto al buque.
Si para que las mencionadas curvas de Cn, pn y qn sean suaves es necesario cambiar Sn y Bn en muchas cuadernas, esto significa que los parámetros principales a imponer de los que se parte, no son adecuados
y que no es posible obtener unas formas correctas con esos parámetros,
cosa importante a la hora de llevar a cabo una optimización de formas cambiando los parámetros principales.

7.- Obra muerta
[6]
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Hasta ahora sólo se ha definido la forma de la obra viva, que es suficiente para poder realizar una optimización numérica al poder ir variando los
parámetros de la carena y obteniendo las formas de manera relativamente
sencilla y programable tal como se ha descrito en el método.
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Pero lógicamente, si se trata de llevar a cabo un proyecto concreto es
necesario dotar al buque de una obra muerta. Para ello, teniendo la carena definida por el método presentado existen varias opciones. Todas
ellas pasan por que el diseñador imponga la línea de cubierta (Bcn) que
no tiene por que ser una curva plana sino tridimensional.
Las curvas que van entre la flotación y la línea de cubierta pueden ser
definidas de diferentes maneras, al no tener que cumplir estas curvas
otro requerimiento que el de ser suaves y enlazar en tangencia con las
cuadernas de la carena y en posición con la línea de cubierta. Es recomendable que la expresión de las curvas que se elija permita cambiar
el ángulo de salida de la cuaderna en la cubierta, para poder encajar
mejor la obra muerta con la disposición interior del buque.
Se sugiere utilizar expresiones de la forma de [5], pero en este caso las
expresiones serán las de [8] para que la cuaderna pase por la flotación
ya fijada, sea tangente a la cuaderna correspondiente en la flotación y
salga en el punto elegido de la cubierta con un ángulo anc, de acuerdo
a la notación de la Figura 5.
[8]

T = 1,26 m
LWL = 20,3 m
LOA = 24
¹ = 49 m3
LCB = 9,4 m
Xm = LCX /LWL = 0,45
as = 66º
ae = 8º

Ax = 4,4 m2
Awp = 72 m2
LCF = 9,2 m
Xmw = LCXF/LWL = 0,4
Bx = 5,1 m
bs = 21º
be = 36º

Tabla 1

Los datos de la tabla 1 corresponden a un crucero motovelero de lujo
aparejado en ketch con una eslora total de 24 m, que es la máxima que
contempla la normativa CE para ser considerada como embarcación
de recreo. En los veleros tipo crucero, la comodidad y el confort se anteponen a las prestaciones de navegación a vela, ya que además un gran
porcentaje del tiempo la embarcación navega a motor.
En este caso el criterio de diseño de la carena ha sido el minimizar la resistencia al avance en la condición de diseño de navegación de crucero a motor, 9,5 nudos Para evaluar la resistencia al avance, se han
utilizado los polinomios de la serie sistemática de Delft, Gerritsma et
al. (1993). De esta serie sistemática se deduce, no sólo, que la resistencia residual depende mucho del coeficiente prismático y de la posición
longitudinal del centro de carena, sino que además estos parámetros,
presentan un valor óptimo para cada número de Froude que minimiza la resistencia residual, como se refleja en la Figuras 6 y 7.

Figura 5.- Definición de las cuadernas de obra muerta

En este caso, el valor de (nf es conocido al conocerse la obra viva, y
vale:
[9]
Los valores de las constante p’n y q’n correspondientes a la cuaderna
que representa a la obra muerta se calculan en función de las condiciones antes explicadas. Por facilidad de notación se usará x1 = Bn/2,
y1 = T, x2 = Bcn/2, y2 = Tcn

[10]

El usar el tipo de expresiones de [8] tiene la ventaja de que para
comprobar el alisado de la obra muerta pueden usarse las curvas
de q’n y p’n en función de la eslora, curvas que deberán de ser suaves actuando sobre el parámetro anc o sobre la forma de la línea de
cubierta elegida. Recalcar que la obra muerta se extiende a lo largo
de la eslora total (LOA), es decir a proa y popa de la obra viva. En
las cuadernas que se hallen en estas dos zonas, por no haber carena no puede tenerse el valor de [9], con lo que habrá que suponerlo junto con del de anc, de forma que las curvas de q’n y p’n sean
suaves a lo largo de toda la eslora total del buque. Si el buque tiene un espejo inclinado, habrá de tenerse en cuenta a la hora de representar la línea de cubierta.

8.- Ejemplo de aplicación
A efectos didácticos, se ha elegido el siguiente velero para modelizar:
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Figuras 6 y 7.- Coeficiente prismático y posición longitudinal del
centro de carena óptimos

Para fijar el desplazamiento de la carena se ha estudiado el parámetro
Lwl/¹1/3. Este parámetro también tiene muchísima influencia en la resistencia residual, cuanto menor es, mayor es la resistencia residual
en proporción al desplazamiento como se aprecia en la Figura 8. De
Larsson L. (1994), se deduce que un buen valor de partida de este parámetro está en torno a 5,5. Valores mayores se producen o disminuyendo el desplazamiento, cosa que se hace en veleros de altas
prestaciones para la competición en los que la velocidad y no tanto el
confort es importante, o bien aumentando la eslora de la embarcación.
Pero a mayor eslora mayor coste del proyecto, ya que la eslora es el parámetro que más influye en el precio, y puede no llegar a compensar el
incremento de coste con la mejoría de resistencia residual.
La curva de mangas en la flotación, se debe estimar en función de la
disposición interior que se quiere dar, concibiendo un estudio previo
INGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

de áreas y mangas adimensionales de la Figura 9. En este caso no se ha
utilizado expresiones que impongan el parámetro BM.
Las líneas de cubierta y el perfil empleados, así como la distribución de
cuadernas empleadas aparecen en la Figura 10.

Figura 8.- Variación de la resistencia residual con el parámetro
Lwl/¹1/3

de volúmenes de habilitación, haciéndolo compatible con una pequeña estimación de la manga máxima en función de la cantidad de vela
y parámetros de estabilidad.

Figura 9.- Curva de áreas y mangas del ejemplo

Figura 12.- Variación de los parámetros a lo largo de la eslora

El perfil ha sido impuesto por el usuario basándose en el perfil de buque similares, que como puede verse es relativamente simple. La cubierta se ha elegido con una forma parecida a la de la flotación y de
acuerdo a la disposición interior deseada. Aplicando el método descrito para tener las cuadernas de la flotación y de la obra muerta, el buque así obtenido puede verse en la Figura 11. Está figura se ha obtenido
a partir de la programación del método en una hoja de cálculo por la
sencillez del mismo.
Figura 10.- Perfil y cubierta empleados

El aspecto de la variación a lo largo de la eslora de los parámetros
Cn, pn y qn referentes a la carena que se usan en el método, y que
sirven para comprobar el alisado del casco, puede verse en la Figura
12. Los parámetros varían suavemente y forman una curva suave.
Del análisis de otros buques con el método, el aspecto de las curvas de estos coeficientes es siempre parecido: qn tiene un máximo
en la zona central del casco, pn crece en la proa y Cn tiene un máximo hacia la mitad de la eslora disminuyendo en proa.

Figura 11.- Cuadernas del buque calculado como ejemplo

Aplicando la definición matemática usando polinomios de la forma
[1],...,[4] y tras resolver un sistema lineal de 10x10 se obtienen la curva
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• El casco así generado puede ser usado como casco base en otras aplicaciones informáticas de arquitectura naval, o usar el método para
un estudio de optimización mediante CFD.

10.- Trabajo futuro
Dado que los buques de vela navegan escorados por los efectos dinámicos, se pretende aplicar el método imponiendo una flotación
inclinada lo más simétrica posible como condición de diseño, de
forma que el buque al navegar lo haga con una flotación simétrica impuesta, para que el comportamiento hidrodinámico sea óptimo.

Figura 13.- Modelado 3D de la formas generadas. Rhino3D y Flamingo

Se pretende además lograr un modelado relativamente automático mediante superficies NURBS del casco a partir del modelo de alambre
(cuadernas) que genera el método, para hacerlo más versátil.

Usando las cuadernas del casco así generado como base y utilizando
herramientas informáticas comunes hoy en día, puede lograrse un
diseño como el que aparece en la Figura 13.

11.- Agradecimientos

9.- Conclusiones
• Se ha realizado una introducción a la generación paramétrica de formas, aplicándola a la creación del casco de un buque de vela. Por
las formas relativamente simples de este tipo de buques, el método
presentado es adecuado.
• El método presentado en el artículo puede imponer a las formas una
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artículo técnico

El accidente del Prestige:
Análisis técnico-marinero
y enseñanzas para el futuro
Juan Manuel Blanco-Traba y Traba.
Doctor Ingeniero Naval
Capitán de Navío del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada
Diploma de Alta Dirección de Empresas
por el IESE

1.- Introducción
El trabajo que presento recoge básicamente la Conferencia que, por
amable invitación del Departamento de Ingeniería Naval y Oceánico
de la Escuela Politécnica Superior del Campus de Ferrol de la
Universidad de La Coruña, pronuncié el pasado día 13 de mayo de 2004
en dicha Escuela a la que expreso mi gratitud por su más que cordial
acogida y por el interés demostrado en un tema al que he dedicado muchas horas de trabajo y reflexión.
Hablar del Prestige es hablar de una tragedia y eso creo que todos lo tenemos muy claro, pero lo que no veo con tanta claridad es que de verdad España, la sociedad española en general y en especial los científicos,
los técnicos y los políticos, hayamos sacado todas las enseñanzas que
se pueden y deben obtener de un suceso de dimensiones colosales como ha sido todo lo relacionado con el Prestige, ya que para ello es necesario hacer un auténtico ejercicio de análisis sincero e imparcial, al
menos con uno mismo, para tratar de ver lo que se hizo bien, lo que
se hizo mal, lo que se estimó poco importante y luego lo fue y mucho,
lo que fue inevitable, lo que fue consecuencia de intereses en juego, etc.,
etc. Es decir todos los complejos aspectos que concurren cuando se produce una situación como la vivida por todos nosotros y muy especialmente por Galicia, que fue la directamente afectada por el accidente.
En lo que a mi respecta he de decir que lo que ocurrió con el Prestige me
interesó profundamente desde el primer instante en que, a través de
los medios de comunicación, tuve conocimiento de lo que empezaba a
suceder y el interés me venía por la triple vertiente de marino, de ingeniero naval y de gallego, conocedor de la tierra y sus gentes y de las consecuencias que se podrían derivar de la situación creada, especialmente
por la “Costa da Morte” ya que mis ascendientes, mis ancestros como
gusta decir ahora, son nada menos que de Finisterre o FISTERRA.
Por ello seguí el tema con todo interés procurando ponerme en el pellejo de los que hacían directamente frente a la situación, de los que la
sufrían en su carne y de cuantos, de un modo u otro, estaban implicados en el tema.
Como por otra parte pertenezco a la Junta Rectora de la Asociación
de Estudios del Mar (ASESMAR), tenía aún una razón más para vivir
intensamente el tema, si es que con las tres que antes cité no fuese suficiente.
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He leído casi todo lo que día a día se publicó, y aún se publica, en la
Prensa, así como vi lo que se dio en televisión. He leído Informes
Técnicos, artículos, y con especial atención casi todos los libros publicados sobre el asunto. Escribí una Ponencia con la que participé en las
Sesiones Técnicas sobre Accidentes de los Buques Petroleros en la Mar,
que por una iniciativa conjunta de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de Madrid y nuestra Asociación de Estudios del
Mar se celebró en Madrid en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales los días 11, 12 y 13 del pasado mes de febrero de 2003. Asimismo
y con el título “El accidente del Prestige – Lecciones a extraer de una
tragedia” pronuncié una Conferencia en la Semana del Mar que ASESMAR desarrolló en Melilla en el mes de septiembre del pasado año y,
por todo ello, creo por lo tanto estar en buena posición para abordar
el tema y extraer unas lecciones, bien a modo de reflexiones o de conclusiones, que sean útiles para el futuro con el doble objetivo de evitar
en lo posible que se pueda llegar a la situación inicial como la que se
dio frente a la costa de Galicia y, si un nuevo accidente se produce, que
no tenga las consecuencias del Prestige porque las pautas de actuación estén claras y todos los que “tiran del carro” lo hagan en la misma
dirección.
Para ponernos en situación y comprender lo ocurrido voy a ir entrando en materia con pasos contados, empezando por describir los accidentes que puede sufrir un barco, y más concretamente un Petrolero
en la mar y que constituyan un accidente mayor.
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2.- Riesgo de accidentes en la mar
Dejando aparte el posible choque o colisión con otro buque, cosa ciertamente improbable (aunque sin duda posible) cuando se navega
en una zona con Dispositivo de Separación del Tráfico Marítimo,
como sucede en Finisterre, el accidente a citar en primer lugar es el
incendio. El fuego es uno de los principales, sino el principal, peligro
de los barcos, como lo es de otras muchas instalaciones o actividades.
Una de las cosas que desde luego no falta en la mar es agua y por lo
tanto es el medio más corriente de combatirlo, aunque como sabemos
hay muchos tipos de fuego que requieren elementos y sistemas de
apagado distintos del agua. Los barcos se diseñan y construyen de
forma que por las disposiciones de proyecto y por los materiales empleados a bordo se minimice el riesgo de propagación del fuego, al
tiempo que se le dota de los medios necesarios para hacer frente a incendios varios, y a menos que se nos vayan “fuera de control” no deben representar un problema imposible de dominar, salvo que aparezca
como derivado de otro tipo de accidente –recuérdese el caso del Mar
Egeo- en que no sólo habría sido difícil cortarlo y apagarlo sino que
incluso puede ser conveniente dejar que se produzca, como medio de
consumir el combustible, eliminando así la principal causa de contaminación.
Otro tipo de accidente que puede ocurrir es el encallamiento, embarrancamiento o varada, que va a causar, dependiendo de los daños estructurales que se produzcan en el casco, un derrame más o menos
extenso e intenso de la carga de combustible transportado. Dentro de
su gravedad tienen la ventaja –entre comillas- de que tenemos el barco en un punto concreto, más o menos inestable y que se pueden centrar todos los esfuerzos, además del lógico y primordial de poner a salvo
a la dotación, en resolver de inmediato el cómo hacer frente a la marea negra producida, sin la carga tremenda de pensar qué hacer con
el propio barco, como en los demás casos y tal como sucedió con el Erika
y el que nos ocupa, del Prestige.
Con todo, un barco encallado presenta también problemas que pueden ser muy serios si está entre rocas o acantilados y, como sucede en caso de temporal, la mar lo bate fuertemente y puede llegar
a partirlo en un breve período de tiempo. Recordemos el tremendo problema del Cason encallado también en la Costa de la Muerte,
que fue materialmente quebrantado en bien poco tiempo. En las expresivas imágenes que en su momento dieron todas las televisiones, se veía la explosión de algunos de los bidones transportados y
se apreciaba sin la menor duda la tremenda fuerza de la mar, golpeando duramente el barco. Yo tuve ocasión de ir a verlo poco tiempo después en la playa de Rostro y lo que quedaba a la vista era
francamente muy poco.
Por último, no por su importancia sino porque deliberadamente lo he
dejado para el final para poder analizarlo con mayor extensión puesto que es el meollo de lo que ocurrió con el Prestige, hemos de considerar el accidente de mar puro, como puede ser una colisión con otro
barco o con un derelicto o “derrelicto”, objeto abandonado en el mary que pone al barco en riesgo de sufrir unas consecuencias que pueden
llevar a su pérdida y al derrame de su carga- o la aparición, cualquiera que sea la causa, de una vía de agua, o una brecha por donde vierta
al mar su carga de combustible.

• Que las condiciones de mar y viento sean francamente adversas y
que el barco se encuentre no lejos de la costa y los vientos reinantes
le empujen hacia ella.
En una situación así, como le ocurrió al Prestige, que presente todas las
complicaciones que hemos citado ¿cuál es la determinación a tomar?
El asunto no tiene una respuesta sencilla, especialmente si se tiene en
cuenta que todo lo que se puede hacer va a tener sus pros y sus contras
y que, por lo que iremos viendo, todas las soluciones que podemos
adoptar son malas y que hemos de buscar la menos mala o mejor dicho la que produzca, como a mí me gusta decir, “la insatisfacción mínima”.
Desde mi punto de vista es necesario, y a ello me referiré más adelante, tener bien definidos entre las autoridades y/o profesionales que
en su momento pueden tener que tomar decisión en un accidente de
este tipo, una serie de criterios básicos que les sirvan para orientar la
determinación que han de tomar considerando las circunstancias de
un caso concreto, aliviándoles así, lo más posible, de la tremenda presión que sin duda supone la inmediatez de unos hechos y la necesidad
de que sus decisiones sean claras y rápidas.
A cualquiera que se le pregunte qué le gustaría hacer con un petrolero que estuviese en la situación que hemos señalado estoy seguro que
se decantaría, yo el primero, por llevarlo a un puerto o a una zona
resguardada para poder trasvasar la carga que aún le quede después
de los vertidos iniciales y así dar casi por resuelto el incidente. Si en ese
puerto hay una refinería o instalación adecuada para acoger directamente el combustible transportado “miel sobre hojuelas”. A recoger lo
que se haya vertido y asunto resuelto o en vías de solución.
Sin embargo no se puede tomar directamente la decisión “vamos a llevarlo a puerto o a una ría resguardada”, pues el conocer qué sería lo
deseable no significa, ni mucho menos, que podamos alcanzarlo, y la
decisión es de tal calibre que bien merece ser analizada con extremo
cuidado y sobre todo fiando lo menos posible a la suerte, pues es bien
conocida la ley de que “si algo puede fallar, seguramente fallará”. No
se puede jugar a la ruleta rusa, aunque la solución que se adopte no sea
la más cómoda.

3.- Opciones de actuación con el Prestige
En un caso como el del Prestige ¿cómo podríamos, al menos teóricamente, actuar? Veamos cuales son las posibilidades:
A. Llevarlo a una ría resguardada e idealmente a un puerto donde exista una instalación receptora de combustible.
B. Llevarlo o hacerlo ir a posiciones lo más alejadas posible de la costa
a la que pueda afectar el vertido, hasta alcanzar una posición segura y cuando el tiempo lo permita proceder a un trasvase ordenado
de su carga o, de no poder hacerlo, considerar allí otras posibilidades de actuación como pudiera ser el hundimiento del barco con
su carga o incluso tomar la alternativa de bombardearlo para incendiarlo y eliminar el riesgo de contaminación por el vertido.
Analicemos detenidamente esas posibilidades de actuación:
Opción A

El peligro lógicamente se acentúa si al accidente puro se suma cualquier
otro problema derivado directa o indirectamente del mismo y sobre todo por las circunstancias de mar, tiempo y posición del buque en el momento en que aparecen esas averías, pudiendo decirse que los casos
más desfavorables son aquellos en que el barco presenta varias de las
complicaciones siguientes:
• Que su estructura esté dañada, lo que le hace ir derramando parte de
la carga que transporta.
• Que adquiera un cierto grado de escora como consecuencia de la pérdida de empuje en la parte afectada, complicando el funcionamiento de distintos elementos del barco, especialmente de la planta
propulsora.
• Que la máquina propulsora no funcione, cualquiera que sea el
motivo.
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Llevarlo a una ría o puerto ya vimos que sería lo ideal, pero para que
eso suceda hay que tener posibilidades de lograrlo. Si el barco dispone
de su máquina y le funcionan los sistemas de gobierno puede intentarse que se dirija a ellos, pero también hay que considerar seriamente la posibilidad, nada remota, de que se produzca un fallo, de máquinas
o de gobierno (recuérdese que el barco normalmente estará en malas
condiciones) que dé lugar a que encalle o vare y si su estructura está
dañada, que se derive de ello una situación auténticamente catastrófica y no digamos nada si, estando disminuida su resistencia estructural, se produce su rotura vertiendo parte de su carga prácticamente
encima de la costa. He hecho un sencillo cálculo y suponiendo un vertido de sólo 40.000 t de crudo en la Ría de Arosa, ésta se cubriría por
completo y la capa en el agua tendría un espesor de más de 22 cm,
con el agravante de que no se quedaría allí, sino que por efecto de las
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mareas y de los temporales se iría expandiendo (emulsionada con agua)
hasta límites imposibles de predecir.
Si el barco no tiene máquina y hay que remolcarlo el problema es considerablemente mayor.
El remolque es una de las faenas marineras más complejas y difíciles y
no digamos nada si hay que hacerlo en condiciones de tiempo adversas. Si los vientos son del orden de 100 km/h. ó más y las olas de 8-10
metros ó más os aseguro que se convierte en una empresa titánica. Hay
que tener mucho temple, mucha serenidad y una buena dosis de valor
para, en esas condiciones, aproximarse a otro barco y llegar a asegurar
y tender el remolque e intentar llevarlo a donde uno quiere.
Yo tengo una experiencia personal que brevemente relato pues, como
se verá nos hizo sufrir una situación similar a la vivida tan recientemente con el Prestige frente a la Costa de la Muerte.
En el verano de 1956 la Armada Española comisionó a su Remolcador
de Altura Nº 1 (RA-1) para que prestase auxilio a Naviera Vascongada
y se desplazase a Puerto Colón en Panamá para dar remolque a lo
que quedaba del buque mercante Arraiz y traerlo a España, concretamente a Bilbao, no para morir aquí sino para ser reparado y modernizado en unos astilleros norteños.
El Arraiz había embarrancado en Rocas Negras en Perú, se había partido casi por la mitad, había perdido la proa y después de una obra de
consolidación en el mamparo que hacía de proa, creando una especie
de barcaza de desembarco, fue por sus propios medios hasta Panamá
(Balboa), donde los remolcadores de la Compañía del Canal lo remolcaron a través del mismo y lo dejaron en Puerto Colón, donde lo recogió el RA-1. Yo, Alférez de Navío a la sazón, embarqué especialmente
para este servicio y el Comandante, Capitán de Corbeta D. Antonio
Pérez Tinao me nombró Oficial de Derrota, es decir responsable de la
navegación y de las transmisiones.
El apasionante viaje (salimos de Ferrol) duró cuatro meses de los cuales cincuenta y cinco días, casi dos meses, fueron de mar y evidentemente en una travesía tan prolongada cogimos toda clase de tiempos.
Era época ciclónica y para librarnos de ellos, después de tocar en Puerto
España (Trinidad), descendimos hasta los 9º de latitud para correr hacia el Este hasta el meridiano de Cabo Verde. Desde San Vicente de Cabo
verde nos dirigimos a Las Palmas y tal como nos temíamos (era el mes
de noviembre) nos cogió lo que llamamos en nuestra jerga un buen “julepe”, tiempo del NW con fuerte viento y fuerte marejada que nos obligó a alargar el remolque a 400 m (normalmente levábamos 300 m) y a
aproarnos a la mar durante casi un día entero para aguantar el tiempo en las mejores condiciones posibles. Finalmente recalamos en San
Vicente con mejor cariz y subimos a Finisterre y allí otra vez nos sacudió el temporal, precisamente frente a Corcubión, el 24 de noviembre
(fijémonos que son casi las mismas fechas del accidente del Prestige) con
vientos muy fuertes y marejada gruesa, olas de 10-12 metros que realmente eran y se veían enormes. Aproamos de nuevo al NW para aguantar con 400 m de remolque y doy fe de que la situación imponía. Las
olas nos cercaban, al remolcado le veíamos cada 15-20 minutos cuando coincidíamos ambos de la cresta de una ola y aunque dábamos la
potencia de velocidad económica sin remolque, no sólo no avanzamos
nada sino que en casi un día entero retrocedimos o mejor dicho reculamos una milla hacia la costa, tanto que el Comandante se planteó, si
seguía la situación, el tratar de refugiarnos en Corcubión, aunque sólo el pensar en invertir el rumbo en esas condiciones ponía los pelos de
punta, pues llegaría un momento en que nos tendríamos que atravesar a la mar y sería una situación, con el remolcado tirando, de gran
riesgo. Sinceramente yo nunca he sentido tan de cerca en un puente
que nos podíamos ir al fondo si algo iba mal. No fue así, gracias a Dios
y a la Virgen del Carmen, aguantamos y finalmente pudimos doblar el
Cabo de la Estaca y el 26 de noviembre recalar en Bilbao y entregar
sano y salvo el Arraiz a sus Armadores.
Me he extendido en estas consideraciones para ilustrar que aun tomada la decisión de llevar el barco accidentado a un puerto o bahía resguardada, queda mucha tela que cortar y mucho riesgo que analizar.
Si el barco hay que remolcarlo habrá que ir acortando remolque al aproINGENIERIA NAVAL
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ximarnos a tierra, teniendo en cuenta que el cable forma una catenaria que puede calar 40 ó 50 m y que si no se controla irá dragando el
fondo y puede enrocarse o prenderse en cualquier obstáculo.
Posiblemente al final habrá que dar un remolque abarloado y con varios remolcadores, en fin una nueva serie de riesgos, que sin duda son
aún mayores que en el caso de que el buque accidentado, el petrolero,
pueda utilizar su propia máquina. podría uno jugársela, pero es demasiado arriesgado y todo ello sin contar con que probablemente ni
Autoridades Marítimas de la zona, ni Cofradías de Pescadores ni nadie responsable querrá asumir el dar su autorización o aquiescencia a
que tal “traslado” se lleve a efecto. Una cosa es decirlo cuando ya se ha
tomado otra alternativa y otra bien distinta tener que cargar con tamaña responsabilidad. Concretamente en el caso del Prestige yo oí decir al
Alcalde de La Coruña, D. Francisco Vázquez, una persona sensata y
mesurada donde las haya, que “posiblemente” él hubiera estado dispuesto a permitir que entrase en el puerto. Lo dijo así “posiblemente”
o “probablemente” pues sin duda él era muy consciente de la responsabilidad que esa decisión implicaba.
También he oído en televisión a un Patrón Mayor gallego reconociendo con encomiable honradez, que él nunca hubiera autorizado el traslado del Prestige a su ría.
Es claro que se trata, sin duda, de una decisión extraordinariamente
compleja y siempre con muchas incertidumbres que hay que tratar
de valorar en su justa medida.
Opción B
A la vista de lo que suponen los riesgos de la opción A, me parece
que el llevar o hacer ir al barco accidentado a posiciones lo más alejadas posibles de la costa a la que puede afectar el vertido se presenta como una alternativa lógica y factible y la que entraña unos riesgos más
predecibles y controlables. Insisto en que en casos como éste, todas
las opciones son malas y que la maniobra de alejamiento es la menos
mala, aunque luego las circunstancias se puedan torcer y las consecuencias sean francamente negativas, pero, a mi juicio, no peores de lo
que podría suceder en cualquier otro caso.
Así se decidió en los recientes casos del Erika y el Prestige y en otros muchos, aunque la casuística es, sin duda, variada.
Me parece oportuno decir aquí, aunque sea evidente, que una decisión
hay que valorarla en los términos en que se tomó y no por otros acaecimientos posteriores. Además hay que tener en cuenta que en circunstancias como las del Prestige no hay tiempo de pedir muchos
pareceres ni de hacer paneles de expertos y mucho menos de consultar a todo el que podría tener algo que decir. Hay que tomar unas decisiones rápidas contando con las normas, la experiencia y conocimientos
de los organismos y personas implicadas y llevarlas a efecto. Así de
simple y así de complejo.
Pero sigamos con el análisis de la situación. Si una vez tomada la decisión de alejar el barco podemos llegar a una zona relativamente segura y que, contando con el tiempo, permita proceder al trasbordo o
aligeramiento de la carga sólo nos restaría preparar los medios necesarios para ello y llevarlo a efecto.
Si el barco accidentado va en condiciones muy precarias es lógico pensar que pueda considerarse el hundirlo en aguas donde se prevea que
no resulte demasiado complicado actuar sobre el pecio. En todo caso
el hundimiento ha de hacerse abriendo válvulas de fondo o por cualquier otro método que garantice que la estructura no se va a quebrar
y por lo tanto a dar lugar a un vertido indeseado que va a complicar
la solución en lugar de resolverla.
La otra posibilidad que he mencionado al hablar de la opción B es el
bombardeo del barco para producir el incendio de la carga y así eliminar o minimizar el vertido al mar.
Por mi experiencia en cursos y destinos de Artillería, creo que resultaría muy difícil, por no decir imposible incendiar la carga por bombardeo sin causar daños a la estructura que, fatalmente se traducirían en
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más vertidos y posiblemente en el hundimiento del petrolero. He consultado a varios compañeros Ingenieros de Armas Navales y su opinión
es prácticamente la misma y por esto esta variante o colofón de la opción
de alejar el barco no parece aconsejable más que en casos muy concretos
y desde luego no en el del Prestige. Por otra parte en este caso al partirse
el barco y hundirse sus dos mitades posteriormente, no quedó más solución que hacer frente a los vertidos -el derivado de la fractura y el de
las pérdidas por los respiraderos y grietas de las partes hundidas- y proceder a determinar qué hacer, cómo actuar sobre el pecio para evitar el
derrame y cómo disponer de lo que queda en los tanques.

4.- La actuación con el Prestige
Lo que se hizo con el Prestige es de sobra conocido por todos, por la tremenda repercusión que tuvo en los medios de comunicación y, por lo
tanto, necesariamente, en la opinión pública.
Ya he indicado en los puntos anteriores y repito aquí, que en mi opinión se hizo lo correcto, se tomó la decisión menos mala, pues cualquier
otra era exponerse a riesgos enormes que, en una decisión bien meditada, no se podían correr. Al menos eso es lo que yo he aprendido a lo
largo de mi carrera sobre los procesos de decisión.
En una intervención en la mañana de la COPE de D. Luis Herrero dije
con toda claridad que yo, de tener esa responsabilidad, hubiera hecho exactamente lo mismo que hicieron las Autoridades, a pesar del torrente de críticas, muchas de ellas muy politizadas y otras con escaso
conocimiento de la realidad de la mar y sus riesgos, que se le hicieron.
Cabe discutir las rutas de alejamiento, la lucha de intereses, etc., etc.,
pero insisto en que alejar el barco era lo mejor, o si se quiere, lo menos
malo que se podía hacer.
Es cierto que al principio las Autoridades quizás, o sin quizás, no calibraron en toda su extensión lo que los vertidos del barco iban a suponer. Por si mi modesta opinión de hombre de mar, conocedor de los
barcos y de su técnica y Director en su tiempo de este gran Astillero de
Bazán Ferrol, sirve de algo, he de confesar que yo en los primeros momentos, tampoco alcancé a visualizar la magnitud de lo que sucedió
posteriormente, cosa que por otra parte no es posible a menos que tuviese uno dotes de adivinación, pero de ninguna manera eso tiene que
ver con la forma de analizar lo que debía de hacerse con el barco.
Con la solución adoptada y aún con la rápida partición del barco en dos
y su inmediato hundimiento, que no permitió alejarlo todo lo que se
pretendía, se hizo posible que todo el vertido no se concentrase en unos
pocos o muy pocos kilómetros de costa causando una tragedia de colosales proporciones, que hubiese supuesto sin duda la muerte biológica
por muchos años de una zona de gran riqueza pesquera y marisquera y
por ende también la “muerte productiva” de todas las personas que en
distintas actividades y escalones participa de la industria extractiva.
Se manchó mucha costa, pero el daño, aunque grande en zonas concretas de la Costa de la Muerte y del Parque de las Islas Atlánticas, no
dio lugar a nada irreversible por muchos años y así se hizo posible que,
transcurridos ocho o nueve meses, las zonas afectadas estuviesen limpias en muy alto porcentaje por haberse utilizado todos los medios
de recogida y contención disponibles y sobre todo por un enorme despliegue de medios humanos, que sólo la tremenda generosidad y solidaridad de España entera hizo posible.
Y entremos ya en el análisis de las lecciones, conclusiones o enseñanzas que la catástrofe misma y la experiencia de su resolución nos permiten formular.
He elegido el nombre de enseñanzas al referirme a ella, porque las
lecciones y conclusiones son parte de la enseñanza y creo que esta palabra –enseñanza- sintetiza mejor lo que quiero significar.

5.- Enseñanza primordial
No cabe duda que de toda catástrofe o calamidad lo más importante,
después de hacer frente a lo sucedido, es sacar conclusiones o ense-
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ñanzas para el futuro, de forma que si algo igual o similar vuelve a ocurrir se pueda actuar sin demora y con las mayores probabilidades de
éxito.
Dejando de momento las medidas legales preventivas que traten
de evitar la presencia en nuestras aguas de estos barcos substandard endureciendo la legislación marítima para exigir que el petróleo sea transportado en buques de doble casco y alejar lo más
posible de la costa el Dispositivo de Separación del Tráfico en la
Zona de Finisterre, creo sinceramente que la primordial lección a
extraer del accidente del Prestige es llegar a definir, de manera total y concreta pautas o protocolos de actuación consensuados de
forma que los Entes y Autoridades implicados en un accidente de
este tipo puedan actuar sin dilación y bajo una batuta perfectamente
definida para poner, con el máximo de garantía posible, remedio a
la situación creada con las mayores garantías posibles de que lo que
se va a hacer producirá la “insatisfacción mínima”.
Es decir tomar ejemplo de los médicos, que para ciertas situaciones
de urgencia tienen establecidos unos protocolos perfectamente diseñados a los que ajustan su actuación.
En ese sentido es importante que las ideas o reflexiones que las distintas entidades y colectivos puedan tener sobre el tema, sean aportadas
previamente al establecimiento de los Protocolos, para que salgan lo
más perfectos posible, evitando las críticas a posteriori generalmente
muy cómodas de formular, sobre todo cuando se da la impresión de
que los que tuvieron que tomar decisiones eran ineptos e irresponsables y el crítico tiene la posesión de la verdad, que por supuesto no desveló hasta que todo hubo concluido o hasta después de que las decisiones
clave hubiesen sido tomadas.
Pero sigamos con el detalle de las enseñanzas a sacar de lo ocurrido con
el barco.

6.- Enseñanzas técnicas
Ya he comentado al respecto la necesidad de legislar y hacer cumplir
todo lo relativo a los requisitos que debe reunir un barco que se dedique al tráfico de hidrocarburos.
Desde luego prohibir que sigan navegando esos buques “basura” que
llamamos piadosamente “substandard” y que las Administraciones sean especialmente exigentes en sus revisiones y certificaciones, incluyendo la capacitación de la dotación, de Capitán a último tripulante,
para que tenga la capacidad y los conocimientos necesarios para el
correcto manejo del barco y para hacer frente a situaciones de emergencia.
Según lo publicado el miércoles 17 de septiembre de 2003 en el Diario
EL PAÍS, resulta que de acuerdo con lo contestado oficialmente por
el Gobierno griego al Gobierno español, Grecia certifica que no concedió permiso para navegar al Capitán del Prestige, Apóstolos
Mangouras, que carecía del título de Capitán expedido por Grecia
cuando mandó el Prestige desde San Petersburgo el 30 de Octubre de
2002 hasta su avería el 13 de noviembre de 2002 y posterior hundimiento frente a las costas de Galicia. Tal como señala el citado Diario
esto es interpretado por técnicos del Gobierno en el sentido de que
el Sr. Mangouras no podía mandar el viejo petrolero con sus 77.000
toneladas de fuel, ya que el permiso que le otorgó Bahamas en septiembre de 2002 convalidó un título griego caducado y por lo tanto
carente de validez, siete meses antes.
Este es, sin duda, un tema para los Juristas, y sujeto a discusión ya
que siempre se puede alegar que el no tener un “papel” que lo acredite no anula los conocimientos que uno posee.
Al tiempo que se trabaja en los aspectos indicados, se ha procedido también a la definición y puesta en marcha del nuevo Dispositivo de
Separación del Tráfico en la zona de Finisterre que sin duda será una
forma práctica de alejar el peligro, aunque entiendo no se pueda llevar
mucho más al oeste de lo actualmente previsto para no alargar excesivamente las rutas de transporte.
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2. La necesidad de que la Administración, bien por sí misma y/o
en coordinación con países limítrofes que puedan resultar afectados por el mismo vertido, disponga de los medios necesarios, de
todo orden, para poder enfrentarse con probabilidades de éxito a
una marea negra. Se trata pues de poder contar con una Red de
Alerta con medios de remolque, con barreras de protección y con
medios de recogida adecuados y capaces que, junto con unos buenos Protocolos de actuación, eviten en lo posible tener que improvisar y sobre todo nos den la seguridad a los ciudadanos de que el
problema, si se produce, se atacará y tratará de solucionar de la
mejor manera posible.
Sin duda será costoso el disponer de todos esos medios, pero habrá que
estudiar seriamente cuáles han de ser y abordar su construcción y puesta en disposición de actuar sin demora.
Lo que ha costado el desastre del Prestige (independientemente de quien
pague al final de la factura) es buena prueba de la magnitud de lo que
estamos hablando.
Por último y para no alargar más allá de sus límites razonables este trabajo trataré de las que he llamado enseñanzas sociales.

7.- Enseñanzas sociales
No hay la menor duda de que la tragedia del Prestige ha tenido y tiene una enorme proyección social.
Dividió, en muchos aspectos, a la sociedad española pero en otros muy
importantes puso de manifiesto la enorme generosidad y desprendimiento de muchísimos voluntarios que se movilizaron para ayudar a
Galicia, complementando las actuaciones oficiales, para primero hacer
frente y después paliar las consecuencias de lo sucedido.
Figura

En la figura se ve claramente la forma de discurrir del nuevo dispositivo que amén de separar más de la costa el Dispositivo actual, crea dos
“autopistas marinas” una para barcos con carga convencional y otra,
más alejada, para buques con mercancías peligrosas a granel.
El nuevo dispositivo ha sido aprobado por la Organización Marítima
Internacional en su reunión de final del año pasado y se espera que pueda entrar en funcionamiento pleno transcurridos unos 6 meses de esa
fecha, por las necesidades de equipamiento terrestre que es necesario
para su completo control y puesta en marcha.
En lo que se refiere a la implantación de los buques de doble casco
frente al petrolero de un solo casco o convencional no cabe duda de
que si ponemos entre la carga de hidrocarburos y el mar una doble
barrera, la seguridad respecto a posibles vertidos aumenta, aunque
también en lo que al barco se refiere, pueda tener alguna desventaja como pueden ser:
- Aumento del peligro de fuego y explosión al poderse acumular fugas
de componentes volátiles en el doble espacio que protege la carga.
- Problemas de corrosión al crearse más espacios de lastre.
De cualquier modo su adopción es de gran importancia ya que, de
acuerdo con la información de la Organización Marítima Internacional,
la existencia del doble casco hubiese evitado más del 60 % de las varadas que produjeron vertidos en la mar.
Dentro de estas enseñanzas o lecciones técnicas cabe también señalar
dos aspectos más:
1. Que hay que seguir investigando y estudiando sobre artefactos y buques capaces de recoger los vertidos de forma que se evite el tener
que hacerlo de forma artesanal, como hubo de hacerse en el caso del
Prestige por la falta de idoneidad de lo existente para recoger el chapapote, que, por sus características orgánicas, hacía si no imposible
al menos muy difícil el recogerlo de forma mecanizada, y
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Para mí la gran enseñanza es que tenemos que evitar en el futuro por
todos los medios que la actuación de los responsables, respetando el
indeclinable derecho de crítica, sea puesta en tela de juicio por intereses ajenos a la propia catástrofe. De ahí mi insistencia en el consenso
previo en la definición de las actuaciones posibles, como única forma
de evitarlo.
Por supuesto ni quiero, ni puedo, ni debo decir que no se critique lo que
esté mal, fuera de la normativa, pero teniendo siempre presente los tremendos intereses en juego en un suceso como el que nos ocupa y no
me cabe duda de que nuestros oponentes: Compañía Armadora,
Aseguradora, otras Administraciones, etc., etc., se frotarán las manos
de alegría si les damos argumentos para actuar contra nosotros mismos, para oponerse a las demandas de nuestra Administración en el
plano internacional o para deslegitimar las motivaciones alegadas.
A mí, como contribuyente, no me parece acertada la idea de que, aún
con toda la buena fe del mundo, podamos tirar piedras contra nuestro tejado.
Naturalmente que las críticas se evitan con buenos planes, buenos medios y mejores hombres capaces de llevarlos a cabo y eso es lo que
hay que pedirle a la Administración en general, bien sea estatal o autonómica o cualquiera otra que pueda estar implicada y eso es lo que
hay que hacer con todo interés y espíritu de colaboración.
Y no quiero terminar sin resaltar una vez más el comportamiento realmente espectacular y digno de toda alabanza de esos miles de personas, que sin dudarlo y con toda generosidad colaboraron
decisivamente junto con las Fuerzas Armadas y los efectivos puestos
en marcha por las Autoridades para conseguir lo que en algún momento pareció imposible, pero que afortunadamente es una realidad.
Hoy como sabéis las costas de Galicia están prácticamente limpias y yo
doy fe de ello pues como casi toda mi vida, he pasado el verano aquí
y he tenido ocasión gracias al buen tiempo, realmente insólito que tuvimos, de disfrutar bañándome profusamente en sus aguas tan llenas
de vida y que es la fuente de sustento para muchas familias y de disfrutar comiendo sus excelentes mariscos.
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Si como deseamos fervientemente, la delicada operación de vaciar el
contenido remanente en el pecio que ya ha comenzado tiene el éxito
que esperamos, se habrá cerrado definitivamente un capítulo de nuestra historia, muy controvertido sin duda, pero que ha hecho aflorar y
canalizar hacia Galicia los mejores sentimientos de solidaridad y apoyo de toda España.
Para terminar
Poco tiempo antes de preparar la conferencia pronunciada en Ferrol a
la que me referí al comienzo de este trabajo llegó a mis manos el llamado Informe Final sobre Seguridad Marítima de la Unión Europea,
conocido como Informe STERCK.
Por su interés y por las muchas y significativas coincidencias con lo que
he expuesto y sus conclusiones, muchas de las cuales fueron ya formuladas en la Conferencia que pronuncié en Melilla en septiembre del
2003 en la Semana del Mar organizada por la Asociación de Estudios
del Mar –ASESMAR- (también hay algunos comentarios críticos con
actuaciones oficiales), traduzco a continuación los puntos que me parecen más interesantes, en relación con el tema que nos ocupa, significando que he resaltado en mayúsculas algunos párrafos que me parecen
especialmente relevantes:
Algunos CONSIDERANDOS:
• Considerando que la primera prioridad debe ser regular de forma adecuada
las disposiciones para acoger a los buques accidentados y la disponibilidad
y acceso a refugios y puertos seguros.
• Considerando que la causa real de los daños del Prestige serán muy difíciles
de determinar dado que el buque se ha hundido en aguas muy profundas y
no puede ser recuperado.
• Considerando que se ha establecido que el 13 de noviembre de 2002 el Prestige
resultó seriamente dañado en la misma zona de los tanques de lastre en los
que se habían realizado grandes reparaciones en Guanzhou (China) en el
2001, sólo 18 meses antes; considerando que en la más reciente inspección
llevada a cabo en Dubai en mayo de 2002, el interior de los citados tanques
de lastre no fueron examinados por los inspectores de la Sociedad de
Clasificación ABS.
• Considerando que todas las partes implicadas creyeron desde el principio que
el Prestige estaba tan seriamente dañado que no podría mantenerse a flote en
una tormenta.
• Considerando que las autoridades españolas dieron instrucciones de que el
maltrecho barco fuese remolcado aguas afuera porque estaban convencidos
de que así tendrían más tiempo para combatir la polución; considerando
que esa decisión se tradujo en el hecho de que la eventual polución se extendiese en una zona geográfica más amplia; considerando, de acuerdo con la información conocida, que las Autoridades españolas, antes de decidir qué hacer
con el Prestige, no llevaron a cabo las inspecciones necesarias para medir la
extensión de los daños en el casco del buque.
• Considerando que la decisión de alejar el barco fue apoyada por la mayoría de
la población que vive en la zona próxima a donde se produjo el accidente,
así como por las instituciones locales.
• Considerando que el análisis de lo sucedido muestra que todas las partes implicadas en una emergencia están obligadas, mientras trabajan bajo enorme
presión en el tiempo, a hacer frente a los riesgos que tales situaciones entra-
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ñan para las personas, la propiedad y el medio ambiente y ello en circunstancias especialmente difíciles y tomar decisiones que pueden tener un gran
alcance económico y de impacto ecológico; y considerando que, por lo tanto,
es ESENCIAL QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TENGAN
A SU DISPOSICIÓN UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONJUNTA, UNAS CADENAS DE MANDO PERFECTAMENTE DEFINIDAS, PLANES DE CONTIGENCIA Y ZONAS DE REFUGIO
(PUERTOS DE ACOGIDA) BIEN EQUIPADOS.
RECOMENDACIONES
• Expresa su admiración por el extraordinario trabajo llevado a cabo en Galicia
y en otros países afectos por los marineros y sus organizaciones representativas y por voluntarios, que ha sido fundamental para evitar que el fuel oil
penetrase en los estuarios de los ríos y haciendo posible que la gran operación
de limpieza necesaria en arenales y rocas se pudiese completar satisfactoriamente.
• Se congratula de que no haya habido pérdida de vidas humanas en este accidente dado que EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE LAS REGLAS QUE
GOBIERNAN LA SEGURIDAD EN LA MAR ES SALVAGUARDAR
LAS VIDAS HUMANAS.
• MEJORA DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA A NIVEL EUROPEO
SE INSISTE EN QUE CADA ESTADO MIEMBRO TIENE QUE TENER A SU DISPOSICIÓN UNA ESTRUCTURA CLARA DE TOMA
DE DECISIONES Y UNA CADENA DE MANDO BIEN DEFINIDA PARA EMERGENCIAS MARÍTIMAS, JUNTO CON UNA AUTORIDAD INDEPENDIENTE QUE TENGA A SU VEZ A SU
DISPOSICIÓN LA NECESARIA CAPACIDAD JUDICIAL, FINANCIERA Y TÉNICA DE INTERVENIR EN LA TOMA DE DECISIONES QUE TENGA EFECTOS OBLIGATORIOS EN EMERGENCIAS
EN AGUAS TERRITORIALES Y EN LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA.
Creo que lo expuesto es suficiente para dejar claro en qué terreno hemos de movernos. Esperemos que se tomen las medidas necesarias, estoy seguro de que así será, de forma que si se vuelve a repetir un
accidente del tipo del que sufrió el Prestige la “orquesta” esté perfectamente afinada y los efectos de la desgracia sean los menos posibles.
Dice un viejo refrán de todos conocido que “MÁS VALE PREVENIR
QUE LAMENTAR” (o que curar). Que quienes están llamados a tenerlo en cuenta lo tengan siempre presente.
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1.- Introducción
1.1. Ampliación a riesgos terrestres
El seguro marítimo no limita su cobertura a los estrictos riesgos de la
navegación o marítimos en sentido estricto sino que, como acertadamente se ha dicho (1), amplía su cobertura a aquellos momentos terrestres de la aventura marítima que la preceden, subsiguen o
interrumpen. Momentos que la mejor doctrina conoce como “operaciones de carga y descarga” (2) y a los que suele aludirse como “fase portuaria” del transporte marítimo.
Así, por ejemplo, “en el seguro de mercancías es totalmente habitual
que la cobertura se pacte “de almacén a almacén”, incluyendo las fases
terrestres de un transporte complejo. Igualmente se pacta la cobertura
de las mercancías durante su estancia en tierra en puerto de arribada
mientras el buque repara o se provee al transporte interrumpido de otra
forma. En el ámbito del seguro de cascos es similarmente usual la cobertura del buque incluso cuando se encuentra en dique, carena, varadero o similar situación terrestre” (3).
1.2. La aventura portuaria
Cuando apenas cabe hablar de la “aventura marítima”, vocablo repleto
casi de tanta riqueza histórica como falto de actual vigencia, resulta patente con la estadística en la mano que, en las fases liminares del transporte marítimo, acaecen numerosos accidentes e incidentes con los
buques y las mercaderías que son objeto del mismo, por lo que cabe referirse a la “aventura portuaria” de los mismos (4), en contraposición a
aquella “aventura marítima”.
1.3. Riesgos de la navegación y riesgos de puerto
Los riesgos de dicha “aventura portuaria” o “riesgos de puerto” podrían
considerarse incluidos en el concepto genérico de “riesgos de la navegación” (que incluyen no solo aquellos riesgos típicos o exclusivos producidos “por el mar” sino, en general, todos aquellos que amenazan a
los bienes asegurados durante su transporte “en el mar” y en los momentos de quietud conexos a tal transporte –estancias en puerto, arribadas, cargas y descargas, etc.- (5), por distinción del clásico concepto
anglosajón de estrictos “riesgos de mar” (Perils of the Seas) (6), y también
son objeto del seguro marítimo, sin que puedan considerarse como objeto de un contrato de seguro “terrestre” de daños sujeto a la Ley del
Contrato de Seguro.
Esto es, la moderna cobertura por parte del seguro marítimo de los
así llamados “riesgos de puerto” de buques y mercancías se produce
por la ampliación o sofisticación de la cobertura clásica por estrictos
riesgos marítimos hasta englobar riesgos no estrictamente marítimos,
como los riesgos portuarios, que acontecen en las fases liminares del
transporte marítimo.
1.4. La paradoja de los riesgos portuarios para buques y mercancías
El entorno portuario implica menores riesgos para los buques que
para las mercancías, pudiéndose afirmar que, como regla general, un
buque amarrado en puerto está sometido a menos riesgos que navegando, mientras que las mercancías manipuladas en el puerto están sujetas a más riesgos que los que sufren una vez estibadas y transportadas

URIA, Rodrigo, en Derecho Mercantil, 21ª Ed., Marcial Pons, pág. 1142: “se puede definir el seguro marítimo como aquél contrato por el que una persona (asegurador)
se obliga, a cambio de una prima, a indemnizar a otra (asegurado), hasta el límite de una suma fijada, los daños patrimoniales que sufran los intereses asegurados en una
expedición marítima, o en cualquiera de los momentos de quietud que, en dependencia directa con ella, la precedan, interrumpan o subsigan”.
2 GONDRA ROMERO, Jose María, en Régimen Jurídico de las Operaciones de Carga y Descarga en el Tráfico Marítimo, Ed.Tecnos, Madrid, págs.13-14.
3 RUIZ SOROA, Jose María, en Manual de Derecho del Seguro Marítimo, Escuela de Administración Marítima, Gobierno Vasco, págs. 85-86.
4 MORAN BOVIO, David, en Extremos de Aplicación mínimo en la CB-PV (Reglas de La Haya Visby) .998, pg.2.
5 RUIZ SOROA, Jose María, en Manual de Derecho del Seguro Marítimo, Escuela de Administración Marítima, Gobierno Vasco, pág. 84.
6 RUIZ SOROA, Jose María, en Manual de Derecho del Seguro Marítimo, Escuela de Administración Marítima, Gobierno Vasco, pág. 206: “Evidentemente, el término riesgos de la navegación es un concepto mucho más amplio que el de peligros de mar”.
1
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en la bodega de un buque, siendo los de carga y descarga los riesgos
más relevantes a los que se ven sometidas las mercancías, como lo
son también los riesgos que acumulan durante su estancia como objeto estático en su fase de muelle (robos, mojaduras, etc.).
Por contraste, el buque en puerto está en teoría expuesto a menores riesgos, aunque también puede sufrir serios daños con ocasión de las operaciones de carga y descarga, por ejemplo, de “heavy lifts”.
1.5. Aparición de nuevos riesgos portuarios o incremento de viejos
riesgos portuarios
Sin embargo, los riesgos portuarios para los buques y las mercancías
pueden haber experimentado un incremento exponencial a raíz de los
tristes acontecimientos terroristas ocurridos a escala global. No se trata, por tanto, de riesgos estrictamente portuarios, dado que su naturaleza es ajena a la comunidad portuaria, incidiendo más bien en el ámbito
de la seguridad pública en su lucha contra el terrorismo nacional e internacional, pero son riesgos indudablemente presentes en el ámbito
marítimo, como lo prueba el nuevo impulso que supone el Código
PBIP/ISPS (7) en materia de “Maritime Security” o “Protección Marítima”
que, de modo directo, involucra a los operadores marítimos en el seno
de aquella batalla anti-terrorista, una batalla que ha empezado también
a librarse en los puertos.
Estamos hablando del “riesgo terrorista” como amenaza para la seguridad
de los buques/mercancías en las instalaciones portuarias (posibles
robos con violencia, atentados, sabotajes, incendios, etc.), y cuya repercusión sobre el seguro marítimo-portuario comentaremos posteriormente con cierto detalle.
1.6. Dualidad de condiciones aseguraticias. Primacía de las
Condiciones Inglesas
Dicho lo cuál pasaremos a exponer brevemente las condiciones habituales bajo las que el mercado asegurador cubre los llamados “Riesgos de
Puerto”. Este análisis lo llevaremos a efecto distinguiendo, por un lado,
las mercancías y el buque y, por otro lado, las condiciones, tanto españolas como inglesas, que se comercializan en España y que se superponen de forma claramente anómala en los contratos de seguro.
En efecto, la practica vigente en España puede considerarse anómala,
“pues se basa en la superposición de dos sistemas jurídicos tan distintos como
el británico y el español. La anomalía resulta de la yuxtaposición de unas
Condiciones Generales para el seguro de buques y otras para el seguro de mercancías, aprobadas en 1934, inspiradas en el régimen legal del Código de Comercio,
y unas Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres, inspiradas en la
Marine Insurance Act, de 1906. Por si fuera poco, la incorporación se lleva a
cabo mediante el simple grapado de las mismas, sin traducción por lo demás al
idioma del contrato. La integración de las cláusulas inglesas en las condiciones generales españolas resulta evidentemente imposible.” (8).
Sea como fuere, lo cierto es que en España, las Condiciones Generales
en los Contratos de Seguro Marítimo son de dos clases: (a) las que elaboran las entidades aseguradoras que integran la Póliza propiamente
dicha; y (b) las Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres.
Y dada la “atonía creadora” (9), de nuestro mercado asegurador, así como la dependencia del reaseguro en el mercado internacional, es casi
obligada la inserción, por parte de las entidades aseguradoras españolas, de las llamadas “Cláusulas del Instituto” (10) o “Cláusulas Inglesas”
en las Pólizas de Seguro españolas; cláusulas que se han convertido de

hecho en condiciones internacionales del seguro marítimo.
Por otro lado, las Condiciones Generales Españolas surgidas en 1934,
basadas en el régimen del Código de Comercio, pueden ser calificadas
como “documentos de puro valor histórico”, si bien aún pueden encontrarse en algunas pólizas existentes en el mercado.

2.- Seguros de Mercancías en Puerto
2.1.- Introducción
Según RUIZ SOROA (11) “el comerciante no ha dejado de requerir del seguro una cobertura más amplia y más sofisticada, de acuerdo con las necesidades
del producto y de la aventura, no sólo marítima, a correr por el mismo”.
Como antes avanzamos, la cobertura del seguro marítimo se amplía
hasta abarcar los riesgos derivados de la “aventura portuaria”; esto es
particularmente cierto en el ámbito del llamado “seguro de facultades” o
seguro de mercancías, dado que las mismas corren particular riesgo
durante las fases de carga y descarga portuaria, que es cuando sufren
una mayor manipulación y, por ello, mayor riesgo de sufrir daños.
Seguidamente analizaremos por separado el nivel de cobertura de riesgos portuarios para las mercancías que suministran, respectivamente, las Condiciones españolas de la Póliza de 1934 y las Cláusulas inglesas
del Instituto de Aseguradores de Londres (Institute Cargo Clauses–ICC).
2.2. Condiciones españolas
2.2.1. Cobertura Temporal
Bajo las Condiciones establecidas en la Póliza Española de Seguro de
Mercancías y otros intereses del Cargador (1934), inspiradas en el régimen del Código de Comercio (12), la cobertura prestada por los
Aseguradores comienza “al dejar tierra la mercancía en el Puerto de
Embarque marítimo o fluvial propiamente dicho” y cesa “al ser puestas en tierra en el de destino” (13), siempre que la descarga se realice dentro de los 15 días hábiles desde que el buque estuviese listo para
descarga.
Este régimen parece claro que presta cobertura a las operaciones de
carga/descarga mediante el sistema lift on/off o “de izada” pero sólo
desde que la mercancía es enganchada para ser izada a bordo y “deja tierra” en el puerto de carga hasta que es desenganchada y “toca
tierra” en el puerto de descarga (esto es, una especie de cobertura
“de gancho a gancho”).
Similarmente, y por analogía con el supuesto anterior, cabe entender
que, cuando la mercancía es cargada/descargada mediante el sistema roll on/off o “rodado”, la cobertura de los riesgos sobre la mercancía
comienza y/o cesa al cruzar esta última la rampa del buque en los puertos de carga/descarga, respectivamente (esto es, una especie de cobertura “de rampa a rampa”).
Naturalmente, bajo este régimen de cobertura, la mercancía queda desprotegida y expuesta en todas aquellas fases portuarias anteriores y
posteriores a tales estrictas operaciones de carga/descarga (como el gabarraje, su eventual apilado o almacenaje en tinglado, los movimientos horizontales entre líneas de muelle o las fases terrestres conexas
hasta el puerto de carga o desde el puerto de descarga hasta su lugar
de destino), por lo que este régimen se revela como claramente insuficiente e insatisfactorio para los intereses de la mercancía.

7

El Código ISPS/PBIP representa la culminación de poco más de un año de trabajo del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, y su objetivo es establecer un marco internacional para la cooperación entre los organismos gubernamentales, las administraciones locales y los sectores naviero y portuario con el fin, entre otros, de detectar y
evaluar las amenazas para la protección marítima y tomas medidas preventivas contra los sucesos que afecten a la protección de los buques e instalaciones portuarias
utilizados para el comercio internacional.
8 RODRÍGUEZ CARRION, Jose Luis, Estudios de Seguro Marítimo, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1992. pág.12.
9 RODRIGUEZ CARRION, Jose Luis Op.cit. pág. 33
10 En referencia al Instituto de Aseguradores de Londres (Institute of London Underwriters I.L.U.), cuyas primeras cláusulas datan de 1888.
11 Op.cit. pág.339.
12 Artículos 737 a 805 del Código de Comercio.
13 ALBORS, Eduardo y PORTALES, Javier, en “El Contrato de Seguro de Transporte Marítimo de Mercancías”, Ed. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Valencia, 1996, pag.49: “Adicionalmente y siempre que resulten necesarias operaciones adicionales al embarque y desembarque mediante la utilización de barcazas
u otras embarcaciones menores, la Compañía cubrirá también tales operaciones hasta un período máximo de 5 días”.
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La cobertura de las Condiciones españolas introduce además un elemento equívoco en relación a los riesgos derivados de las fases portuarias antes descritas. En efecto, si bien el daño que puedan sufrir las
mercancías durante estas estrictas fases de carga/descarga cubiertas
queda amparado por la Póliza, no lo está, por el contrario, el daño
que sufran las mercancías durante su fase marítima como consecuencia de una “mala estiba” en las bodegas del buque durante la fase portuaria (14).
En todo caso hemos de señalar que no resulta en la actualidad frecuente
el aseguramiento de las mercancías exclusivamente bajo las Condiciones
españolas.
2.2.2. Cobertura material. Riesgos cubiertos
Dentro de los límites temporales descritos en el apartado anterior, las
mercancías están cubiertas frente a los siguientes riesgos (15), a saber:
a) De Pérdida total, contribución a la avería gruesa y gastos de salvamento causados por accidentes o riesgos denominados fortuna de
mar, abordaje, explosiones de calderas o tuberías de vapor, averías
en las máquinas y aparato propulsor, incendio a flote, baratería del
Capitán (solamente cuando no resulten cómplices el asegurado, cargador, receptor o cualquiera de sus agentes) o por todos aquellos riesgos fortuitos a que puedan estar expuestos los objetos asegurados
durante su transporte (con la sola excepción de los que se excluyen expresamente).
b) De avería simple o particular únicamente cuando proceda de naufragio (hundimiento o inmersión del buque), incendio a flote o en
tierra, varada (voluntaria o involuntaria), abordaje (sólo entre buques, no con objetos fijos o flotantes).
2.2.3. Cobertura material.- Riesgos excluidos
No quedan, sin embargo, cubiertos los siguientes riesgos:
a) Apresamiento, comiso, secuestro, embargo judicial, contrabando, incumplimiento de leyes fiscales, sanitarias o de puertos.
b) Riesgos de guerra y sus consecuencias; minas submarinas o flotantes u otros ingenios bélicos; conato de ruptura de bloqueo; retención
por orden de potencia extranjera; motines, conmociones civiles, pronunciamientos militares, huelgas, sabotajes, cierres patronales y boicot (16).
c) Hurto, robo y falta de entrega total o parcial de bultos completos, a
no ser que ésta sea debida a accidentes fortuitos de mar que sí estén
expresamente cubiertos.
d) Pérdidas y gastos resultantes de excedentes de flete, faltas de peso
(no debidas a los accidentes de mar que sí están expresamente cubiertos), retraso en la expedición y llegada de las mercancías, fermentación, germinación, generación espontánea y corrupción debidas
a la naturaleza o vicio propio de la mercancía asegurada, influencia de temperatura, desmejora de la mercancía ocurrida durante el
exceso de permanencia a bordo, moho y vaho de bodega, mala estiba o estiba en lugar inadecuado a la naturaleza de la mercancía, manchas, daños producidos por el contacto con mercancías averiadas,
roturas, derrames de líquidos, deficiencias de envases y mermas, rozaduras y roeduras de insectos u otros animales dañinos, medidas
sanitarias o de desinfección, lluvias y mojaduras de agua dulce (salvo durante el riesgo fluvial).
e) Disposiciones arbitrarias y contrarias a la póliza de fletamento o al
conocimiento de embarque, tomadas por orden del fletante, cargadores y fletadores.

f) Mermas, derramas y dispendios procedentes de la naturaleza de las
cosas aseguradas.
2.3. Cláusulas Inglesas
2.3.1. Origen, evolución y modalidades
El “Institute of London Underwriters” (I.L.U) ha sido el organismo encargado de crear y promocionar internacionalmente los condicionados
standard en el seguro marítimo. Su origen se remonta a 1888, y los distintos formatos, tanto para buques como para mercancías, han ido evolucionando con el tiempo.
Originariamente se crearon como condiciones particulares para completar la vetusta Póliza inglesa SG (también conocida como “Lloyd’s
Policy”), la cuál cubría conjuntamente el Buque y las Mercancías (de
ahí sus iniciales, de Ship - Goods).
En el año 1912 aparecieron los formatos “All risks” (Todo riesgo); “With
average” (Con averías) y “Free of particular average” (Libre de avería particular), que fueron sustituidos en 1982 por las actuales modelos ICC
(A) (Todo riesgo), (B) y (C) (que ofrecen mayor o menor cobertura de
riesgos específicos, respectivamente).
2.3.2. Diferencias principales entre las modalidades ICC (A), (B)
y (C)
Las Cláusulas del Instituto en la modalidad (A) incorporan una cobertura general para todos los riesgos de pérdida o daño a los bienes objeto del seguro, salvo los riesgos expresamente excluidos, se trata de
la modalidad más amplia y cara de cobertura.
Sin embargo, las modalidades (B) y (C) invierten completamente el régimen de descripción de cobertura, toda vez que incorporan una relación de riesgos cubiertos –más amplia en la modalidad (B)- y una serie
de exclusiones.
Esto es, mientras la modalidad ICC (A) implica una cobertura general de todo riesgo (salvo los expresamente excluidos), las modalidades
ICC (B) o ICC (C) suponen una cobertura concreta de riesgos específicamente enumerados.
Así, bajo la modalidad (A) bastará acreditar la existencia de una pérdida o daño acaecido para que sean los aseguradores los que, en su caso, deban acreditar que la avería tuvo lugar como consecuencia de una
de las causas excluidas.
Sin embargo, bajo las modalidades ICC (B) o ICC (C) el asegurado
deberá acreditar la realidad de la pérdida o daño y, adicionalmente, que
tal pérdida/daño fue causado por un riesgo cubierto; posteriormente
serán los aseguradores los que tengan que acreditar, en su caso, la concurrencia de una de las exclusiones previstas en las cláusulas (17).
2.3.3. Diferencias de cobertura material entre las distintas modalidades de las ICC
En resumen podemos avanzar que, con respecto a los riesgos portuarios, la cobertura que prestan las ICC a las operaciones portuarias de
carga y descarga de las mercancías sólo es completa en las ICC (A),
no estando sin embargo cubiertas bajo las ICC (B) ó (C), salvo en el
caso de las (B) el supuesto de pérdida total (no parcial) de un bulto perdido fuera de borda o caído durante las operaciones de carga/descarga sobre/desde el buque/embarcación y, en el caso de las (B) y (C) el
supuesto de pérdida/daño atribuible a la descarga de la mercancía
en un puerto de arribada forzosa.

14

En efecto, según el Artículo 2.e), 5º de dichas Condiciones Españolas quedan excluidos de cobertura las pérdidas y gastos que resulten de “mala estiba o estiba en un
lugar inadecuado a la naturaleza de la mercancía, manchas, daños producidos por el contacto con mercancías averiadas, roturas, derrames de líquidos, deficiencia o insuficiencia de envases y mermas.”.
15 Si bien hacemos notar que muchos de estos riesgos se presentan como más difusos o remotos en la fase portuaria.
16 Estos riesgos se cubren en la práctica con la cobertura específica de guerras, al tratarse de situaciones extraordinarias que justifican el pago de una prima adicional.
17 ALBORS, Eduardo y PORTALES, Javier, en “El Contrato de Seguro de Transporte Marítimo de Mercancías”, Ed. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Valencia, 1996, pág. 55.
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2.3.3.1. Cobertura material de las ICC (A)

por “daño deliberado” que comentaremos posteriormente.

Bajo la modalidad (A) quedan cubiertos todos los riesgos a excepción de:

2.3.3.3. Cobertura material de las ICC (C)

a) Pérdidas, daños o gastos atribuibles a conducta dolosa del asegurado.
b) Derrames ordinarios, pérdidas de peso o de volumen por merma natural y uso y desgaste de los bienes asegurados.
c) Pérdidas, daños o gastos causados por la insuficiencia o inadecuación del embalaje o preparación del objeto asegurado (se entenderá
también por embalaje la estiba dentro de un contenedor o remolque,
solamente cuando dicha estiba se lleve a cabo con anterioridad al inicio de esta cobertura o por el asegurado o sus dependientes).
d) Pérdidas, daños o gastos cuya causa sea debida a vicio propio o inherente a la naturaleza del objeto asegurado.
e) Pérdidas, daños o gastos cuya causa próxima sea demora.
f) Pérdidas daños o gastos que sean consecuencia de insolvencia o fallo financiero de los propietarios, armadores, gestores, fletadores u
operadores del buque.
g) Daños nucleares.
h) Daños y gastos originados por la innavegabilidad del buque o por
la inadecuación del buque, medio de transporte terrestre, contenedor o remolque para realizar el transporte con seguridad de los bienes asegurados (siempre que el Asegurado o sus dependientes sean
conocedores de tal innavegabilidad o inadecuación.

Las ICC (C) prestan prácticamente la misma cobertura material que las
ICC (B), aunque más restringida por cuanto no cubren, a diferencia
de las ICC (B), las pérdidas o daños a las mercancías aseguradas razonablemente atribuibles a terremotos, erupciones volcánicas y rayos; ni
tampoco cubre las pérdidas o daños a los objetos asegurados causados
por arrastres por las olas, entrada de agua de mar, río o lago en la bodega del buque, en la embarcación o en el medio de transporte, contenedor, remolque o lugar de almacenaje; ni tampoco cubre el que antes
llamamos “riesgo de eslinga”.

2.3.3.2.- Cobertura material de las ICC (B)
Las Condiciones B se limitan a prestar cobertura únicamente a los siguientes riesgos (siempre que los mismos no hayan tenido lugar como
consecuencia, a su vez, de uno de los riesgos exceptuados, que citaremos después):
a) Pérdidas o daños a las mercancías razonablemente atribuibles a (18):
• Incendio / Explosión.
• Embarrancada, hundimiento, varada o zozobra del buque.
• Vuelco o descarrilamiento del medio de transporte terrestre (todas
las pérdidas o daños razonablemente atribuibles a estos eventos
acaecidos durante las fases previas o posteriores al transporte marítimo de mercancías –siempre dentro de los extremos de cobertura temporal de la póliza abajo explicados- quedarán amparados.
• Abordaje, colisión o contacto del buque o medio de transporte con
cualquier objeto externo que no sea agua (sin distinción alguna sobre si debe tratarse de un objeto flotante o en tierra, fijo o móvil).
• Descarga en un puerto de arribada forzosa (distinto, por tanto, del
puerto final de descarga).
• Terremotos, erupciones volcánicas y rayos (en tierra o en mar).
b) Pérdidas o daños a las mercancías causados por (19):
• Sacrificio en avería gruesa (siempre que dicho acto no traiga causa de uno de los riesgos exceptuados).
• Echazón o arrastre por las olas (siempre que no traiga causa de uno
de los riesgos exceptuados).
• Entrada de agua de mar, de lago o río en la bodega del buque, embarcación o medio de transporte, contenedor, remolque o lugar de
almacenaje (no quedan amparados los daños causados por mojaduras agua de lluvia).
c) Interesa destacar en la modalidad (B) el llamado “riesgo de eslinga”
(“sling lossess”), esto es, el supuesto de pérdida total (no parcial)
de un bulto perdido fuera de borda o caído durante las operaciones de carga/descarga sobre/desde el buque/embarcación, antes
citado.
Y no quedan cubiertos los riesgos ya mencionados como excluidos bajo la modalidad (A), excluyéndose además “los daños o destrucción
deliberada” de las mercancías aseguradas o de alguna parte de las mismas causado por un acto ilícito de cualquier persona/s. Exclusión

2.3.4.- Cobertura temporal
Todas las Modalidades ICC tienen la Cláusula 8ª “Transit Clause” o
“Cláusula de Tránsito”, derivada de la tradicional cláusula “warehouse to
warehouse” o “de almacén a almacén”, según la cual el seguro entra en
vigor cuando la mercancía deja el almacén o lugar de almacenaje en el
punto designado en la póliza como de inicio de viaje (20) y finaliza con la
entrega de dicha mercancía en el almacén de destino final.
Esto es, la cobertura de las ICC, comienza al iniciar las mercancías el
tránsito de origen a destino, continúa durante su transporte y su descarga en el puerto final para su posterior reexpedición por tierra hasta
el destino verdaderamente final; ello abarcará las operaciones de carga y descarga.
Una vez descargadas, las mercancías irán a su destino final y la terminación de la cobertura coincidirá con su entrega en tal lugar y, siempre,
con el límite de 60 días a contar desde la descarga del buque.
Un examen de dicha cláusula evidencia que la cobertura del seguro
se extiende a las fases anteriores y posteriores al transporte puramente marítimo y que comprenden los desplazamientos de la mercancía
entre los respectivos puntos de almacenaje y el buque.
A modo de conclusión señalaremos que, en la actual formulación de
las ICC, sólo el tipo A, presta cobertura amplia a los riesgos derivados
de la aventura portuaria de las mercancías.

3.- Seguros de Buques en Puerto
3.1. Introducción
Según quedó dicho anteriormente, y al contrario de lo que sucede con
las mercancías, los riesgos que un buque corre en puerto son, en teoría,
menores que los que sufre cuando se encuentra navegando, dado que
los puertos son, por definición, lugares de refugio y abrigo seguro.
Abordaremos a continuación el seguro de los buques en puerto, dejando a un lado el seguro de los buques en construcción (que, en todo
caso, se sujeta a las “Institute Clauses for Builders’ Risks”). Asimismo
dejaremos al margen la Cobertura de Protección e Indemnización (P&I)
del buque, que merece por sí misma una conferencia independiente.
3.2. Condiciones Españolas
3.2.1. Desuso
Prácticamente la totalidad de la marina mercante y la de pesca española está asegurada bajo cláusulas Inglesas (que seguidamente veremos), dado que la póliza española de seguro de buques, 1934 está
desfasada; si bien se puede encontrar todavía esta última en pólizas de
artefactos portuarios tales como dragas, pontonas, gabarras, gánguiles, remolcadores etc (21).

18

Hacemos notar que el nexo causal exigible en este caso entre el daño y el riesgo es débil.
Hacemos notar que el nexo causal exigible en este caso entre el daño y el riesgo es directo.
ALBORS, Eduardo y PORTALES, Javier, en “El Contrato de Seguro de Transporte Marítimo de Mercancías”, Ed. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Valencia, 1996, pág. 68.
21 RUIZ SOROA, Jose María Op.cit.pág.201.
19
20
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3.2.2. Cobertura temporal

3.3. Cláusulas inglesas

Si el seguro es “a término”, los extremos temporales de cobertura de
la póliza española de 1934 los acuerdan las partes, salvo que al
llegar el término o vencimiento del seguro el buque asegurado se
encontrase en el mar navegando, en cuyo caso a instancias del asegurado, los aseguradores prorrogarían el contrato hasta la llegada a puerto.

3.3.1. Modalidades

Así, el artículo 4º de la condición IV de la póliza española de seguro de
buques establece que:
“los riesgos que nazcan de esta Póliza, si el seguro es a término, comenzarán
y finalizarán en los momentos que se hayan establecido como principio y fin de
la duración del contrato salvo que, al finir el término del seguro, el buque se encontrase en el mar navegando dentro del radio de navegación consentido por
la póliza. En este caso, a instancias del asegurado, la Compañía prorrogaría el
contrato hasta la llegada a Puerto, percibiendo la prima estipulada a prorrata
por los días de riesgo corrido”.
Si el seguro es “a viaje sencillo” la cobertura es más restringida, y los riesgos comenzarán y terminarán:
a) Si el buque asegurado va en lastre, al levar anclas en el puerto de origen
y al quedar fondeado en el de destino.
b) Si el buque asegurado va cargado, comenzarán desde el momento en
que empiece a tener carga a bordo y terminarán en cuanto haya descargado la que transporte para el puerto de destino, siempre y cuando dichas operaciones de carga y/o descarga se efectúen sin solución
de continuidad.
3.2.3. Cobertura material. Riesgos cubiertos
Bajo la Póliza española, y siempre dentro de los extremos temporales
antes descritos, quedan cubiertos los siguientes riesgos:
a) Pérdida Total, abandono, contribución a la avería común y gastos de salvamento debidos a naufragio, abordaje, varada o embarrancada del buque, incendio, temporal, arribada forzosa,
cambios forzosos de derrota, escalas forzosas, explosiones de
calderas o de cilindros de los motores, turbinas u otros órganos vitales de las máquinas, averías o roturas de las máquinas o
aparatos de gobiernos y demás accidentes denominados fortuna de mar.
b) Averías particulares, pérdidas o daños que ocurran al buque asegurado, sus máquinas, aparatos, aparejos, enseres y pertrechos de
todas clases, debidos exclusivamente a un naufragio, varada o embarrancada, colisión o abordaje fortuito e incendio.

El I.L.U. tiene establecidas para el seguro de buques, entre otras, las
siguientes cláusulas estándar, a saber:
• las “Institute Time Clauses-Hull” (en lo sucesivo ITC-Hulls), o cláusulas para cascos a tiempo.
• las “Institute Voyage Clauses-Hulls”, o cláusulas para viaje.
En todo caso, a efectos de examinar las diferentes coberturas se toma
siempre como “cláusula modelo” la ITC-Hulls.
3.3.2. Cobertura temporal
La cláusula 1ª de las ITC-Hulls garantiza el buque en todo momento y
situación. La cláusula 6.2.1 cubre, por ejemplo, los “accidentes durante
las operaciones de carga-descarga o corrimiento de la estiba del cargamento o combustible”, y la Cl. 6.1.7 cubre el contacto con instalaciones
del muelle o puerto (muelles, faros, balizas, e incluso grúas, puentes,
camiones, trenes etc...(22)).
3.3.3. Cobertura material.- Riesgos cubiertos
Las ITC-Hulls cubren, entre otros, las pérdidas o daños del casco causados por:
a) Peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas navegables.
b) Incendio/explosión.
c) Robo con violencia por personas ajenas al buque.
d) Echazón.
e) Piratería.
f) Avería o accidente en instalaciones nucleares o reactores.
g) Contacto con aviones u objetos similares u objetos caídos de los mismos, medios de transporte terrestre, equipos o instalaciones de muelle o puerto.
h) Terremotos, erupciones volcánicas o rayos.
i) Accidente durante las operaciones de carga/descarga o corrimiento de la estiba del cargamento o combustible.
j) Negligencia del Capitán, tripulantes o Prácticos.
k) Estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier defecto latente en
la maquinaria o casco.
3.3.4. Extorno de primas
Se establecen, además, mecanismos de extorno o devolución de prima
cuando el buque se encuentra inactivo en un puerto aprobado por los
aseguradores durante un período mínimo de tiempo (23).

3.2.4. Cobertura material. Riesgos excluidos
No quedan cubiertos por la Póliza española, entre otros, los siguientes riesgos:
a) Guerra, saqueo, cierre de puerto, rebelión, huelgas y motines populares ni sus consecuencias.
b) Daños provenientes de dolo o negligencia grave del Armador, de sus
mandatarios o consignatarios, ni de los gastos de invernada, cuarentena o demoras.
c) Daños y pérdidas que tengan por origen la violación de bloqueo, el
contrabando y/o comercio prohibido o clandestino.
d) Todos los daños y perjuicios a consecuencia de la falta de combustible.

La razón por la que se conceden tales extornos de prima por paralización o inactividad del buque se justifica como contraprestación a la ya
comentada disminución en el nivel de riesgos en que se sitúa el buque al cesar temporalmente en su navegación.
3.3.5. Cláusulas de riesgo de puertos
Sin embargo, la inactividad del buque puede ser voluntaria para su
Armador, y para tal supuesto el mercado asegurador Inglés ha diseñado
una póliza específica que ofrece una amplia cobertura; nos referimos a
las “Institute Time Clauses Hulls–Port Risks”, con su variedad “including
Limited navigation”, cuyo contenido es prácticamente el mismo que el de
las ITC-Hulls, aunque con alguna particularidad (24).

RUIZ SOROA, Jose María, Op.cit. pág.213.
Véase a este respecto la Cláusula nº 22 “Returns for Lay-Up and Cancellation”, que contempla dos supuestos diversos, a saber: (a) Extornos por cancelación de la
póliza por mutuo acuerdo de las partes y (b) Extornos por paralización o no actividad; esta distinción tiene importancia porque, según sea un caso u otro, la retención
mínima que realizan los aseguradores como contraprestación por garantizar los denominados “riesgos de puerto” del buque paralizado, será superior en el primer
supuesto que en el segundo.
24 Por ejemplo, su cláusula 7ª garantiza los 4/4 de las responsabilidades por colisión frente a otro buque, en lugar de los habituales 3/4; asimismo, su cláusula 9ª garantiza
ciertas responsabilidades del Armador que normalmente se aseguran a través de un Club de P&I hasta el 100% de su valor, siempre con el límite del valor asegurado. Y
su cláusula 5ª excluye, incomprensiblemente, cualesquiera pérdidas, daños, responsabilidades y gastos de los establecidos en la póliza causados por un terremoto o erupción volcánica (lo cuál acaso se explique por la pretensión del asegurador de establecer una prima adicional por actividad volcánica). Véase al efecto N. GEOFFREY HUDSON & J.C.ALLEN en su obra “The Institute Clauses”, Third Edition, LLP, págs. 178 y 180.
22
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Es por ello que tales condiciones cubren todo daño o pérdida resultante
de, por ejemplo, robo con violencia por parte de terceros ajenos al buque, colisiones con el muelle, incendios en puerto, piratería en puerto,
o accidentes durante la carga y descarga del buque, al igual que las ITCHulls.

4.- Nuevos riesgos portuarios
4.1. Introducción
Con anterioridad hemos comentado la aparición de nuevos riesgos portuarios para buques/mercancías y, en general, para todos los operadores portuarios que forman parte de eso que se ha venido en llamar
“comunidad portuaria”.
Y aunque el terrorismo no es un nuevo riesgo portuario (14) la “comunidad portuaria” no puede permanecer ajena al sensible incremento del terrorismo global, que se ha manifestado ya en anteriores
ocasiones en el ámbito de la aviación civil o “comunidad aeroportuaria” y por supuesto en otros aspectos de la vida civil especialmente vulnerables.
Por causa de dicha amenaza terrorista se ha formulado, como hemos
visto, el Código ISPS/PBIP, cuyo impacto en el sector de los seguros de
buques y mercancías nos proponemos revisar seguidamente, junto con
la cobertura que se viene prestando al llamado “riesgo terrorista” (25).
4.2. Sobre el Riesgo Terrorista
Con carácter previo al análisis de las coberturas del riesgo terrorista tanto en el ámbito del seguro de mercancías, como en el de cascos, queda
la cuestión de analizar el supuesto del riesgo “terrorista” a estos efectos aseguraticios.
Dado que la cobertura de riesgos terroristas se vuelve a instrumentar
con base en cláusulas inglesas, y dado que las condiciones españolas
de seguro de mercancías y buques no hacen sino mención a los “riesgos de guerra” o a los “riesgos de huelgas, sabotajes, cierres patronales y boicot”, es aconsejable acudir al Derecho Inglés para aquilatar el concepto
de terrorista (26).
4.2.1. Concepto de “Terrorista”
Y de la Doctrina Inglesa resulta que un terrorista es “cualquier persona
que actúe por motivos políticos”, pudiendo ser de los que desean causar
daño a las personas (terrorista en sentido estricto), o lo que los ingleses
llaman “gentle terrorist” (27), esto es, alguien que no desea causar daño a las personas, sino a las cosas, y sólo para publicitar algún tipo de
reivindicación política.
4.2.2. Distinción conceptual con respecto al “Pirata”
Para la Jurisprudencia Inglesa, el requisito de la “motivación política” es
lo que puede distinguir eventualmente a un “terrorista” de un “pirata”, dado que este último actúa “para su propio beneficio y de forma violenta e indiscriminada” (28) y que, por lo general, no actúa en Puerto, sino
en alta mar, aunque podría llegar a admitirse eventualmente la figura
del pirata portuario (29), de ahí que también hagamos mención a la
cobertura por riesgo de piratería.

4.2.3. Distinción conceptual con respecto al llamado “Daño deliberado”
Se distingue también el riesgo “terrorista” del riesgo de “malicious damage” o “acto doloso de un tercero” o también “daño deliberado”, donde el causante del daño no actúa guiado por motivaciones políticas,
ni por motivos laborales (como los huelguistas) y tampoco es un pirata, y cuya cobertura también explicaremos por separado toda vez que
cierra el círculo de potenciales amenazas contra las mercancías y buques en Puerto.
4.3. En el ámbito del Seguro de Mercancías
4.3.1. Inclusión de los “riesgos de terrorismo” en los “riesgos de
huelgas”
Debemos señalar, en primer lugar, que los “riesgos terroristas” se
incluyen entre los llamados “riesgos de huelgas”, saliendo así de la
cobertura de “riesgos marítimos” (30) en la que anteriormente se les
incluía (31).
Una vez sentado lo anterior hay que destacar que las ICC (en sus tres
versiones A, B y C) contienen la cláusula nº 7 de exclusión del riesgo de
huelgas, en cuya virtud “(7) En ningún caso este seguro cubrirá pérdidas, daños o gastos (7.1) causados por huelguistas, trabajadores afectados
por cierre patronal o personas que tomen parte en disturbios laborales, motines
o desórdenes o conmociones civiles; (7.2) resultantes de huelgas, cierres patronales, disturbios laborales, motines o desórdenes o conmociones civiles; (7.3.)
causados por cualquier terrorista o por cualquier persona que actúe
por un móvil político”.
4.3.2. Cobertura adicional de huelgas
Y es que, en la práctica, es necesario obtener la cobertura adicional de
los referidos “riesgos de huelgas” (comprensivos del “riesgo terrorista”)
mediante el pago de una prima adicional, incorporando así a las ICC
(A), (B) ó (C) las llamadas “Institute Strikes Clauses (Cargo)” o
“Cláusulas del Instituto para Huelgas (Mercancías)”, en cuya virtud
se cubren “(1) la pérdida de o el daño a los bienes objeto de seguro causados por: (1.1) huelguistas, trabajadores afectados por cierre patronal o
personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o desórdenes civiles;
(1.2) cualquier terrorista o cualquier persona que actúe por un móvil
político”.
En suma, como las ICC (A), (B) y (C) no cubren los “riesgos de huelgasterroristas”, es preciso incorporar las citadas “Institute Strikes Clauses
(Cargo)”.
4.3.3. Cobertura adicional por “daño deliberado”
Sin embargo, ¿qué sucede con la cobertura de del riesgo de “malicious
damage” o “acto doloso de un tercero” o también “daño deliberado”?,
esto es, ¿qué sucede con el riesgo de que un no-terrorista, sin motivación política ni laboral, que tampoco pueda recibir la consideración jurídica de “pirata”, atente contra las mercancías?
Dicho riesgo queda cubierto en las ICC (A), mientras que está expresamente excluido en las ICC (B) y (C), en su cláusula de Exclusión 4.7,
en cuya virtud:

25

En España, los siniestros causados por actos terroristas se cubren, con carácter general, por el Consorcio de Compensación de Seguros, que garantiza los daños producidos por hechos de carácter político o social.
Ello no obstante, tal y como se dijo en anterior nota a pie 25, en España existe acuñado un concepto de “terrorismo” por parte del artículo 4 del Real Decreto 2022/1986,
de 29 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Riesgos Extraordinarios sobre las Personas y los Bienes, y que a efectos de la cobertura por el Consorcio de
Compensación de Seguro consiste en “toda acción violenta efectuada con la finalidad de desestabilizar el sistema político establecido, o causar temor e inseguridad en
el medio social en que se produce”.
27 N. GEOFFREY HUDSON & J.C.ALLEN en su obra “The Institute Clauses”, Third Edition, LLP, pág. 299.
28 RODRÍGUEZ CARRION, Jose Luis, Op.Cit. pág. 260, citando el “leading case” “REPUBLICA DE BOLIVIA v. INDEMNITY MUTUAL MARINE INSURANCE CO. LTD.”.
29 RODRÍGUEZ CARRION, Jose Luis, Op.Cit. pág.260, citando el caso “ATHENS MARITIME ENTERPRISES CORPORATION v. HELLENIC MUTUAL WAR RISK.”, referido al
saqueo de un buque atracado en puerto por un grupo de personas armadas. Es importante destacar que ya no se exige el requisito de alta mar para poder
hablar de piratería.
30 RUIZ SOROA, Jose María, Op.Cit. págs. 355-356.
31 RODRÍGUEZ CARRION, Jose Luis, Op.Cit. pág. 245-246.
26
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“En ningún caso el presente seguro cubrirá (...) daños o destrucción deliberada del objeto asegurado o de alguna parte del mismo causado por un acto ilícito de cualquier persona o personas”. (32)

ITC-Hulls), sobre todo si conllevan “la detonación de un explosivo” o
el empleo de “cualquier artefacto bélico” (ex. Cl.25 ITC-Hulls).
4.4.3. Cobertura adicional de guerras y huelgas

Es por ello que, en las ICC (B) y (C), sería preciso pagar una prima
adicional a fin de obtener la cobertura separada del llamado riesgo de
“malicious damage” o “acto doloso de un tercero” o también “daño deliberado”, lo cuál se obtiene a través de la “Institute Malicious Damage
Clause” (33).
4.3.4. Conclusión
En resumen, para estar perfectamente cubierto frente al “riesgo de huelgas”, frente al “riesgo terrorista” y frente al riesgo de “malicious damage” es preciso suscribir las ICC (A) junto con las “Institute Strikes Clauses
(cargo)”, o bien las ICC(B) o (C) junto con las “Institute Strikes Clauses
(cargo)” (para los riesgos de huelgas y terroristas), así como la “Institute
Malicious Damage Clause” (para los riesgos de daño deliberado), y
con ello quedarían en principio cubiertos todos los ángulos de riesgo,
incluyendo en su caso el eventual riesgo de “piratería portuaria”.
En efecto, según RODRÍGUEZ CARRION (34) el riesgo derivado de actos de piratería cometidos por los que toman parte en tumultos en tierra “sólo quedarán cubiertos mediante las Institute Strikes Clauses
(Cargo)”.
4.4. En el ámbito del seguro de buques
4.4.1. Cláusula de exclusión del riesgo de huelgas
Es tradicional la exclusión de los denominados “riesgos de huelgas”
dentro de las Cláusulas Inglesas del I.L.U.; así, por ejemplo, la cláusula 24 de las ITC-Hulls señala que dicho Seguro “no cubrirá, en ningún
caso, pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por: (24.1) huelguistas, obreros en situación de cierre patronal o personas que participen en disturbios laborales, tumultos o conmociones civiles; (24.2)
terroristas o cualquier persona que actúe por motivos políticos”.
4.4.2. Cláusula de exclusión del daño deliberado
Igualmente se excluyen en las cláusulas para buques los daños causados por los actos de cualquier persona que actúe maliciosamente o en
razón de un motivo político mediante la utilización de un artefacto explosivo o un artefacto bélico (ex Cl.25 ITC-Hulls).
Esto es, ni los riesgos de huelgas ni los actos maliciosos o daños deliberados (malicious damage) están cubiertos en el seguro de buques

32
33
34
35

Para obtener cobertura específica por riesgos de huelgas y actos maliciosos hay que suscribir, adicionalmente, las “Institute War and Strikes
Clauses-Hulls-Time” o “Cláusulas del Instituto de Guerra y Huelgas
para Cascos, a término” que sí cubren las pérdidas y los daños físicos
causados al buque por “huelguistas, trabajadores en situación de cierre patronal, o personas que tomen parte en disturbios laborales, tumultos o conmociones civiles”, así como “terroristas o cualquier persona
que actúe maliciosamente o por motivos políticos” (35); de ese modo
quedan cubiertos los posibles daños causados por huelguistas, terroristas o daños deliberados causados por terceros.
4.4.4. El impacto del Código ISPS
Es difícil aventurar cual será el impacto de la entrada en vigor del Código
ISPS en todos los ámbitos; siquiera, si los medios que proporciona serán útiles al fin que persigue. Evidentemente, el mercado asegurador
también reflejará su aplicación y, sin duda, con distintas tonalidades referidas tanto al terreno económico como a la propia formulación de las
coberturas.
Desde un prisma económico alguien ya ha manifestado que las primas en el seguro de buques se incrementarán para aquellos que no
posean su correspondiente “Certificado Internacional de Protección
del Buque” (véase el apéndice I de la Parte A del Código PBIP), sin
perjuicio de que puedan ajustarse en función del Nivel de Protección
(Nivel 1 o normal, Nivel 2 o Reforzado y Nivel 3 o excepcional);
por el contrario, es previsible su reducción en el seguro de mercancías que transiten por puertos debidamente protegidos; porque, la
seguridad antiterrorista llevará consigo otro tipo de efectos positivos para la prevención de otros riesgos portuarios no estrictamente
terroristas.
En cuanto a las coberturas, es previsible que el mercado asegurador
sancione de alguna forma el incumplimiento de las normas que impone el Código tanto a los armadores asegurados como a los titulares de
las mercancías que transiten por puertos incumplidores de sus normas.
Alguien también ha manifestado que la cobertura de P&I será específicamente sensible al incumplimiento del Código. Hace falta saber como y desde cuando se llevará efecto. Y es que no cabe duda alguna que,
en los próximos años, asistiremos a una auténtica revolución en el ámbito del Derecho marítimo como consecuencia de la aplicación del
Código ISPS.

Anexo Manual de Derecho del Seguro Marítimo, Ed. Gobierno Vasco. Ver Cláusula 4.7. de las ICC (B) y (C).
RUIZ SOROA, Jose María, Op.cit. Pág.395-396.
Op.cit. pág.267
RUIZ SOROA, Jose María, Op.cit.pág.291
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artículo técnico

Medios Permanentes
de Acceso: Enmiendas al
SOLAS II-1/3-6
Rubén López Pulido, Ingeniero Naval (1)
(1) Asesor de la Representación Permanente de
España ante la OMI,
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.

Resumen
Tras los debates realizados en el Comité de Seguridad Marítima MSC
75 y MSC 76 en la Organización Marítima Internacional (OMI), se adoptaron enmiendas al SOLAS acerca de los “medios permanente de acceso a petroleros y graneleros” construidos desde enero de 2005 para
facilitar las inspecciones.
Más tarde se reconoció que estas disposiciones técnicas podían crear
graves problemas a la industria, y en noviembre de 2003 la Asamblea
de la OMI convino que este tema debería ser reconsiderado.
El Subcomité de la OMI de Diseño de Buques y Equipos consideró el
tema durante su sesión en febrero de este año 2004 y acordó ciertas enmiendas a las disposiciones técnicas, que fueron más tarde adoptadas
en el MSC 78 de mayo de 2004.

Abstract
Following discussions at MSC 75 and MSC 76 the IMO adopted amendments
to SOLAS calling for permanent means of access to be provided in oil tankers
and bulk carriers constructed (i.e. keel laid) from january 2005 in order to facilitate inspections. It was later recognised that the associated technical provisions adopted could create severe problems for industry, and in november
2003 the IMO Assembly agreed that the issue should be revisited. The IMO
subcommittee on Design and Equipment considered the issue during its session held in february this year and agreed on amendments to the technical provisions, which were later adopted at MSC 78 in may 2004.

1.- Antecedentes
Después de los debates realizados en el 75º y 76º Comité de Seguridad
Marítima (MSC) de la Organización Marítima Internacional (OMI) en
mayo y diciembre de 2002, respectivamente, la OMI adoptó enmiendas al SOLAS Regla II-1/3-6 acerca de “medios permanentes de acceso a petroleros y graneleros” construidos a partir de enero de 2005,
siempre todo ello encaminado a facilitar y mejorar las inspecciones a
bordo.
Posteriormente, un grupo de países liderados por Grecia expresaron
a través de su portavoz, Alexandros Carcantzos, que el plenario debería reflexionar nuevamente sobre la completa idoneidad de las medidas adoptadas, al levantar éste serias sospechas de que estas
disposiciones técnicas iban a crear severos problemas (económicos, aunque Carcantzos no lo dijese abiertamente) para la industria, y en la
23ª Asamblea de la OMI de noviembre de 2003 se acordó que el 47º subcomité de Diseño de Buques y Equipos (DE 47) debería considerar este punto durante su periodo de sesiones en febrero de 2004.
El DE 47 acordó ciertas enmiendas a estas disposiciones técnicas, que
deberían ser adoptadas por el MSC 78 en mayo de 2004. Nótese que
el Preámbulo de estas Disposiciones Técnicas incluye como buques
exentos de las mismas a los quimiqueros.
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Ahora bien, estas enmiendas de última hora han llevado a lo que deberíamos llamar una situación anómala: las disposiciones adoptadas
en el MSC 76 en el 2002 deberían entrar en vigor en enero de 2005, mientras que ateniéndonos estrictamente a los procedimientos de la OMI,
estas últimas enmiendas no entrarán en vigor hasta enero de 2006. Para
poder lidiar con esta situación anómala, la OMI envió una Circular
estableciendo que las disposiciones enmendadas en el MSC 78 deberían aplicarse a los buques construidos a partir del 1 enero de 2005.

2.- Generalidades
Recordemos que el propósito fundamental de los medios permanentes de acceso consiste en facilitar el debido acceso para llevar a cabo reINGENIERIA NAVAL julio/agosto 2004

conocimientos, especialmente en las zonas críticas de la estructura tales como las estructuras bajo cubierta de los petroleros.
Siempre ha habido preocupación, no obstante, que los requerimientos técnicos enmendados podrían crear problemas para la tripulación, para los inspectores y en definitiva, para el buque: escalas
adicionales, plataformas y pasarelas podían convertirse en trampas
mortales, en puntos de concentración de tensiones y de inducción de
vibraciones.

proeles de los petroleros y graneleros. Las Disposiciones técnicas no se
aplican a los tanques de carga de quimiqueros/petroleros de carga combinada que cumplan las disposiciones del código CIQ.
3.1.4 Se prefiere que los medios de acceso estén proyectados de modo que sean partes integrales de la propia estructura, y las
Administraciones podrán permitir variaciones razonables para facilitar dicho tipo de proyectos.
3.2. Definiciones

En su 47º periodo de sesiones (25 de febrero a 5 de marzo de 2004), el
Subcomité de Proyecto y Equipo del Buque examinó los medios permanentes de acceso, atendiendo a las instrucciones formuladas por la
vigésima tercera Asamblea. Respecto a la revisión de la Regla II-1/3-6
del Convenio SOLAS y de las Disposiciones técnicas relativas a los medios de acceso para las inspecciones, el Subcomité DE acordó restringir el examen de la cuestión a la propuesta de Grecia (DE 47/24) y a los
otros documentos remitidos en relación con este punto.
No se debatieron las nuevas propuestas que se presentaron verbalmente, por lo que se invitó a las delegaciones a que presentaran dichas
nuevas propuestas directamente al MSC 78.
Tras haber examinado el informe del Grupo de expertos, el DE 47 aprobó el proyecto de Regla II-1/3-6 revisada del Convenio SOLAS sobre
Acceso exterior e interior a los espacios situados en la zona de la carga de los petroleros y graneleros y a proa de dicha zona (resolución
MSC.134(76)), y el proyecto revisado de Disposiciones técnicas relativas a los medios de acceso para las inspecciones (resolución
MSC.133(76)), para que se remitieran al MSC 78 con el fin de que el
Comité adoptase las medidas que estimase oportunas.

3.- Enmiendas a las disposiciones técnicas relativas a
los medios de acceso para las inspecciones
Aquí se expresa fundamentalmente lo que viene recogido en la
Resolución MSC.133(76) de la OMI.
Sustitúyase el texto existente de las Disposiciones técnicas relativas a los
medios de acceso para las inspecciones por el nuevo texto siguiente:
3.1. Preámbulo
3.1.1 Desde hace ya mucho tiempo se reconoce que el único modo de
garantizar que la estructura del buque se mantiene de forma que cumpla las prescripciones aplicables, consiste en que todos sus componentes se sometan periódicamente a reconocimiento durante su vida útil.
De este modo podrá asegurarse de que no han sufrido daños tales como fisuras, pandeo o deformación debida a la corrosión, la sobrecarga o los daños por contacto y que la disminución del espesor no
sobrepase los límites establecidos. Es fundamental la instalación de medios adecuados de acceso a la estructura del casco para llevar a cabo los
reconocimientos generales, los reconocimientos minuciosos y las inspecciones, y tales medios deben considerarse y preverse en la etapa de
proyecto del buque.
3.1.2 Los buques deben proyectarse y construirse teniendo debidamente en cuenta de qué modo habrán de realizar los reconocimientos
los inspectores del Estado de abanderamiento y los de las sociedades
de clasificación durante su vida de servicio y de qué modo la tripulación podrá vigilar el estado del buque. Sin un acceso adecuado, el estado de la estructura del buque puede deteriorarse sin que ello se detecte,
y entonces puede aparecer una deficiencia estructural importante. Para
cubrir la totalidad de la vida prevista del buque se requiere un enfoque
totalizador del proyecto y el mantenimiento de éste.
3.1.3 Afin de abordar esta cuestión, la Organización ha elaborado las
presentes Disposiciones técnicas relativas a los medios de acceso para
las inspecciones (en adelante, “las Disposiciones técnicas”), con el propósito de facilitar las inspecciones minuciosas y las mediciones de espesores de la estructura del buque a que se hace referencia en la Regla
II1/36 del Convenio SOLAS, que trata del Acceso exterior e interior a
los espacios situados en la zona de la carga y en los tanques de lastre
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A los efectos de estas Disposiciones técnicas, se aplican las siguientes
definiciones además de las que figuran en el Convenio SOLAS 1974,
enmendado, y en la resolución A.744(18), enmendada.
• Por “peldaño” se entiende el escalón de una escala vertical o un escalón en una superficie vertical.
• Por “huella” se entiende el escalón de una escala inclinada, o el escalón de la abertura de un acceso vertical.
• Por “tramo” de una escala inclinada se entiende la longitud del palmejar de una escala inclinada. En el caso de escalas verticales, se
trata de la distancia entre las plataformas.
• Por “palmejar” se entiende:
– El marco de una escala ó
– La estructura horizontal de chapa reforzada fija al forro del costado, los mamparos transversales y/o longitudinales del espacio.
En el caso de tanques de lastre de menos de 5 m de anchura que
forman espacios de doble forro en el costado, la estructura horizontal
de chapa se considerará un palmejar y un medio permanente de acceso longitudinal, si proporciona un paso continuo de 600 mm o
más de anchura y sobresale de cuadernas o refuerzos del forro en
el costado o del mamparo longitudinal. Las aberturas de la estructura del palmejar utilizadas como medios permanentes de acceso
deberán disponer de barandillas o tapas de rejillas de modo que permitan el paso en condiciones de seguridad por el palmejar o el acceso seguro a todas las bulárcamas transversales.
• Por “escala vertical” se entiende una escala cuya inclinación es de entre 70 y 90 grados. Las escalas verticales no deberán tener más de 2
grados de desviación.
• Por “estructura superior” se entiende la estructura de cubierta o
del palmejar, incluidos los refuerzos situados por encima del medio
de acceso.
• Por “distancia por debajo del techo de entrepuente” se entiende la
distancia medida debajo de la plancha.
• Por “cubierta entre escotillas” se entiende la zona transversal de la
cubierta principal que está situada hacia crujía y entre las brazolas de
escotilla.
3.3. Disposiciones técnicas
3.3.1 Los miembros estructurales sujetos a las inspecciones minuciosas y las mediciones de espesores de la estructura del buque a que
se hace referencia en la Regla II1/36 del Convenio SOLAS, exceptuando
los situados en los espacios del doble fondo, estarán provistos de medios permanentes de acceso en la medida que se especifique en el cuadro 1 y en el cuadro 2, según corresponda. En el caso de los petroleros
y de los tanques de lastre laterales de los mineraleros deberán utilizarse métodos alternativos aprobados en combinación con los medios
permanentes de acceso instalados, siempre que sea posible utilizar la
estructura de manera segura y eficaz.
3.3.2 En la medida de lo posible, los medios permanentes de acceso
formarán parte integral de la estructura del buque, con el fin de asegurarse de que sean sólidos a la vez que contribuyen a la resistencia general de la estructura del buque.
3.3.3 Cuando se instalen pasillos elevados que formen secciones
de un medio permanente de acceso, éstos deberán tener una anchura
libre de 600 mm como mínimo, salvo cuando circunden bulárcamas verticales, caso en que la anchura libre mínima podrá reducirse a 450 mm y estar provistos de barandillas a todo lo largo en los
costados. La estructura inclinada que proporcione parte del acceso
será de un material antideslizante. Las barandillas tendrán una al855
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tura de 1.000 mm y consistirán en un pasamanos y un nervio intermedio situado a 500 mm de altura, de un material resistente. Los candeleros estarán separados entre sí por 3 m como máximo.
3.3.4 El acceso a medios permanentes de acceso y aberturas verticales desde el fondo del buque se efectuará mediante pasillos, escalas o peldaños fácilmente accesibles. Los peldaños estarán provistos
de un apoyo lateral para el pie. Cuando los peldaños de las escalas
estén fijos contra una superficie vertical, la distancia desde el centro del peldaño hasta esa superficie será de 150 mm como mínimo.
Cuando se instalen registros verticales a más de 600 mm del suelo, el acceso se facilitará mediante peldaños y asideros con descansillos en ambos costados.
3.3.5 Las escalas permanentes inclinadas tendrán un ángulo de inclinación inferior a 70º. No habrá obstrucciones a menos de 750 mm
de la cara exterior de la escala inclinada, salvo que se trate de aberturas, caso en el que esa distancia puede reducirse a 600 mm.
Además, se proveerán plataformas de descanso de dimensiones adecuadas que tengan normalmente una altura máxima de 6 m. Las
escalas y los pasamanos estarán construidos de acero u otro material
equivalente de una resistencia y una rigidez apropiadas y estarán firmemente sujetos a la estructura del tanque por tirantes. El sistema
de apoyo y la longitud de los tirantes serán tales que la vibración se
reduzca al mínimo posible. En las bodegas de carga las escalas estarán proyectadas y dispuestas de modo que las dificultades derivadas de la manipulación de la carga no incrementen y que se reduzca
al mínimo el riesgo de daños producidos por el equipo de manipulación de la carga.
3.3.6 La anchura de las escalas inclinadas entre las gualderas no será
inferior a 400 mm. Los peldaños estarán separados equidistantemente entre sí por una distancia, medida verticalmente, de entre 200 mm
y 300 mm. Cuando se utilice acero, los peldaños estarán formados por
dos barras cuadradas de una sección de 22 mm x 22 mm como mínimo, dispuestas de modo que formen un peldaño horizontal con los bordes hacia arriba. Los peldaños atravesarán las gualderas laterales y
estarán sujetos a éstas mediante una soldadura continua doble. Todas
las escalas inclinadas estarán provistas, a ambos costados, de pasamanos de un material resistente instalados a una distancia apropiada
por encima de los peldaños.
3.3.7 En caso de escalas verticales o espirales, la anchura y la construcción deberán cumplir normas internacionales o nacionales aceptadas por la Administración.
3.3.8 Las escalas portátiles autoestables tendrán una longitud de
5 m como máximo.
3.3.9 Entre los medios de acceso alternativos se incluyen, entre otros,
los siguientes dispositivos:
1) Brazos hidráulicos que cuenten con una base estable.
2) Plataformas elevadoras sujetas por cables.
3) Andamios.
4) Balsas.
5) Brazos de robot o de vehículo telemandado.
6) Solamente se podrán utilizar escalas portátiles de más de 5 m si éstas disponen de un dispositivo mecánico teleaccionado que permita fijar el extremo superior de la escala.
7) Otros medios de acceso aceptados y aprobados por la Administración.
Los medios para colocar y desmontar dicho equipo de los espacios y
dentro de los mismos deberán indicarse claramente en el Manual de
acceso a la estructura del buque.
3.3.10 Para el acceso a través de escotillas, registros o aberturas horizontales, la mínima abertura libre para los orificios de acceso horizontal será de 600 mm x 600 mm. Cuando el acceso a una bodega de
carga sea a través de la escotilla de carga, el extremo superior de la escala se situará lo más cerca posible de la brazola de la escotilla. Las brazolas de las escotillas de acceso de una altura superior a 900 mm también
deberán tener peldaños en el exterior, en combinación con la escala.
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3.3.11 En los accesos a través de aberturas o registros verticales en los
mamparos de balance, las varengas, las vagras y las bulárcamas que
proporcionen un paso a lo largo y a lo ancho, el hueco libre será como
mínimo de 600 mm x 800 mm, y estará a una altura del paso que
no exceda de 600 mm, a menos que se hayan provisto tecles o apoyapiés de otro tipo.
3.3.12 En los petroleros de peso muerto inferior a 5.000 toneladas, la
Administración podrá aprobar, en casos especiales, dimensiones menores para las aberturas citadas en los párrafos 3.3.10 y 3.3.11, si puede probarse de forma satisfactoria, a juicio de la Administración, que
es posible atravesar dichas aberturas o evacuar a una persona lesionada a través de ellas.
3.3.13 En el caso de los graneleros, las escalas de acceso a las bodegas
de carga y otros espacios serán:
1) Una escala vertical o inclinada, si la distancia vertical entre la superficie superior de las cubiertas adyacentes o entre la cubierta y el
fondo del espacio de carga no es superior a 6 m.
2) Una o una serie de escalas inclinadas, si la distancia vertical entre la
superficie exterior de las cubiertas adyacentes o entre la cubierta y el
fondo del espacio de carga es superior a 6 m en un extremo de la bodega de carga, aunque los últimos 2,5 m de altura sin obstrucciones
del espacio de carga y los 6 primeros metros podrán tener escalas
verticales, siempre que la altura de la escala o escalas inclinadas que
comuniquen las escalas verticales no sea inferior a 2,5 m.
El segundo medio de acceso en el otro extremo de la bodega de carga podrá componerse de un conjunto de escalas verticales alternadas que se conecten a plataformas separadas por una distancia vertical
igual e inferior a 6 m y desplazadas a un lado de la escala. La desviación que mantengan entre sí las secciones contiguas de las escalas no será inferior a la anchura de la escala. El acceso superior de la
escala expuesta directamente a la bodega de carga deberá tener un
tramo vertical de una distancia de 2,5 m medidos desde la parte superior libre de obstrucciones y comprenderá una plataforma que conecte las escalas.
3) En el caso de tanques laterales altos, se podrá utilizar una escala vertical siempre que la distancia vertical entre la cubierta y el medio
de acceso longitudinal del tanque o el palmejar o el fondo del espacio situado inmediatamente por debajo de la entrada sea de 6 m o
inferior. El acceso superior desde cubierta a la escala vertical del tanque deberá tener un tramo vertical de 2,5 m medidos desde la parte superior libre de obstrucciones y comprenderá una plataforma que
conecte las escalas a menos que su punto inferior coincida con el medio longitudinal de acceso, el palmejar o el fondo comprendido dentro de la distancia vertical, en cuyo caso se deberá desplazar a un lado
de la escala vertical.
4) Amenos que lo permita el párrafo 3) supra, se deberá utilizar una escala inclinada o una combinación de escalas para acceder a tanques
o espacios en los que la distancia vertical supere los 6 m medidos
entre la cubierta y un palmejar situado inmediatamente por debajo
de la entrada, entre palmejares, o entre la cubierta o un palmejar y la
parte inferior del espacio situado inmediatamente por debajo de la
entrada;
5) En el caso del párrafo 4) supra, la entrada superior desde cubierta de la
escala deberá tener un tramo vertical de 2,5 m a partir de las obstrucciones superiores y estar conectada a una plataforma y continuarse con
una escala inclinada. Los tramos de las escalas inclinadas no deberán exceder los 9 m de longitud, y la altura vertical no deberá exceder normalmente los 6 m. La sección inferior de las escalas deberá ser vertical
en una distancia medida verticalmente que no supere los 2,5 m.
6) En espacios de doble forro en el costado de menos de 2,5 m de anchura, el acceso al espacio se hará mediante escalas verticales, incluyendo una o más plataformas que conecten las escalas y que no disten
más de 6 m medidos verticalmente entre sí, y deben estar situadas
a un lado de la escala. Las secciones contiguas de la escala deberán
estar desplazadas lateralmente entre sí a una distancia que sea igual
por lo menos a la anchura de la escala.
7) Las escalas en espiral se considerarán una alternativa aceptable a las
escalas inclinadas. Aeste respecto, los 2,5 m de la parte superior podrán continuar siendo en espiral y que no será necesario que esté rematada con una escala vertical.
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3.3.14 En el caso de las escalas verticales que permitan el acceso a
un tanque, la sección superior de entrada desde cubierta deberá ser vertical en un tramo de 2,5 m medidos considerando las obstrucciones de
la parte superior y consistirá en una plataforma que conecte a las escalas. Deberá estar a un lado de la escala vertical. La escala vertical
podrá llegar a 1,6-3 m por debajo de la estructura de cubierta si tiene
su pie en un medio de acceso longitudinal o transversal instalado conforme a dicho margen.

4.- Bibliografía
• Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (SOLAS), Edición refundida de 2001, OMI, Londres.
• Resolución MSC.133(76) y Resolución MSC.134(76), OMI, 12 de diciembre de 2002, Londres.

Cuadro 1 - Medios de acceso para tanques de lastre y de carga en petroleros

1 Tanques de lastre de agua, exceptuando los
especificados en la columna de la derecha, y tanques para carga de hidrocarburos

2 Tanques laterales de lastre de agua de menos
de 5 m de anchura que forman espacios del doble
forro en el costado, incluidas sus secciones de tolva
de pantoque

Acceso a la estructura bajo cubierta y vertical
1.1 En el caso de los tanques de altura igual o superior a
6 m que contengan estructuras internas, se proveerán los
medios permanentes de acceso definidos en los párrafos .1
a .6:
.1

medios permanentes de acceso continuo transversal, dispuestos en los mamparos transversales
de las superficies reforzadas y situados a un
mínimo de 1,6 m y un máximo de 3 m por
debajo del techo de entrepuente;

.2

al menos un medio permanente de acceso continuo longitudinal a cada lado del tanque. Uno de
estos accesos estará situado a un mínimo de 1,6 m
y un máximo de 6 m por debajo del techo de
entrepuente, y el otro estará a situado a un mínimo
de 1,6 m y un máximo de 3 m por debajo del
techo de entrepuente;

.3

comunicación entre los medios de acceso especificados en .1 y .2 y entre uno u otro de éstos y la
cubierta principal;

.4

se deberá disponer de medios longitudinales permanentes de acceso continuo integrados con el
miembro estructural de la superficie reforzada de
un mamparo longitudinal, alineados siempre que
sea posible con las vagras horizontales de los
mamparos transversales para el acceso a las bulárcamas transversales, a menos que se instalen accesorios permanentes en la plataforma más elevada
como medio alternativo de acceso, según se define en el párrafo 9 de las Disposiciones técnicas
para la inspección de las alturas intermedias;

.5

en los buques que tienen tirantes situados a 6 m
o más por encima del fondo del tanque se deberá disponer como mínimo de un medio permanente de acceso transversal que permita la inspección de los cartabones inclinados a ambos
lados del tanque, accesible desde uno de los
medios longitudinales permanentes de acceso
que se definen en .4;

6.

En el caso de los buques pequeños, podrán disponerse los medios alternativos definidos en el párrafo
3.9 de las Disposiciones técnicas como alternativa a
lo estipulado en .4 para los tanques para carga de
hidrocarburos cuya altura es inferior a 17 m.
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2.1 Para los espacios de doble forro por encima del punto
superior del codillo de las secciones de la tolva de pantoque
se dispondrá de los medios permanentes de acceso definidos en .1 y .2:
.1

si la distancia vertical entre el palmejar horizontal
superior y el techo del tanque es de 6 m o más,
se proveerá un medio longitudinal permanente
de acceso continuo a lo largo de toda la longitud
del tanque dispuesto de modo que permita pasar
a través de bulárcamas transversales y situado a
un mínimo de 1.6 m y un máximo de 3 m por
debajo del techo de entrepuente, con escalas verticales en cada extremo del tanque;

.2

medios longitudinales permanentes de acceso
continuo, integrados con la estructura, a una
altura que no supere 6 m de separación; y

.3

en la medida de lo posible, los trancaniles de
chapa deberán estar alineados con las vagras
horizontales de los mamparos transversales.
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Cuadro 1 - Medios de acceso para tanques de lastre y de carga en petroleros (Cont.)
1.2
En el caso de los tanques de altura inferior a 6 m,
se podrán utilizar los medios alternativos definidos en el
párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas o medios portátiles en lugar de los medios permanentes de acceso.

2.2 En el caso de las secciones de la tolva de pantoque en
las que la distancia vertical desde el fondo del tanque hasta
el codillo superior sea igual o superior a 6 m, se proveerá
un medio permanente de acceso longitudinal a lo largo de
toda la eslora del tanque. Se podrá llegar a él desde medios
permanentes de acceso verticales situados a ambos extremos del tanque.
2.2.1 Los medios longitudinales permanentes de acceso
continuo podrán instalarse a un mínimo de 1,6 m y un
máximo de 3 m de la parte superior de la sección de la
tolva de pantoque. En este caso, se podrá utilizar una plataforma que se extienda desde el medio longitudinal permanente de acceso continuo en la bulárcama para acceder
a las zonas estructurales críticas identificadas.
2.2.2
Alternativamente, los medios longitudinales permanentes de acceso continuo podrán instalarse a un mínimo de 1,2 m por debajo de la parte superior de la apertura libre del anillo de bulárcama, permitiendo utilizar un
medio portátil de acceso para llegar a determinadas zonas
estructurales críticas.

Tanques del pique de proa
1.3
Para los tanques del pique de proa con una profundidad igual o superior a 6 m en la línea central del mamparo de colisión se dispondrá de un medio de acceso adecuado para la entrada en zonas críticas, tales como estructuras bajo cubierta, palmejares, mamparos de colisión y
estructuras del forro del costado.

2.3 Si la distancia vertical definida en 2.2 es inferior a 6 m,
podrán utilizarse los medios alternativos de acceso definidos en el párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas, o
medios portátiles en lugar de medios permanentes. Para
facilitar el funcionamiento de los medios de acceso portátiles deberán situarse aberturas en línea en los palmejares
horizontales. Dichas aberturas tendrán un diámetro adecuado y los pasamanos de protección idóneos.

1.3.1
Se considera que los palmejares de menos de 6 m
de altura desde el techo de entrepuente, o un palmejar
situado inmediatamente por encima, proporcionan un
acceso adecuado en combinación con medios portátiles de
acceso.
1.3.2
En caso de que la altura entre el techo de entrepuente y los palmejares, los palmejares o el palmejar inferior y el fondo del tanque sea igual o superior a 6 m, se dispondrá de los medios alternativos de acceso que se definen
en el párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas.
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Cuadro 2 - Medios de acceso en graneleros*
1 Bodegas de carga

2 Tanques de lastre

Acceso a la estructura bajo cubierta

Tanques laterales altos

1.1
Se instalarán medios permanentes de acceso para
permitir el acceso a la estructura superior a ambos lados de
la cubierta entre escotillas y en las proximidades del eje longitudinal. Cada medio de acceso será accesible desde el
acceso a la bodega de carga o directamente desde la
cubierta principal y se instalará a un mínimo de 1,6 m y un
máximo de 3 m por debajo de la cubierta.

2.1
Por cada tanque alto de altura igual o superior a
6 m, se proveerá un medio permanente longitudinal de
acceso continuo a lo largo de las bulárcamas del forro del
costado, instalado a un mínimo de 1,6 m y un máximo de
3 m por debajo de la cubierta, con escalas verticales situadas en las proximidades de cada acceso al tanque.

1.2
Los medios transversales permanentes de acceso
instalados en el mamparo transversal a un mínimo de 1,6 m y
un máximo de 3 m por debajo del techo de entrepuente
entre escotillas se aceptarán como equivalentes a lo indicado en 1.1.
1.3
El acceso a los medios permanentes de acceso a la
estructura superior de la cubierta entre escotillas podrá
también disponerse a través del polín superior.
1.4
Los buques que tengan mamparos transversales
con polines superiores completos con acceso desde la
cubierta principal que permita supervisar todas las cuadernas y planchas desde dentro, no requieren medios permanentes de acceso en la cubierta entre escotillas.

2.2
Si no se proveen aberturas de acceso en las bulárcamas transversales a menos de 600 mm de la base del tanque y los anillos de tales bulárcamas presentan alturas de
alma superiores a 1 m, a la altura del forro del costado y
de la plancha inclinada, se proveerán peldaños y pasamanos que permitan el acceso sin riesgos por encima de cada
anillo de bulárcama transversal.
2.3
e proveerán tres medios permanentes de acceso,
que se instalarán en las claras extremas y medias de cada
tanque, desde la base del tanque hasta la intersección de la
plancha inclinada con la brazola lateral de la escotilla.
Como parte de estos medios de acceso puede utilizarse la
estructura longitudinal existente si ésta se instalase en la
plancha inclinada del espacio.

1.5
También podrán utilizarse medios móviles de acceso a la estructura superior de la cubierta entre escotillas si
la distancia vertical por encima del techo del tanque es igual
o inferior a 17 m.

2.4
En el caso de los tanques laterales altos de altura
inferior a 6 m, podrán utilizarse los medios alternativos
definidos en el párrafo 3. 9 de las Disposiciones técnicas o
medios portátiles en lugar de los medios permanentes de
acceso.

Acceso a las estructuras verticales

Tanques tipo tolva de pantoque

1.6
Se proveerán medios permanentes de acceso vertical incorporados en la propia estructura de todas las bodegas de carga que permitan inspeccionar al menos el 25%
de todas las cuadernas de bodega distribuidas por igual a
babor y estribor de la bodega, incluidas las situadas en cada
extremo a la altura de los mamparos transversales. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que haya menos de tres
medios permanentes de acceso vertical instalados en cada
lado (a la mitad y en los extremos proel y popel de la bodega). Los medios permanentes de acceso vertical instalados
entre dos cuadernas de bodega adyacentes cuentan como
un acceso para la inspección de ambas cuadernas. Podrán
utilizarse medios portátiles para acceder, a través de la plancha inclinada, a los tanques de lastre inferiores de la tolva
de pantoque.

2.5
Por cada tanque tipo tolva de pantoque de altura
igual o superior a 6 m, se proveerá un medio permanente
longitudinal de acceso continuo a lo largo de las bulárcamas del forro del costado, instalado a un mínimo de 1,2 m
por debajo de la parte superior del hueco libre del anillo de
bulárcama, con escalas verticales situadas en las proximidades de cada acceso al tanque.
2.5.1
Se proveerán escalas de acceso entre los medios
permanentes longitudinales de acceso continuo y el fondo
del espacio en cada extremo del tanque.
2.5.2
Los medios permanentes longitudinales de acceso
continuo también podrán estar situados en la plancha
superior del alma por encima de la abertura libre del anillo
de bulárcama, a una distancia mínima de 1,6 m por debajo del techo de entrepuente, cuando esta disposición facilite una inspección más idónea de las zonas que se considere que son críticas en términos estructurales. Para la pasarela puede usarse una cuaderna longitudinal expandida.

* Por lo que respecta a los mineraleros, se proveerán medios permanentes de acceso de conformidad con lo dispuesto en las secciones aplicables del cuadro 1 y del cuadro 2.
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Cuadro 2 - Medios de acceso en graneleros* (Cont.)
1.7
Además, se utilizarán medios de acceso móviles o
portátiles para acceder a las restantes cuadernas de bodega hasta la altura de los cartabones superiores y los mamparos transversales.

2.5.3
En el caso de graneleros de doble forro en el costado, los medios permanentes longitudinales de acceso
continuo se instalarán a menos de 6 m del punto del codillo de la sentina, si se utilizan en combinación con métodos
alternativos para tener acceso al punto del codillo.

1.8
Podrán utilizarse medios de acceso móviles o portátiles para acceder a las cuadernas de bodega hasta la
altura de los cartabones superiores en lugar de los medios
permanentes definidos en el párrafo 1.6. Estos medios de
acceso se llevarán a bordo del buque y estarán listos para
su uso.
1.9
La anchura de las escalas verticales para el acceso
a las cuadernas de bodega deberá ser de 300 mm como
mínimo, medidos entre los palmejares.
1.10
Será aceptable una sola escala vertical de más de
6 m de longitud para la inspección de las cuadernas laterales de bodega en los buques de forro sencillo en el costado.
1.11
En los buques de doble forro, no se requieren
escalas verticales para la inspección de las superficies de las
bodegas de carga. Para la inspección de esta estructura se
facilitarán medios desde dentro del espacio del doble casco.

2.6
Si no se proveen aberturas de acceso en las bulárcamas de anillo transversales a menos de 600 mm de la
base del tanque y los anillos de tales bulárcamas presentan
alturas de alma superiores a 1 m a la altura del forro del
costado y de la plancha inclinada, se proveerán peldaños y
pasamanos que permitan al acceso sin riesgos por encima
de cada anillo de bulárcama transversal.
2.7
En el caso de los tanques tipo tolva de pantoque
de altura inferior a 6 m, podrán utilizarse los medios alternativos definidos en el párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas o los medios portátiles en lugar de los medios permanentes de acceso. Tales medios de acceso deberán demostrar que pueden erigirse y disponerse en las zonas en que
se necesiten.
Tanques laterales del doble forro
2.8
Se proveerán medios permanentes de acceso de
conformidad con lo dispuesto en las secciones aplicables
del cuadro 1.
Tanques de pique de proa
2.9
Para los tanques del pique de proa con una profundidad igual o superior a 6 m en la línea central del mamparo de colisión se dispondrá de un medio de acceso adecuado para la entrada en zonas críticas, tales como estructuras bajo cubierta, palmejares, mamparo de colisión y
estructuras del forro del costado.
2.9.1
Se considera que los palmejares de menos de 6 m
de altura desde el techo de entrepuente o un palmejar
inmediatamente superior proporcionan un acceso adecuado junto con medios portátiles de acceso.
2.9.2
En caso de que la altura entre el techo de entrepuente y los palmejares, los palmejares o el palmejar inferior y el fondo del tanque es igual o superior a 6 m, se dispondrá de los medios alternativos de acceso que se definen
en el párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas.

* Por lo que respecta a los mineraleros, se proveerán medios permanentes de acceso de conformidad con lo dispuesto en las secciones aplicables del cuadro 1 y del cuadro 2.
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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

