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editorial

El sector náutico en España: una realidad
en expansión

E

n una época de crisis latente de la construcción naval en
España hay una parte de su industria, que en un principio y en sectores pocos informados se podría tildar de
pequeña envergadura, que se encuentra en una fase de verdadera expansión: nos referimos a la construcción de embarcaciones de pequeño desplazamiento, la popular y desconocida
a su vez industria náutica deportiva y de recreo.
Si analizásemos este sector desde distintos puntos de vista llegaríamos a la conclusión de que la coyuntura actual es más
que idónea para su despegue definitivo y asentamiento en futuros años. Pero para que ello suceda sería necesario que los
esfuerzos que están realizando las administraciones (tanto central como autonómicas y locales), instituciones, entidades,
empresas públicas y privadas y personas a título individual
sean canalizadas de forma adecuada para que converjan hacia el único objetivo al que de una forma u otra todos están
contribuyendo.
Se puede considerar que los niveles de divulgación que ha
tenido la náutica desde finales del año 2003 van a ser difíciles de igualar. Tres acontecimientos han sido, y durante
años van a ser, el escaparate de la vela en España al mundo entero: en primer lugar la selección de la ciudad de
Valencia como sede de la XXXII edición de la America’s Cup
(y creo que deberíamos denominarla así para evitar una confusión muy arraigada con la Copa América de fútbol); en segundo lugar la selección como sede de la ciudad de Vigo
como punto de partida de la Volvo Ocean Race (o más popularmente conocida como vuelta al mundo a vela); y en tercer lugar, aunque algo más efímero, los éxitos conseguidos
por el equipo olímpico español de vela en los recién finalizados Juegos Olímpicos de Atenas, aunque no hay que olvidar que estos profesionales de la vela olímpica nos tienen
acostumbrados a continuos campeonatos del mundo que,
por unas u otras razones, no gozan de una divulgación adecuada que permita popularizar e incentivar la práctica de
uno de los deportes más completos que existen entre las
jóvenes generaciones.
Desde el punto de la comercialización de los productos del sector hay que romper dos lanzas, una primera a favor del Salón
Náutico de Barcelona que por su solera y bien hacer se ha hecho merecedor de encontrarse catalogado como una de las mejores exposiciones de náutica del mundo manteniendo un nivel
difícil de igualar; y una segunda a favor del Salón Náutico
de Madrid (denominada Exponáutica hasta ahora) que tras
tan sólo seis ediciones ha sido admitido como miembro de pleno derecho por la International Federation Boat Show
Organisers (IFBSO), lo que convierte a España en uno de los
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pocos países con volumen suficiente de mercado como para
organizar cada año dos eventos de esta relevancia.
Desde el punto de formación de técnicos, aunque se avanza a
pasos agigantados, todavía nos falta dar el último paso adelante: crear un área de conocimientos relativa al diseño de embarcaciones deportivas y de recreo dentro de las Escuelas
Técnicas Superiores de Ingeniería Naval. Hoy en día ese vacío se encuentra cubierto por tres Cursos de Diseños de Yates
en sus diferentes facetas y organizados por la Universidad de
ACoruña, la Politécnica de Madrid y la Delegación Territorial
en Cataluña del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos, pero un estudio de mercado no muy profundo permite ver que la fuerza y empuje de este sector, no nuevo pero
sí emergente, exige una mayor formación a todos los niveles.
Desde el punto de vista de divulgación científico-técnica mencionar el I Simposio Internacional de Diseño y Producción
de Yates de Motor y Vela, conocido por las siglas MDY (Madrid
Diseño de Yates) celebrado el pasado mes de marzo y que nació para cubrir un vacío existente en este tipo de congresos en
nuestro país gracias a la colaboración de diferentes instituciones. Tras el éxito conseguido, dichas instituciones están en
vías de firmar un convenio gracias al cual aunarán sus esfuerzos, no sólo para la celebración bienal de las futuras ediciones del congreso sino también para colaborar de forma más
general en la realización de actividades de formación, investigación, desarrollo, divulgación e innovación de carácter científico y tecnológico en el ámbito de la náutica deportiva y de
recreo, sirviendo de punto de encuentro entre empresas, instituciones y profesionales del sector.
El convenio anteriormente mencionado es el fiel reflejo del
esfuerzo conjuntado de las partes interesadas en la potenciación del sector para generar una masa crítica de especial
relevancia. Basta mencionar a las entidades firmantes:
Asociación de Industrias, Comercios y Servicios Náuticos
(ADIN), Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de
España (AINE), Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo (CEHIPAR), Dirección General de la Marina
Mercante (DGMM), Fundación Instituto Tecnológico para
el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR),
Real Federación Española de Vela (RFEV) y Universidad
Politécnica de Madrid representada por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales (UPM-ETSIN).
Nada más nacer este embrión de masa crítica otras instituciones del sector se han unido a él para fomentar el desarrollo de
la industria náutica. Así MDY ha firmado un convenio con el
Salón Náutico de Barcelona para crear los Premios a la
1.007
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Innovación Tecnológica y Diseño de Yates cuyas bases serán
presentadas durante el próximo salón, premios que por su carácter innovador dentro del sector son los primeros de éste
tipo que se convocan en España.
Desde el punto de vista productivo de embarcaciones la tendencia en los últimos años es de un crecimiento sostenido, tanto en número de embarcaciones matriculadas (del orden de
un 5 % anual), como empresas constructoras (del orden del 10 %
anual), como exportaciones (del orden del 15 % anual). A pesar de que el número de importaciones o introducciones en
España de embarcaciones viene marcada por una tendencia
descendente (del orden de un 7 % anual) la balanza exterior
es deficitaria para nuestra industria, ya que el número de embarcaciones importadas o introducidas es del orden de un 400 %
superior al número de exportaciones. Esta cifra es un claro indicador de que nos encontramos con un número de usuarios
y/o nuevos usuarios muy superior al que nuestra industria,
o mejor dicho astilleros de embarcaciones de este tipo, es capaz de satisfacer.
Por último, desde el punto de vista de explotación las expectativas son bastante optimistas. El número de puertos deportivos, y con ellos implícitamente el número de puntos de
amarre, refleja un crecimiento continuo. Por otra parte el número de empresas dedicadas al negocio del chárter se ha multiplicado por siete en España y la aparición en el mercado de
las denominadas estaciones náuticas (espacios dedicados a turismo náutico a precios razonables), que se ha mostrado como
una iniciativa muy eficaz, permite albergar unas muy serias

esperanzas de un espectacular aumento en la demanda de embarcaciones.
A pesar de lo anteriormente expuesto y siendo España un país
con cerca de 8.000 kilómetros de costa y unas importantes
superficies de aguas interiores navegables, ayudado por una
inmejorable climatología que permite el disfrute del deporte
y ocio de la vela y el motor la mayor parte del año, el número de embarcaciones por habitante que existen en nuestro
país (del orden de 1 embarcación por cada 300 habitantes) es
muy inferior a la media europea (del orden de 1 por cada 50)
y bastante lejana a los países mediterráneos como Francia
(en la media europea) o Italia (del orden de 1 por cada 70) e incluso Grecia (del orden de 1 por cada 100). Mencionar a los países
nórdicos y Holanda carece de fundamento, pues es impensable llegar a alcanzar su media (del orden de 1 por cada 10) a
corto o medio plazo.
Resumiendo: a pesar de estos factores indicativos de una tendencia al crecimiento y de la coyuntura actual, el mercado potencial existente parece no reflejarse de una forma fehaciente,
observándose factores ralentizadores que sería muy importante determinar para actuar frente a ellos con una política
agresiva que permita una eclosión del sector náutico en España.
Dichas medidas políticas deberían tener en cuenta no sólo una
mejora en la fiscalidad de la náutica deportiva, sino también
la potenciación de la industria del sector que puede llenar un
nicho de empleo importante y, sobre todo, su fomento como
deporte y ocio entre las nuevas generaciones y el sector del turismo vacacional.

panorama de los sectores naval y marítimo

Panorama del sector marítimo
Construcción Naval
En esta época de conmoción de la industria de
la construcción naval en España, resultado de
los problemas de su empresa mayoritaria, Izar,
es aconsejable echar un vistazo a la situación
general y a las perspectivas.
Los precios de las nuevas construcciones continúan subiendo de manera significativa aunque durante el mes de agosto el número de
contratos ha descendido con relación a meses anteriores, lo cual es explicable debido a ser
un período generalmente vacacional.
El índice de precios para petroleros de Clarkson
Research acusa una subida del 18 % en los últimos 12 meses, y la demanda en este segmento
permanece fuerte, y se espera que los precios
correspondientes de las nuevas construcciones se sigan manteniendo firmes. Hay que recordar ahora que la aplicación de la enmienda
del Reglamento 13 G de MARPOL 73/78 producirá la salida de tráfico de 18,4 millones de
tpm de petroleros de doble casco el 5 de abril de
2005 como más tarde, habiendo 19,9 millones de
tpm previstas para entregar entre el momento
presente y esa fecha; pero la cuestión del reemplazo no está tan clara para los 65,5 millones de
tpm que deben ser eliminadas en 2010. Incluso
en el caso de materializar la extensión de hasta
25 años de edad dependiendo del PSC (Port State
Control), y del país de bandera, que podría llevar parte de la eliminación hasta el año límite de
2015, se produciría una congestión muy fuerte
de la demanda. Es muy posible que los charteadores pasen anticipadamente a solicitar buques
de doble casco y se adelante la demanda. Las estrategias comerciales de los astilleros, las posibilidades de desguaces, (cuya capacidad es
limitada), y el mantenimiento o no de la actual
altísima remuneración de los fletes, marcarán la
evolución a medio plazo de las nuevas construcciones de petroleros.
Parece lógico que el cuantioso "cash" obtenido
en los últimos 24 meses por los navieros, y el
temor al cuello de botella que se podría producir si las renovaciones se dejaran para el último momento, con el consiguiente efecto sobre
los precios, podrían conducirles a adelantar los
pedidos de nuevos petroleros. La capacidad
real del astillero gigante que se está construyendo cerca de Shangai será también un elemento importante a considerar.
En el segmento de los graneleros se registra
una demanda renovada apoyada por un nuevo salto en la subida de los fletes, especialmente
en el caso de los tipos Panamax, con una demanda tan acusada que una vez más se paga
más por un buque de cinco años, de adquisición inmediata, que por una nueva construcción con entrega en 2007.
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El panorama es un poco distinto para los portacontenedores, cuyo precio permanece más o
menos estable, con lo que la marcha alcista de
los doce meses anteriores parece moderarse,
seguramente como reflejo de la enorme cartera existente.
El segmento de los buques transporte de gas
licuado, tanto LNG, como LPG, ha seguido
manteniendo su tendencia al alza, aunque no
en la medida que refleje, especialmente en el
caso de los primeros, su fortísima demanda.
Es posible que los líderes en la construcción de
LNGs, los astilleros coreanos, piensen que una
subida de precios podría dar más opciones a
los astilleros europeos que tienen o han tenido
cartera reciente, y que la mejor manera de acabar con los restos de posible competencia europea es esperar a abril de 2005, una vez
finiquitada la aplicación del "mecanismo de
defensa temporal" del 6 % en la Unión Europea,
para, en función con una evolución de la demanda que se sigue esperando creciente, subir los precios de nuevo.
Es en cambio digno de destacar el incremento
en los precios de los buques Ro-Ro, con subidas del orden del 45 % en los pequeños, y del
22 % en los grandes, a lo largo de los últimos
12 meses.
La inversión en nuevas construcciones en el
mundo alcanzaba a fin de agosto los 45.100 millones de dólares para los tipos portacontenedores, petroleros y producteros, gaseros y
graneleros.
Esta cantidad es, según Clarkson Research, un
12,8% mayor que la que se registraba en agos-

to de 2003 comparando los doce meses anteriores en cada caso.
La cartera mundial de pedidos alcanzaba a
final de Agosto la cifra record de 84,5 millones
de CGT, y 205.8 millones de tpm para un conjunto de 3.677 buques. Desde diciembre pasado, la cartera creció en 13,4 millones de CGT,
lo cual significa que se continúa entregando
menos de lo que se contrata. El tonelaje entregado en 2004 incluido agosto era en términos de capacidad de carga de 38,8 millones de
tpm, mientras que el contratado en el mismo
período llegaba a 66.4 millones de tpm.
Esta situación provocará que el ritmo de entregas se vaya a mantener estable prácticamente durante los próximos tres años.
Sin embargo, no sería correcto interpretar esta situación como de saturación de la industria
a nivel mundial.
Con excepciones, como las de Alemania, Italia,
Polonia y Croacia, en su conjunto, los astilleros europeos no están tan saturados como los
de sus competidores asiáticos, y su volumen
actual de cartera se agota con las entregas del
año 2005. Japón y Corea entregarán el 2006 y
siguientes más de la mitad de la cartera que
tienen contratada.
Conviene considerar que alguna parte de la
cartera europea se debe precisamente a la saturación asiática.
En este escenario, en el que además el año
próximo en primavera, caducará la utilización del llamado "Instrumento Defensivo
1.009
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Temporal" en la UE (el 6 % de ayuda a los
contratos de buques de productos, químicos,
portacontenedores y LNG), las negociaciones en el seno de la OCDE para lograr un
acuerdo de eliminación de subsidios en todo
el mundo, languidecen irremisiblemente ante la flagrante obstaculización permanente
de Corea del Sur y China, la deserción de las
negociaciones de los EE.UU., la tibia voluntad de Japón (a verlas venir como casi siempre) y la poca o nula agresividad de la Unión
Europea.
Se recordará que ya hubo un intento de firmar
un Acuerdo de este tipo en 1995 (tras 5 años de
negociaciones), que quedó muerto al negarse
EE.UU. a ratificarlo.
Tampoco se puede calificar de muy activa la
defensa del sector por la UE en el caso presentado en la Organización Mundial del
Comercio (OMC) contra Corea, pues ya hace
cuatro años que la industria comunitaria presentó la reclamación desencadenante ante la
Comisión Europea.
Como es sabido, la resolución final de este
contencioso en la OMC, no es ejecutiva en
ninguno de los resultados posibles. En el caso de que triunfara la tesis de la UE y la OMC
dictaminara que el comportamiento de Corea
del Sur ha sido desleal, y por procedimientos variados ha vendido muchos buques a
precios por debajo de su coste real, la UE quedaría autorizada a adoptar contramedidas
comerciales contra Corea. Dada la hasta ahora poca diligencia de la UE en este asunto,
parece difícil pensar que la UE, en caso de fallo favorable, vaya a ser muy activa en tomar
medidas contra Corea en campos distintos a
los de la propia industria de la construcción
naval, que sería el procedimiento más efectivo. Es evidente que la balanza comercial entre el país asiático y la Unión Europea
también influirá en la diligencia europea, salvo que ésta tome conciencia real de la necesidad estratégica de mantener una masa
crítica de construcción naval.

Gráfico 1

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$
Petroleros
VLCC (300.000 tpm)
Suezmax (150.000 tpm)
Aframax (110.000 tpm)
Panamax (70.000 tpm)
Handy (47.000 tpm)
Bulkcarriers
Capesize (170.000 tpm)
Panamax (75.000 tpm)
Handymax (51.000 tpm)
Handy (30.000 tpm)
Portacontenedores
1.000 TEU
3.500 TEU
6.500 TEU
LNG (138.000 m2)
LPG (78.000 m2)
Ro-Ro
1.200-1.300
2.300-2.700

1998

1999

2000

2001

2002

2003 (dic) 2004 (ene) 2004 (feb) 2004 (mar) 2004 (abr) 2004 (may) 2004 (jun) 2004 (ago)

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

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

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

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

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

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

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

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

84/86
55/57
45/47
39/40
35/35

85/86
57/59
47/48
40/41
35/37

86/88
58/60
48/49
41/42
36/37

89/90
60/60
50/51
41/42
36/36

92/92,5
62/63
51/53,5
41/42,5
36/36

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

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

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

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

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

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

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

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

50/53
32/33
28/28,5
19/20

54/56
35/35
29/29
27/28

55/60
33/35
27/29
27/28

56/60
30/35
26/29
28/28

59/60
32/33
27/27,5
21/25

18/19
40/42
-

17/18
36/37
-

17/18
39/42
67/73

15/18
36/41
70/72

15/16
33/34
60/64

18/19
40/43
71/73

18/20
42/43
71/73

19/20
43/43
73/74

20 /21
45/46
72/74

22/22
47/48
80/82

21/22
49/49
83/85

22/22
49/50
83/85

21/22
49/50
83/85

190
58

165
56

173
60

165
60

150
58

153/155
63

155/155
63/65

155/160
65/66

159/165
65/69

169/170
69/70

170/170
70/70

170/170
70/70

171/175
73/75

19/19
31/31

18/19
31/31

22/22
33/33

28/28
39/39

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE
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prácticas tendentes a lo mismo, disminuyendo así la amplitud del mercado para los que
no las practican, como es el caso de la Unión
Europea. A no ser que ésta reaccione y sea capaz de combatirlas.
Sin embargo, y en lo que a Europa se refiere,
parece difícil imaginar que los armadores europeos, principales clientes de los astilleros asiáticos, pudieran estar satisfechos si tales astilleros
asiáticos fueran finalmente su única opción por
la desaparición de los europeos, quedando entonces totalmente en manos de aquellos.
En estas posibles circunstancias, los astilleros
europeos que quieran continuar en el mercado tienen de momento aproximadamente dos
años para mantener una actividad aceptable
si son capaces de captar pedidos gracias a la
saturación actual asiática, y paralelamente desarrollar la actividad de investigación, desarrollo e innovación necesaria, así como sus
capacidades de ingeniería y de procesos para
presentar productos que les permitan enfrentar el nuevo mercado de dentro de dos años.

Tráfico Marítimo
Al término del año 2003 la flota mundial había
alcanzado una capacidad de transporte de 49,2
millones de tpm, de las cuales sólo el 38% correspondían a buques con bandera del país
de los armadores que los controlaban, mientras que el 62 % restante estaba abanderado
en países distintos.
La relación de buques controlados con bandera
extranjera a controlados con bandera propia es
máxima en los graneleros (75 %) y mínima en
los buques de pasaje y ferries (50 %).

Gráfico 2

De todas formas, la resolución del Panel de la
OMC debería producirse antes de fin de este
año, lo que nos permitirá salir de dudas.

ingresos mayoritariamente en euros, transacciones en las que el impacto del problema de
cambio era menor.

Otro de los factores que deben tenerse en cuenta al analizar lo que ha sucedido en los últimos
tiempos, y que ha tenido un impacto muy importante en la situación presente, ha sido la revaloración del euro frente al dólar, un 36 %
en los dos últimos años, frente a un 14 % de
la moneda coreana (won) y un 23 % de la japonesa (yen), lo que es muy significativo en un
negocio como el marítimo, que se mueve mayoritariamente en dólares.

Para esto es clave que el país de que se trate
tenga una balanza de fletes equilibrada y un
comercio marítimo importante.

Esto ha producido un diferencial bruto de la
competitividad, sólo por efectos monetarios,
de un 22 % y un 13 % favorables a Corea y
Japón frente a los países de la zona euro. En
el caso de China, y dado el mantenimiento de
paridad de su moneda con el dólar norteamericano, tal diferencial alcanza lógicamente el
36 %.
Es por esto, que los países europeos que han
conseguido una aceptable cartera de pedidos,
han sido aquellos cuyos astilleros han sido capaces de asegurar contratos con armadores con
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La mencionada evolución del cambio euro-dólar ha afectado en Europa también a segmentos que habían mantenido una cierta
estabilidad en el pasado reciente, como el de
los buques de crucero y ferries, especialmente
los primeros, cuyo mercado de explotación no
se ha repuesto todavía totalmente de las secuelas del 11-S. Sólo Fincantieri parece mantener un aceptable nivel de cartera en ambos
tipos de buque.
El escenario general, pese a la catarata de nuevos contratos durante el año 2003 y el año en
curso, debe llamar sin embargo a moderar el
optimismo, ya que la capacidad mundial de
construcción naval crece en China, y se quiera
o no, en el momento en que descienda el ritmo
de los nuevos contratos aparecerán políticas
de protección indirecta en algunos países, como ha sucedido siempre, o se endurecerán las

Japón encabeza la lista de países en los que la
relación anterior es mayor, con un 88,4 %, siendo la flota abanderada fuera más joven en promedio que la nacional. Le sigue Alemania con
un 85,8 %, Taiwán con un 76,5 % y los Estados
Unidos con un 85,8 %.
Entre los diez países del mundo con mayor flota, Singapur es el que tiene una relación más
baja, con un 50,4 %.
La lista de estos diez países por orden de importancia es: Grecia, Japón, Noruega, Alemania,
China, EE.UU., Hong Kong (SAR), Corea del
Sur, Singapur y Taiwán.
España ocupa el lugar 29, con 4,76 millones de
tpm, 56 % de flota controlada con bandera extranjera y 17,5 años de edad media del total de
su flota.(El promedio mundial de flota controlada de bandera extranjera con relación a la
de bandera propia, es de 64 %, y la edad media de la flota mundial, de 16,6 años).
Apartir de estas condiciones, y analizando las
carteras de pedidos de los principales tipos de
buques, los nuevos contratos, las entregas previstas, así como las previsibles ventas para desguace y posibles pérdidas, se prevé que
durante los años 2004 y 2005, la flota petrolera crezca un 3,8 y un 4,7% respectivamente,
la de graneleros, 5,2 y 3,9%, la de LNG un 17,5
1.011
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Según los analistas, no parece que después de
casi dos años de extraordinaria bonanza de los
mercados de fletes, se vaya a producir ninguna caída brusca o dramática, sino más bien,
ajustes selectivos.

tímulos responsables en parte de la situación
del déficit. Si la situación continúa así después
de las elecciones presidenciales de noviembre,
puede llegar a ser posible que se produzcan algunos intentos proteccionistas con relación al
comercio exterior de EE.UU., especialmente si
continúa la subida del petróleo, y se trata de
actuar para reducir la dependencia de las importaciones de crudo.

Esta presunción se basa claro está, en que no
aumente la inestabilidad geopolítica por razones de terrorismo u otras, y que no se produzcan bruscos cambios en la marcha
económica del mundo, y muy especialmente
en el crecimiento de China.

La evolución de todas las circunstancias anteriormente expuestas va a ser determinante
para el tráfico marítimo en los próximos dos o
tres años, justamente durante el tiempo en que
se pondrá a navegar la gran cantidad de flota
contratada estos últimos años.

En estas condiciones, el desafío principal de
los armadores y navieros es qué hacer con los
sabrosísimos ingresos obtenidos, y seguramente cómo invertirlos para incrementar la seguridad financiera de sus empresas, después
claro está, de recompensar adecuadamente a
sus accionistas y planificar las aconsejables en
cada caso renovaciones de sus flotas, o su expansión, si ésta entrara en la estrategia de las
compañías.

Por lo tanto, EE.UU. y China van a marcar de
alguna manera la pauta que pueda servir a los
armadores y al mundo naviero para tomar las
decisiones que les afecten en el medio y largo
plazo.

y 13,7 %, la flota de portacontenedores, prevé
un crecimiento de 9,5 y 12,5%, y la de carga general 1,1 y 0,7%.

Es claro que se producirá una gran actividad
en el campo de las fusiones y adquisiciones, ya
que hay muchos armadores buscando caminos para invertir, al haber obtenido rentabilidades del orden del 35 % y mayores algunas
del 100 %.
Durante los últimos 24 meses, los ingresos diarios medios en la explotación de algunos tipos
de buques han evolucionado de la siguiente
manera: ($/día)
VLCC 12 m t/c
VLCC spot
Capesize 12 m t/c
Capesize spot.tce
Panamax b/c 12 m t/c
Panamax b/c spot tce
Portacontenedores
1.000 TEUs

25.000 ➙45.000
22.000 ➙75.000
14.500 ➙61.000
9.000 ➙71.000
8.500 ➙34.000
6.500 ➙30.000
6.500 ➙14.000

Estos grandes saltos cuantitativos, han tenido,
sin duda algo que ver con su reciente y extraordinario crecimiento económico y el incremento espectacular de su producción industrial.
El impacto ha sido más importante en los tráficos de graneles sólidos y de contenedores, en
sus actividades de importación y exportación
respectivamente, pero no conviene olvidar que
la variable más importante en la evolución del
crecimiento económico mundial, y consecuentemente de la demanda de tráfico marítimo sigue siendo la economía de los Estados
Unidos, cuyo impacto está varios enteros por
encima del de China, y también del que pueda producir la Unión Europea.
El cuantioso déficit comercial y presupuestario de los EE.UU. les hace dependientes en cierta manera de la decisión de otros países de
continuar invirtiendo en Norteamérica para financiar su deuda. Por otra parte existe un cierto descontento porque la creación de empleo
ha sido inferior a la esperada tras los estímulos introducidos por la política económica, es-
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Fusión en Alemania
El pasado 8 de Octubre, el grupo ThyssenKrupp, dueño de los astilleros Blohm+Voss,
de nuevas construcciones y reparaciones en
Hamburgo, y de Nordseewerke en Emden,
y la sociedad norteamericana One Equity
Partner (OEP), accionista mayoritario de
Howaldawerke Deutsche Werft (HDW) en
Kiel, y del astillero de reparaciones HDW
Nobiskrug en Rendsburg, así como de Kockums
en Suecia y de Hellenic Shipyards en Grecia,
dieron a conocer la existencia del definitivo
acuerdo de fusión, por el que Thyssen-Krupp,
propietaria del 75% de la entidad resultante
gestionará en solitario al nuevo grupo. OED
participará, sin responsabilidad de gestión, con
el 25 % restante y recibirá 220 m de euros de
Thyssen-Krypp.
El nuevo grupo se llamará Thyssen-Krupp
Marine Systems, y tendrá una facturación estimada de 2.200 millones de euros con una
plantilla total de 9.300 personas que será reducida en 560 personas tras la fusión. Su cuartel general estará en Hamburgo.
Según informa Llody’s List, parece que tras las
"bambalinas" el gobierno alemán ha ayudado
a convencer a ambos grupos, no sin un suave
"empujón" de la Armada Alemana. El sindicato mayoritario del metal IG Metall ha dado
la bienvenida a la fusión.

Por lo que respecta en el momento presente al
tráfico de petróleo, los temores a los desequilibrios que se pudieran producir por la situación en Irak, en Nigeria, en Rusia o en Venezuela,
y que afectarían a la estabilidad de los aprovisionamientos cuando se aproxima el invierno en el hemisferio norte, han conducido al
alza los precios del crudo, hasta límites insospechados hace relativamente poco tiempo. Los
incrementos de producción de los países de la
OPEP han influido positivamente en el volumen de tráfico marítimo, lógica y muy significativamente en el nivel de fletes de los VLCC,
y muchos analistas piensan que durante el invierno se mantendrá un alto nivel de fletes en
los buques de tamaño medio, apropiados para el aprovisionamiento de zonas bañadas por
el Báltico y el Mar Negro por ejemplo.
Aunque en este panorama mundial parece especialmente difícil aventurarse en predicciones, en general se coincide en pensar que si no
se produce una mayor degradación de la situación, la relativa estabilidad de la que disfruta este sector se mantendrá.
La carestía mantenida del petróleo puede tener en cambio un impacto mayor en el tráfico
marítimo de contenedores, al afectar negativamente a los transportes por carretera y ferrocarril, especialmente los primeros, como
eslabones que son del transporte intermodal
previo y posterior al trayecto realizado por los
buques portacontenedores. Este hecho y la existente congestión portuaria, más agudizada en
los grandes puertos terminales y de transhipment pueden llegar a ser especialmente delicados en el año 2006, en el que se entregará una
cifra récord de buques portacontenedores.

Se constituye así un grupo dual, civil y militar,
cuyos productos más destacados en ambos
campos son los buques portacontenedores y
los submarinos.
Vuelve a especularse, tras el anuncio de esta
fusión, que se materializará a primeros de 2005,
con la posibilidad de configurar un grupo europeo de construcción naval en el que podrían participar, junto con el conglomerado
alemán, el consorcio estatal francés DCN y posiblemente, el grupo público italiano Fincantieri.
Este movimiento daría lugar a la creación de
una "EADS" marítima (a imagen y semejanza
del grupo aeronáutico, constructor de los aviones comerciales AIRBUS y de aviones militares) cuyo poder de compra y capacidad
tecnológica serían muy superiores a la de los
astilleros europeos que quedaran fuera de la
operación.

El tráfico marítimo como solución
responsable
El profesor Ernst Frankel ha dicho en la
Conferencia Anual de la Asociación Internacional
de Economistas Marítimos, recientemente celebrada en Izmir (Turquía), que el tráfico marítimo debería tener un papel importante en
ayudar a aliviar las condiciones de pobreza en
las que viven los habitantes de gran parte del
planeta, condiciones que son causas principales de la agitación social y el terrorismo:
"El acceso eficiente a los mercados mundiales
debe jugar un importante papel. En la actualidad, por ejemplo, el coste de enviar un contenedor del África Occidental al Norte de Europa
INGENIERIA NAVAL octubre 2004

es más de tres veces más caro que hacerlo desde EE.UU. al Norte de Europa. Esta situación
no sólo daña la competitividad exportadora y hace inabordables las importaciones, sino que produce una decreciente calidad del
servicio y en su frecuencia, dando como resultado una diferencia cada vez mayor entre
los niveles de vida de las zonas empobrecidas y las ricas".

Cunard y Princess Cruises fusionan
su área de operaciones
Cunard Line y Princess Cruises fusionarán sus
áreas de operaciones en Norteamérica, centralizando ambas en Santa Clarita, California.
Tras esta fusión, Carnival Corporation, propietaria de Cunard Line reducirá sus gastos
generales anuales en 20 millones de $.
Otras ramas de British Carnival también fusionarán sus áreas de operaciones en el Reino
Unido, con las de Cunard.

ta colocar a los astilleros
europeos participantes en
situación de obtener una
cuota del 95 % del mercado de los buques de
crucero, y de un 60 % de
los Ro-Pax y ferries.
El proyecto tiene una duración de cuatro años,
una inversión de 38 millones de euros y es financiada por los astilleros
participantes.
Estos son Fincantieri,
Kvaerner-Masa, Chantiers de L’Atlantique, IZAR,
MeyerWerft, Flensburger y Estaleiros Navais de
Viana do Castelo.
La intención del proyecto es reducir los costes
de ingeniería y construcción del orden del
25-30 % y los plazos de entrega un 20-30 %.
Igualmente se intentará que el coste del ciclo
de vida de los buques del programa se reduzca en un 30-40 %.
El Sr. Airaksinen explicó que los objetivos se
conseguirán mediante el desarrollo y la puesta en marcha de un adecuado tratamiento del
conocimiento y el afianzamiento de la calidad,
el desarrollo de nuevos procesos de fabricación del casco y sus elementos estructurales, la
aplicación de nuevos materiales, la automatización de la mayor cantidad posible de pre-armamento y armamento, así como un adecuado
desarrollo logístico y del aprovisionamiento
electrónico.

Dinamarca ayuda a Vietnam con ferries

Iniciativa para el rescate de submarinos hundidos

La Agencia danesa de Ayuda al Desarrollo, va
a financiar la mejora y construcción de ferries
para operar en el densamente poblado delta
del Mekong, en Vietnam.

Rolls-Royce lidera un consorcio de ingenierías en el que están representados Francia,
Noruega y el Reino Unido.

La operación de realizará mediante créditos
a muy bajo interés para la adquisición de los
barcos.
Hasta el momento, la Agencia ha proporcionado 22 millones de $ para la construcción de
pequeños ferries y mejorar el funcionamiento
de sus compañías navieras, propiedad del
Estado vietnamita.

Izar contrata una gran reparación de
un LNG
Izar ha conseguido, en competencia con astilleros de reparaciones de Francia y Alemania,
según informa Lloyd’s List.
La reparación, que tendrá una duración de
aproximadamente cinco meses, se llevará a cabo en Izar Fene, en Ferrol.

El contrato adjudicado a Rolls-Royce por el
Ministerio de Defensa británico actuando en
representación de los tres países participantes,
alcanza los 47 millones de libras esterlinas y
tendrá una duración de 10 años, aunque el primer prototipo entraría en servicio a finales de
2006.
El SRS (Submarine Rescue System) estará preparado para ayudar a cualquier Armada para
rescatar a marineros atrapados en submarinos
hundidos en 72 horas, como máximo.
El SRS complementará otros sistemas mantenidos en la actualidad por Australia, Italia,
Suecia y EE.UU.
Los elementos clave de su funcionamiento
comprenden el reconocimiento de la situación,
el rescate, la descompresión y la recuperación.

La iniciativa "Intership"

Trasmediterranea transportará automóviles de Vigo a St. Nazaire

Afinales de Septiembre, Kari Airaksinen, presidente de la iniciativa "Intership", hizo una
presentación pública del proyecto, que inten-

La Cia. Trasmediterránea ha obtenido un contrato con Gefco, subsidiaria de PSA Peugot
Citroën para transportar coches y repuestos
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entre Vigo y St. Nazaire, en la Bretaña francesa, según informa Lloyd’s List.
Trasmediterránea reemplaza a Flota Suar-díaz, que compartía con la naviera noruega
United European Car Carriers, el servicio
mencionado.
Trasmediterránea y UECC operarán esta línea
a partir de Enero de 2005.

Fincantieri construirá cuatro cruceros para Carnival
En un acuerdo multimillonario, Fincantieri construirá cuatro nuevos buques para Carnival, dos
de ellos pagados en dólares y dos en euros.
Un quinto buque, el Queen Victoria será diseñado y construido para Cunard.
El presidente de Fincantieri, Corrado Antonini
ha dicho que lo más importante no son los contratos por los cuatro buques, sino el acuerdo de
ir adelante con nuevos proyectos entre Fincantieri
y Carnival, que acrecentará la mutua confianza que existe entre ambas compañías.
El director general de Fincantieri, Giuseppe
Bono ha confirmado que el contrato proporcionará trabajo durante tres años, y en él participarán los astilleros de Monfalcone,
Marghera y Sestri.
El Sr. Bono citó como del máximo interés
el desarrollo de un prototipo que podía dar
lugar a múltiples contratos como sucedió con
el Carnival Destiny, primero de una serie de
nueve buques similares.
Igualmente destacó la fortaleza financiera de
Fincantieri, que arrojó resultados positivos de 77
y 91 millones de euros en los dos últimos años.

Record en la reventa de un VLCC
LLoyd’s List informa de la reventa de un
VLCC previsto para entrega en 2005, por la cifra récord de 125 m $.
Parece ser que el comprador es el Sr. Ghassan
Ghandoor, que controla la firma operadora
Golf Marine Management, con base en Atenas.
De confirmarse esta noticia, se habría desbordado el nivel de precios, incluyendo el record
ya existente de 98 m $ por VLCC de tres años
de antigüedad.
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construcción naval

Evolución de la construcción naval (*)
(*) Extracto del documento “Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y de la
Construcción Naval Mundial, Junio 2003”, que se recoge en la página web www.gernaval.org
de la Gerencia del Sector Naval.
1.- La construcción naval mundial
1.1. Situación de la construcción naval mundial
Del análisis de las cifras estadísticas que se recogen en la última línea
de la tabla 1 se deduce que en el año 2003 se registró un importante aumento de los nuevos contratos, el 86 %, mientras que en los buques entregados sólo se registró un aumento del 8,7 %. Ello supone que el factor
de reposición medio, a nivel global, se eleve a 1,63, del mismo orden
que el del año 2000. Sin embargo, el comportamiento en los diferentes
países es diferente y mientras que en Europa y Japón se encuentra por
debajo de la media (con 0,85 y 1,24, respectivamente), en Corea y China
llega a 2,33 y 2,04.
Hay que destacar que China continúa ocupando el tercer puesto en el
conjunto de la construcción naval mundial, pero acercándose cada vez
más a Japón y Corea, ya que ha participado con el 15 % en las CGT de
buques entregados, frente al 11 % del año anterior, y dispone del 16 %
de la cartera mundial de pedidos, en comparación con el 12 % del año
2002. Igualmente, cabe destacar la cifra alcanzada por los nuevos contratos de Corea, que ha pasado de 7,0 mill. CGT, en 2002, a 16,2 mill.
CGT, en 2003, es decir, 2,3 veces más. Entre los países europeos, sólo
han repuesto la cartera de pedidos Alemania, Holanda y Polonia.
En cualquier caso, el diferente comportamiento del mercado de construcción naval en las distintas zonas y países así como las situaciones
críticas que se registran, se refleja en la actitud y actividad de las diversas instituciones implicadas de alguna forma con esta industria y,
en especial, en el establecimiento de condiciones normales de competencia entre los astilleros. Por ello, parece necesario profundizar en lo
sucedido, tanto en esas instancias como en los países lideres en construcción naval, para tener una idea más clara de la situación.

Por ello, en la sesión del Consejo de la OCDE, de fecha 12-09-2002, se
acordó crear un Grupo Especial de Negociación (GEN), por un periodo inicial hasta el 30 de junio de 2004, con la finalidad de trabajar en el
establecimiento de condiciones normales de competencia en la construcción naval.
Este Grupo empezó a reunirse a finales de 2002 y ha seguido haciéndolo a lo largo de los años 2003 y 2004. A continuación se recoge una
reseña de las últimas celebraciones, significándose que el Secretariado
prepara para cada una de ellas documentación sobre temas a tratar.
Reunión del GEN el 21 de octubre de 2003
Esta reunión fue precedida de otra con representantes de la Industria,
que se celebró el día 20-10-2003, para conocer la opinión sobre la inclusión en el Acuerdo de una normativa sobre precios. Las posturas
se definieron claramente mostrándose a favor las Asociaciones de constructores de Japón (SAJ) y Europa (AWES) y en contra las de China
(CANSI) y Corea (KSA) así como las de armadores y agentes marítimos. El Presidente, en su resumen, recogió la clara diferencia de posturas pero añadió que había un cierto consenso en que existía un exceso
de capacidad de construcción naval, que las ayudas estatales continuaban distorsionando el mercado y que si se acordaba una normativa sobre precios debería basarse con las reglas del mercado y debería
ser flexible.
Dentro de la reunión propia del GEN, se volvieron a repetir las propuestas a nivel de Delegaciones, enfrentándose las de Japón y UE con
las de Corea y China. El Presidente constató las diferencias pero en su
idea de abrir cauces para un entendimiento, encargó al Secretariado
la preparación de un nuevo documento para discutirlo en la próxima reunión.

Tabla 1.- Factor de reposición (NC/E) (miles de CGT)
Area
U.E. (12 países)
OCDE Europa
Japón
Corea
China
Resto del Mundo
Total Mundo

2000
9.276
11.446
6.568
9.890
1.997
1.821
31.723

Nuevos contratos
2001
2002
1.953
2.085
2.440
2.731
8.152
6.070
6.408
7.034
2.867
2.808
2.162
2.584
22.029
21.227

1999
3.094
3.985
8.965
16.176
7.567
2.675
39.568

2000
3.594
4.294
6.894
5.925
913
1.614
19.640

Entregas
2001
2002
3.689
3.759
4.384
4.786
6.670
6.887
6.016
6.499
1.277
2.409
1.427
1.718
19.774
22.299

1999
3.894
4.687
7.237
6.954
3.714
1.696
24.288

2000
2,58
2,66
0,95
1,67
2,19
1,13
1,62

Factor de Reposición
2001
2002
0,53
0,55
0,56
0,57
1,22
0,88
1,07
1,08
2,25
1,17
1,52
1,50
1,11
0,95

OCDE. Grupo de Trabajo nº 6

Reunión del GEN los días 2 y 3 de diciembre de 2003

En este Grupo de Trabajo sobre Construcción Naval, que depende directamente del Consejo de la OCDE, se había acordado que el mejor medio de avanzar en la dirección de restaurar una leal competencia en esta
industria sería adoptar, tan pronto como sea posible, un nuevo acuerdo
sobre construcción naval, que sustituya al de 1994, para lo cual deberían
revisarse los factores de distorsión del mercado, en especial las medidas
de ayuda pública, prácticas de fijación de precios y otras prácticas que falsean las condiciones normales de competencia en el mercado mundial,
así como los mecanismos que permitan remediarlos.

Se dispuso de los siguientes documentos del C/WP6:
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2003
0,78
0,85
1,24
2,33
2,04
1,58
1,63

- Consideración del contenido del nuevo Acuerdo. SNG (2003) 30.
- Inventario de ayudas a la construcción naval (21 países). SNG (2003)
31.
- Inventario de otras medidas de ayudas. SNG (2003) 32.
- Temas conceptuales destacados sobre medidas de ayuda. SNG (2003) 33.
- Prácticas que distorsionan el mercado. SNG (2003) 34.
- Contenido de un Acuerdo sobre construcción naval. SNG (2003) 35.
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En los distintos puntos del orden del día se discutieron todos los
documentos mencionados sin llegar a ninguna conclusión por la
postura negativa de China y Corea. Ante esta situación el Presidente
reconoció que encontraba importantes reservas sobre la nueva propuesta del Secretariado pero que, en general, había una opinión
favorable para continuar las discusiones. En consecuencia, propuso celebrar una reunión de expertos, que profundizasen en la
nueva propuesta, en marzo de 2004 y dos del GEN en marzo y mayo de 2004.
Reunión del GEN los días 1 y 2 de marzo de 2004
Se dispuso del documento: Cuestiones relacionadas con prácticas que distorsionen el mercado. SNG (2004) 1.
Después de una amplia discusión sobre las distintas cuestiones planteadas, el Presidente formuló las siguientes conclusiones:
• Existe una gran diferencia en la valoración del marco político y
legal en el que podrían tratarse las prácticas distorsionadoras del
mercado.
• Solo dos prácticas suscitan el interés de los expertos: precios por debajo de los costes marginales y precios por debajo de los costes totales medios.

- Definición de las medidas de ayuda que no son subvención. SNG (2004) 3.
- Contenido de un Acuerdo sobre construcción naval (Propuesta incluyendo
la normativa de las medidas de ayuda), SNG (2004) 4.
Después del análisis de los documentos presentados, la Delegación de
China manifestó su total oposición al concepto WTO PLUS, estimando que el WTO ASCM era suficiente tal como se recoge en el documento SNG (2004) 7 presentado. Ante esta situación, el Presidente
decidió convocar un grupo de expertos, a principios de mayo, para
discutir las propuestas chinas, con la finalidad de que el Secretariado
prepare un nuevo documento.
En relación con el tema de los precios y otras prácticas que distorsionan
el mercado, el Presidente se vio obligado a aplazar la discusión ante la actitud totalmente negativa de las Delegaciones de China y Corea.
Reunión de expertos el 3 de mayo de 2004
Se dispuso de los documentos:
- Alternativa relacionada con las medidas de ayuda en el nuevo Acuerdo sobre construcción naval. SNG (2004) 9.
- Opinión de Japón sobre la normativa de las medidas de ayuda en el sector
de la construcción naval. SNG (2004) 14.
En esta reunión se pretendía explotar la viabilidad de la propuesta alternativa, presentada por China, mediante la discusión, a nivel técnico, de lo que es "distorsión del mercado", "ayudas a la exportación" y
si las ayudas son distorsionadoras del mercado.
El Presidente en sus conclusiones, recoge que la discusión mantenida había facilitado un mejor conocimiento de las dos propuestas pero
todavía quedaban sin aclarar un número importante de aspectos técnicos por lo que no se había llegado a un acuerdo sobre la viabilidad
práctica de la propuesta china.
Sin embargo, se mostró animado ante el considerable apoyo encontrado
por la propuesta de una Delegación, en el sentido de que el GEN debería
evitar tratar temas técnicos ya que es imposible llegar a acuerdos y dedicarse, como tarea más productiva, a conseguir acuerdos con mayor contenido político a través de compromisos aceptados por todas las partes.
Reunión del GEN los días 27 y 28 de mayo de 2004

En consecuencia, se dirige al GEN para que defina si solo puede actuar en el marco de las normas de competencia, en cuyo caso tendría
que profundizar en el tema de la definición del mercado del producto en construcción naval, o si, por el contrario, tiene una cierta capacidad para establecer nuevas normas sobre precios y otras prácticas
que permitan regular de alguna manera los precios por debajo de los
costes marginales y de los costes totales medios.
Reunión del GEN los días 29 y 30 de marzo de 2004
Se dispuso de los documentos:
- La normativa de ayudas en el nuevo Acuerdo sobre construcción naval y
el concepto de "WTO PLUS". SNG (2004) 2.

Se dispuso de los documentos:
- Ayudas que deben incluir una propuesta alternativa. SNG (2004) 11.
- Medidas de ayuda: Proyectos de texto para las propuestas "WTO PLUS"
y "ALTERNATIVA". SNG (2004) 12.
- Medidas de ayuda que no son subvenciones. SNG (2004) 13.
- Conceptos relativos al tratamiento "preferencial". SNG (2004)15.
La tónica de esta reunión fue la misma de todas las anteriores, reiterándose las posturas de las dos partes enfrentadas que pueden resumirse en lo siguiente:
• Europa y Japón mantienen la necesidad de incluir normas tanto
sobre precios como sobre medidas de ayuda, con el fin de asegurar
la eficacia del acuerdo.

Tabla 2.- Factor de reposición (NC/E) (en miles de CGT)
País
Alemania
Dinamarca
Francia
Italia
Holanda
España
Finlandia
Noruega
Polonia
Total
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2001
138
704
98
0
492
358
14
97
390
2.291

Nuevos contratos
2002
742
24
87
293
473
264
156
92
554
2.685

2000
1.602
140
117
391
434
196
214
100
791
3.985

2001
1.065
166
456
584
497
290
462
217
478
4.215

Entregas
2002
1.229
316
331
644
468
301
358
529
498
4.674

2000
946
273
494
999
314
506
280
505
288
4.605

2001
0,13
4,24
0,21
0,00
0,94
1,23
0,03
0,45
0,82
0,54

Factor de Reposición
2002
0,60
0,08
0,26
0,45
1,01
0,88
0,44
0,17
1,11
0,57

2003
1,69
0,51
0,24
0,39
1,38
0,39
0,76
0,20
2,75
0,87
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• Corea y China creen que no deben incluirse normas sobre precios
dada la dificultad de establecerlas y que puedan convertirse en una
amenaza de mal uso. Además no reconocen que la actual situación
provoque distorsiones del mercado.
• Por su parte China se opone a cualquier normativa de medidas de
ayuda que superen las reglas existentes en el marco de la OMC.
Sin embargo, el Presidente, a lo largo de las discusiones, recogió la impresión de que existía un gran interés y actitud positiva entre los participantes, incluyendo China, por seguir comprometidos con los
objetivos de las negociaciones, por lo que propuso y fue aceptado, en
principio, por los participantes, la permanencia del GEN hasta finales
de 2005. Esta propuesta, junto con un informe sobre el desarrollo de
las negociaciones, se reúnen en el documento C(2004)117, dirigido al
Consejo, de título:
GRUPO ESPECIAL DE NEGOCIACIÓN (GEN) PARA UN NUEVO
ACUERDO SOBRE CONSTRUCCIÓN NAVAL: INFORME DEL PRESIDENTE Y AMPLIACIÓN DEL GEN HASTA FINALES DE 2005.

OCDE. Europa
En este grupo se incluyen 12 países de la CEE y Noruega y Polonia,
registrándose en el año 2003 un importante aumento en nuevos contratos (46 %) y un mantenimiento de las entregas, mientras que en
la cartera de pedidos se produce una reducción anormal del 27 %,
consecuencia de una posible errata en la cifra de Italia de 2002, que
era de 3,537 mill. CGT y ha pasado en 2003 a 0,9 mill. CGT. En general se comprueba que la cifra de entregas de los astilleros europeos se mantiene muy estable, en la zona de 4,5 mill. CGT, mientras
que la de nuevos contratos oscila ampliamente en función de la evolución de la demanda.
Por ello es interesante conocer el factor de reposición que representan
los nuevos contratos (Tabla 2) y la carga de trabajo que proporciona la
cartera de pedidos al 31 de diciembre de 2003 con la media de entregas de los tres últimos años (Tabla 3).
Tabla 3.- Factor de carga de trabajo a 31-12-2003 (miles de CGT)
Países
Alemania
Dinamarca
Francia
Italia
Holanda
España
Finlandia
Noruega
Polonia
Total

Cartera
de pedidos
2.323
278
273
944
815
487
482
207
1.631
7.440

Entregas (1)
1.080
250
427
742
426
366
367
417
421
4.496

Carga de
trabajo (años)
2,15
1,11
0,64
1,27
1,91
1,33
1,31
0,50
3,87
1,65

(1) Media 2001-2003

Como se ve en la tabla 2, en el año 2003 sólo en tres países europeos
(Alemania, Holanda y Polonia) la contratación ha repuesto las entregas. En cuanto a la carga de trabajo, el conjunto de países tiene para
1,65 años estando por encima de la media esos mismos países. La difícil situación en la que se encuentra la construcción naval europea se
refleja en las Conclusiones de los informes que periódicamente eleva
la Comisión al Consejo de la CEE.
Por otra parte, teniendo en cuenta que 12 de los países de este grupo
pertenecen a la CEE, parece oportuno recoger las actuaciones que han
tenido las distintas instancias comunitarias, en relación con este sector industrial.
Consejo de Ministros de Competitividad el 27 de noviembre de 2003
(DOCE 30-12-2003)
Conclusiones sobre la contribución de la política industrial a la competitividad Europea:
En relación con la industria de la CONSTRUCCIÓN NAVAL:
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RECONOCE:
- La dimensión estratégica de la industria de la construcción naval para Europa, en particular en relación con: el comercio de productos
manufacturados con vistas a la importación y la exportación, las posibilidades de empleo, incluidas las que proporciona la industria de
los equipos marinos, las necesidades de defensa, la competitividad
de los puertos y las actividades marítimas en Europa, el desarrollo
de tecnologías avanzadas y el mantenimiento de los conocimientos
y experiencias;
- El importante papel que debe desempeñar la industria europea de la
construcción naval, junto con las instituciones comunitarias y los
Estados miembros, en la mejora de la seguridad marítima y la protección medioambiental global, fomentando la intermodalidad, mediante los instrumentos y programa adecuados y en relación con el
desarrollo satisfactorio del transporte marítimo de corta distancia;
- Las distorsiones del comercio y el exceso de capacidad que sigue afectando al mercado mundial de la construcción naval;
PONE DE RELIEVE que la Unión Europea debería mantener un planteamiento político encaminado a fomentar la competitividad industrial de este sector; se requieren esfuerzos especiales en los ámbitos
siguientes:
- el desarrollo y armonización de normas y reglamentos que se refieran al mercado europeo de la defensa;
- las ayudas estatales de la UE a la inversión en innovación, donde deberían tenerse en cuenta las condiciones específicas de la industria
de la construcción naval, con vistas a permitir la aplicación de programas factibles y efectivos destinados a mantener el liderazgo tecnológico de la industria europea;
- el aprovechamiento máximo de las posibilidades de los Estados miembros para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación de
forma eficaz;
- la protección de los derechos de propiedad intelectual por parte de
los Estados miembros y de industria, haciendo pleno uso de los instrumentos existentes y estudiando la posibilidad de reforzar la aplicación de la normativa europea en materia de patentes aplicables a
la construcción naval;
- facilitar un proceso de consolidación entre los productores europeos
mediante la creación de un marco adecuado por parte de los Estados
miembros y de la Comisión;
- fomentar planteamientos concebidos para una mayor cooperación
entre los recursos de la industria de la construcción naval y civil en
Europa, tomando como base mecanismos comerciales en los que participen las empresas de la construcción naval y equipos marinos;
- analizar y hacer frente a los nuevos requisitos en materia de capacidades, en principio en el contexto del diálogo social dentro de este
sector;
En respuesta a las consideraciones precedentes:
INVITA a los Estados miembros a que, en consonancia con las políticas comunitarias generales, adopten medidas adecuadas para que el
sector europeo de la construcción naval pueda hacer frente a sus desafíos;
INVITA a la Comisión a que:
- continúe sus esfuerzos en el marco de la OMC y de la OCDE para establecer, a nivel mundial, la competencia leal dentro de la industria
de la construcción naval;
- estudie las consecuencias de la expiración del mecanismo de defensa temporal de la industria de la construcción naval, en particular en
relación con el calendario para el procedimiento de resolución de litigios de la OMC;
- informe periódicamente al Consejo sobre los resultados de la iniciativa Leader SHIP 2015 e informe sobre la aplicación de sus recomendaciones antes de que finalice 2004;
- estudie, junto con la industria de la construcción naval, si una entidad europea como el Banco Europeo de Inversiones podría asumir
un papel principal en la financiación de proyectos de construcción
naval en las fases previa y posterior a la entrega;
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Consejo de Ministros de Competitividad el 11 de marzo de 2004

Corea del Sur

Mecanismo defensivo temporal para la construcción naval

Como se menciona en el apartado anterior, en el año 2003 Corea prácticamente ha igualado a Japón en la producción de buques, con unas
entregas de 6,9 mill. CGT, y ha duplicado su contratación al conseguir
16,1 mill. CGT y el 41 % de la mundial.

El Consejo ha aprobado por mayoría cualificada, con el voto en contra de las delegaciones danesa, holandesa, finlandesa y sueca, un
Reglamento del Consejo relativo a un mecanismo defensivo temporal
para la construcción naval.
El nuevo Reglamento (6532/04), por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1177/2002, tiene la finalidad de prorrogar durante un máximo de un año hasta el 31 de marzo de 2005, el recurso a una ayuda de funcionamiento limitada, relacionada con los contratos, a
determinados segmentos del sector de la construcción naval, que
está supeditada a la presunta competencia desleal de la República
de Corea.
El Reglamento existente se adoptó el 27 de junio 2002 tras ponerse de manifiesto que los astilleros comunitarios habían sufrido efectos negativos debido a la competencia desleal coreana. Permite una
ayuda pública del 6 % a la construcción de buques portacontenedores, buques cisterna de productos químicos y otros productos y
de gas natural licuado. Se planteó en principio como una medida
que duraría el período especificado para resolver el conflicto en virtud de las normas de la OMC entre la Comunidad y Corea. No obstante, la resolución del litigio está llevando más tiempo del previsto,
aunque se espera que concluya a principios de 2005. La Comisión,
por tanto, ha propuesto una prórroga del Reglamento que finalizará, bien cuando se resuelva el conflicto en la OMC, bien el 31 de
marzo de 2005, la fecha que sea más temprana.
Contencioso UE- Corea
Como ya se recogió en informes anteriores, la Comisión inició, en octubre de 2002, un procedimiento de solución de diferencias contra
Corea, solicitando la celebración de consultas de conformidad con lo
dispuesto en el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias de la OMC. En julio
de 2003 esta Organización abrió un procedimiento y nombró un Grupo
de Trabajo para investigar la existencia de posibles ayudas por parte
de Corea.
Para responder a la postura de la U.E., Corea presentó, a su vez,
una reclamación, también ante la OMC, en septiembre de 2003, denunciando que la U.E. estaba concediendo una ayuda del 6 % sobre el precio de cada buque, contraviniendo el principio de
tratamiento preferencial de la OMC. Ello ha dado lugar a nuevas
acusaciones entre las partes y a que la OMC nombrase, en marzo de 2004, un nuevo Grupo de Trabajo para investigar las acusaciones de Corea.

Japón
Durante el año 2003 Japón ha continuado siendo líder en la producción mundial de buques, con unas entregas de 7,2 millones de
CGT, que representa el 30% del total, pero a muy corta distancia
de Corea, mientras que en nuevos contratos, aunque mejorando la
cifra del año anterior (8,9 mill. CGT frente a 6,0 mill. CGT), prácticamente sólo contrató la mitad de Corea (16,1 mill. CGT), que registró un aumento espectacular, alcanzando el 23% del total
mundial.
Es de significar que la actividad de los astilleros japoneses se centra
en buques tanque (crudo, productos y quimiqueros) y graneleros
con el 31 % y 38 % en contratación y el 39 % y 29 % en producción,
respectivamente, mientras que los portacontenedores sólo representan el 14 %.
En el ámbito internacional, Japón participa actualmente en el GEN de
la OCDE que pretende negociar un nuevo Acuerdo que sustituya al
de 1994, adoptando una postura solidaria con Europa enfrentada con
la de Corea y China. Asimismo permanece atento a la evolución del
contencioso UE-Corea ante la OMC.
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En relación con la contratación cabe señalar que difiere sustancialmente
de la de Japón, ya que no incluye graneleros, dominando los portacontenedores con el 52 % y los buques tanque con el 39 %. Esta tendencia ya se había manifestado con anterioridad ya que en la
producción del 2003 prácticamente no hay graneleros y sí el 60 % de
tanques y el 25 % de portacontenedores.

China
Las cifras de este país están tomadas de las estadísticas de la OCDE
sobre construcción naval. De su análisis se desprende que ocupa la tercera posición en el concierto mundial, después de Japón y Corea, y que
habiendo aumentado las entregas de buques en el 54 %, la contratación lo ha hecho en el 163 %, pasando de 2,8 mill. CGT en 2002 a 7,6
mill. CGT en 2003, que representa el 19 % de la mundial.
En cuanto a la dedicación de los astilleros chinos, su distribución es similar a la de Japón, y referida a los nuevos contratos registra el 34 %
de tanques, el 35 % de graneleros y el 12 % de portacontenedores.
Es evidente que la política china de construcción naval se dirige a ocupar el primer puesto en el concierto mundial, partiendo de una capacidad actual del orden de 3 mill. CGT para llegar a 5 mill. CGT en
2010. Sin embargo, el proceso será largo, del orden de 10 a 12 años, dado que frente al factor favorable de los bajos salarios se encuentran
unas graves carencias en el desarrollo de proyectos, gestión de la producción, I+D, suministro de materiales y equipos marinos, etc., que
llevan a una productividad del orden del 15 % de la de Japón y Corea,
y a retrasos en las fechas de entrega de los buques, con importantes
multas estimadas, sólo por este concepto, en 60 millones de dólares en
el año 2003.
1.2. Capacidad mundial de construcción naval
1.2.1. Capacidad de producción
Las asociaciones de constructores han venido realizando estudios
sobre la "oferta" de buques, es decir la producción anual posible
de los astilleros que se dedican a la construcción de buques mercantes.
Los resultados obtenidos por AWES y SAJ han sido muy parecidos pero bastante diferentes de los de KSA. Por ello, actualmente, el Grupo
de Trabajo nº 6, de la OCDE, los realiza con sus propios medios, si bien
en estrecha colaboración con las asociaciones. Los últimos resultados
se publicaron en noviembre de 2001 y se recogen en la tabla 4, observándose que los países que aumentan su participación en la capacidad mundial son Corea (del 24 % al 30 %) y China (del 6 % al 8 %).
Como información complementaria se incluyen las dos últimas líTabla 4.- Capacidad disponible (miles de CGT)

Japón
Corea
Países de AWES (1)
Otros Europa (2)
China
Asia & Pacífico (3)
América del Sur y Norte
NIS
Otros países
Total mundial
AWES-SAJ
KSA
(1): Incluye Rumania

Capacidad
1998
7.175
32%
5.080
24%
5.440
25%
540
2%
1.235
6%
1.105
5%
575
3%
410
2%
45
0%
21.605 100%
20.600
23.600

Capacidad
2000
7.160
31%
6.455
28%
5.430
23%
530
2%
1.425
6%
1.150
5%
635
3%
310
1%
55
0%
23.150 100%

Capacidad futura
2005
7.720
29%
7.930
30%
5.950
22%
600
2%
2.180
8%
1.250
5%
710
3%
335
1%
55
0%
26.730 100%
25.850
26.700

(2): Menos Rumania (3): Excluye Japón, Corea y China
1.019
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neas en las que se recogen las últimas estimaciones de AWES –SAJ y
KSA en aquellas fechas.
Si se compara la cifra de capacidad en 1998 (21,6 mill CGT) con las entregas de ese año (19,4 mill. CGT) resulta un exceso de capacidad del 11 %;
si se compara la cifra de capacidad en 2000 (23,2 mill. CGT) con las entregas de ese año (19,6 mill. CGT), el exceso es del 18 % y comparando la capacidad en 2005 (26,7 millones de CGT) con la previsión de demanda para
ese año, de la tabla 6, (20,1 millones de CGT), el exceso es del 30 %.

Gráfico 1.- Evolución de la capacidad de construcción naval disponible
Fuente: AWES. 1998 - OCDE

En el gráfico 1 se representa la evolución histórica de la capacidad y
los últimos datos de la OCDE, para 1998, 2000 y 2005.
Por otra parte, se espera que la tendencia a aumentar la capacidad continúe a medio plazo (basada en el continuo aumento de la demanda, la mejora de la productividad de la industria y las nuevas instalaciones,
especialmente por parte de China), por lo que la AWES ha realizado una
nueva estimación de la oferta hasta el año 2010, que se recoge en la tabla 5.
En cualquier caso, dado que la demanda real ha superado amTabla 5.- Capacidad de construcción naval disponible 1975-2010
(Miles CGT)
Europa
China
Corea
Japón
Resto Mundo
Total mundial
Fuente: AWES

1975
11,0
0,3
0,4
9,0
1,7
22,4

1980
7,8
0,5
0,6
7,0
1,9
17,8

1990
5,1
0,5
1,8
5,5
2,1
15,0

1998
5,7
1,3
4,5
7,1
2,0
20,6

2005
5,8
3,0
8,5
7,7
1,8
26,8

2007
6,1
3,5
9,2
8,3
1,8
28,9

2010
6,3
5,0
9,6
8,3
1,9
31,1

Fuente: AWES

En cuanto a la estructura de las plantillas, se ha producido un aumento
de las cifras relativas a trabajadores subcontratados, apreciándose la
importancia de este colectivo que llega al 84 % de la plantilla propia
en Japón y al 37 % en Corea. Es de significar que un proceso similar se
está produciendo en Europa con la intensificación de la subcontratación outsourcing, por lo que las plantillas propias cada vez reflejan menos la capacidad de la construcción y la participación económica y
social de la construcción naval en cada país.
En los países de AWES, en el conjunto de los miembros, excluyendo Croacia
de reciente incorporación, se ha producido un descenso de las plantillas
de nuevas construcciones del 13 %, destacando, por encima de la media,
Dinamarca, Alemania, Noruega, Francia, Grecia y Rumania.

Gráfico 2.- Plantillas en la OCDE y Corea (Miles de trabajadores propios)
Fuente: OCDE

1.3. Previsiones de demanda
El Secretariado del Grupo de Trabajo nº 6, de la OCDE, ha realizado
un estudio actualizado sobre las necesidades de reposición de flota en
los próximos años.
En dicho estudio se formulan hipótesis de variación de los distintos
parámetros que influyen en la demanda de buques, concediéndose
una mayor fiabilidad a los resultados obtenidos hasta el año 2005, que
con carácter orientativo se prolongan hasta el año 2010, y se ha introducido la demanda producida por las enmiendas al MARPOLde acuerdo con el calendario de entrada en vigor.
En la tabla 6 se recogen los resultados, apreciándose un ascenso de
demanda hasta el año 2004 y un descenso mantenido, posteriormente, debido en especial a la reducción de desguaces a partir de
esa fecha en función de la eliminación de petroleros de cierta edad
y al mayor control de los buques subestándar. En las tres ultimas
líneas de esta tabla se han añadido las últimas previsiones de SAJ,
KSA y AWES.

En todo caso, la evolución de la demanda permanece por debajo de la
evolución de la capacidad, lo que confirma la necesidad de no aupliamente las previsiones, se hace necesario actualizar esas previmentar las instalaciones existentes en la actualidad, máxime cuando
siones, trabajo que ya ha comenzado, si bien se tiene el
convencimiento de que en ningún caso la demanda futura
Tabla 6.- Previsiones de entregas de buques durante el periodo 2000 - 2010
superará la oferta de los astilleros, tal como se deduce de
(Millones de CGT)
recientes valoraciones de la OCDE.
1.2.2. Plantillas
Se dispone de cifras orientativas de la evolución de las plantillas en las áreas de la OCDE y AWES, tal y como se recoge en
el gráfico 2.

Tanques
Graneleros
Portacontenedores
Carga general
L.N.G.
L.P.G.
Quimiqueros
Total parcial
Otros buques
Total
SAJ
KSA
AWES

2000
4,0
4,3
2,6
2,1
0,5
0,3
0,4
14,2
4,3
18,4

2001 2002
4,1 3,7
4,5 4,4
2,2 2,4
1,9 1,9
0,4 0,4
0,2 0,3
0,3 0,3
13,7 13,5
4,0 4,0
17,8 17,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008
3,9 6,4
4,6
3,2
3,3
2,4
4,4 4,6
4,5
4,5
4,6
4,7
2,5 2,7
2,8
2,8
2,8
2,9
2,0 2,2
2,4
2,6
2,6
2,6
0,5 0,6
0,5
0,5
0,5
0,6
0,3 0,3
0,4
0,3
0,4
0,6
0,4 0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
14,0 17,2 15,6 14,2 14,6 14,1
4,2 4,6
4,6
4,3
4,2
4,2
18,3 21,8 20,1 18,5 18,8 18,3
18,2 media anual
22,0 media anual
22,4 media anual
16,6 media anual
18,3 media anual

A nivel global de la OCDE, incluyendo Polonia y Corea, solo se
dispone de datos hasta 1998. Dada la dificultad en la interpretación de las cifras conviene matizar que, en principio, parece que
las plantillas de Japón se refieren a todos los astilleros, mientras
que las de Corea comprenden solo los diez astilleros, asociados a
la KSA, hasta 1994, recogiendo un aumento de unas 10.000 personas, a partir de 1995, del resto de los astilleros.
Fuente: Grupo de Trabajo nº 6. OCDE
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2009 2010
2,0
1,9
4,7
4,7
2,9
3,0
2,5
2,4
0,6
0,8
0,5
0,6
0,3
0,3
13,5 13,7
4,2
4,3
17,7 17,9

1.021

21

la capacidad de 2000 (tabla 4) cubre con creces las necesidades
de entregas de buques hasta el año 2010.

Tabla 8.- Entregas (Miles de TRBC/CGT)
CEE (*)
Otros Europa
OCDE Europa
Japón
Estados Unidos
Corea
Total OCDE GT6

1.4. Contratación de buques

992
2.974
609
3.583
4.372

1994
2.535
386
2.921
5.187

1995 1996 1997 1998 1999
3.000 3.658 3.353 3.793 3.781
(1) 758
888 895
914
990
3.758 4.546 4.248 4.707 4.771
5.778 6.225 6.710 7.090 6.460
80
28 321
637
275
2.903 3.834 4.091 4.312 4.841
7.955 8.108 12.519 14.633 15.370 16.746 16.347

2000
3.594
700
4.294
6.894
134
5.925
17.247

2001
3.689
695
4.384
6.670
71
6.016
17.141

2002 2003
3.759 3.894
1.027
793
4.786 4.687
6.887 7.237
208
315
6.499 6.954
18.380 19.193

La contratación mundial de buques, que alcanzó su máximo
histórico el año 1973 con 36,6 millones de TRBC, ha registrado un mínimo, desde entonces, de 8,7 millones de TRBC
en 1992, recuperándose los años siguientes hasta alcanzar,
con algunas oscilaciones, una cifra alrededor de los 20 millones de CGT, que se ha mantenido hasta el año 2002, des- (*) 15 países a partir de 1995. (1) Incluye Noruega y Polonia a partir de 1995
pués de la anomalía del año 2000 en el que se contrataron Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo nº 6 sobre Construcción Naval
31,7 millones de CGT, como consecuencia de la actitud de alEn la tabla 8 y gráfico 4 se recoge la evolución en los países de la OCDE
gunos astilleros europeos ante la conocida prohibición de las ayudas de funcionamiento, autorizadas por la UE, a partir del 31 de
(incluyendo Polonia y Corea a partir de 1995) y en el mundo, respectivamente, reflejándose el mantenimiento mencionado tanto en cifras como
diciembre de 2000.
en porcentajes, excepto en "Resto del mundo", en el que se incluye China,
En el año 2003 se ha registrado un importante aumento de la contraque es la zona que registra un mayor aumento, pasando del 18,2 % al
22,3 %. En cuanto a países ocupa el primer lugar Japón, seguido de Corea
tación, llegando a 39,6 mill. CGT, debido principalmente a los aumentos
de Corea y China, y superando el máximo histórico de 1973.
y China y a mayor distancia Italia y Alemania.

Gráfico 3.- Contratación mundial de buques por Zonas
Fuente: OCDE. Lloyd’s Register of Shipping

Gráfico 4.- Producción mundial de buques por Zonas
Fuente: OCDE. Lloyd’s Register of Shipping

En la tabla 7 y el gráfico 3 se recoge la evolución en la zona de la OCDE y a nivel mundial, respectivamente, indicándose las modificaciones introducidas con motivo de la admisión de Polonia y Corea del
Sur en la OCDE. Destaca el aumento general de la contratación con
el 262% en OCDE Europa, el 53 % en Corea y el 21 % en Japón, en el
año 2000, la recuperación del liderazgo mundial por Japón, en 2001, y
la pérdida ante Corea en 2002 y 2003.

1.6. Precios de los buques

Tabla 7.- Nuevos contratos (Miles de CGT)
CEE (*)
Otros Europa
OCDE Europa
Japón
Estados Unidos
Corea
Total OCDE GT6

1993
3.213
846
4.059
4.218

1994
1995 1996
1997
2.946
5.008 3.724 3.770
1.065 (1)1.393 927 1.029
4.011
6.401 4.651 4.799
7.048
6.598 7.271 7.884
126 141
606
3.888 3.712 6.103
8.277 11.060 17.013 15.775 19.392

1998 1999
4.542 3.288
498 1.074
5.040 4.362
6.235 5.435
158
478
5.402 6.456
16.835 16.731

2000
9.276
2.171
11.446
6.568
222
9.890
28.127

2001
1.953
487
2.440
8.152
276
6.408
17.276

(*) 15 países a partir de 1995.
(1) A partir de 1995 incluye Noruega y Polonia
Fuente: OCDE. Grupo de Trabajo nº 6 sobre Construcción Naval

1.5. Producción de buques
Después de alcanzar un máximo de producción mundial de buques,
medida en TRBC/CGT de buques entregados, en el año 1977 con 21,181
millones de TRBC, las entregas han venido reduciéndose hasta llegar a un mínimo de 8,823 millones de TRBC en 1988, creciendo a continuación, con un pequeño descenso en 1993, hasta el año 1998, con
19,366 millones CGT, cifra que hay que retroceder al año 1977 para superarla, y manteniéndose, prácticamente, a partir de ese año en el
entorno de 19 millones de CGT, hasta 2002 que aumenta a 22,299 millones de CGT y 2003 a 24,288 mill. CGT.
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En la tabla 9 se muestra la evolución de los precios en los últimos años,
en valores absolutos en dólares. Dicha tabla se ha desglosado en dos
al haberse introducido los petroleros de doble casco a partir de 1990.
El precio máximo al final del año se produce en 1991, con 2.085 $/CGT. A
partir de ese año se produjo un descenso continuado hasta
1.649 $/CGT, en 1994. A partir del año 1995, al introducirse en
la serie los transportes de LNG, con precio unitario mucho más
2002 alto, se rompe la continuidad, pero se aprecia igualmente el
2.085 persistente descenso desde 1.833 $/CGT hasta 1.325 $/CGT en
646 2002, lo que representa el 28% en ocho años, destacando por
2.731 encima de la media los petroleros Aframax (31 %), porta6.070
contenedores (38%) y transportes de LNG (38 %). En el año
402
7.034 2003 se registra una importante subida del 15 %, llegando a
16.237 1.519 $/CGT. En cualquier caso los precios reales se ven afectados por la inflación de cada país y las variaciones en los tipo de cambio de las divisas (gráficos 5 y 6) modificándose
sensiblemente la tendencia.
De la tabla 10 se deduce que mientras la subida media del precio del
CGT en el período 2003/1986 ha sido el 50 % expresada en dólares, en
el resto de las monedas oscila en función de la apreciación de cada una
respecto al dólar, registrándose un aumento de precio desde el 3 % en
Japón, hasta el 102 % en Corea.
1.7. Las ayudas a la construcción naval
1.7.1. Las ayudas en la Unión Europea
Continua en vigor el REGLAMETO (CE) nº 1177/2002, relativo a un
mecanismo defensivo temporal para la construcción naval, que
INGENIERIA NAVAL octubre 2004

Tabla 9-I.- Evolución de los precios de buques de nueva construcción (1)
(Valores al final de cada período)
TIPO

PETROLEROS

TPM

30.000

CGT

16.000

80.000
INDICE

$ / CGT 1984=100

O.B.O

130.000

18.500

INDICE

29.000

250.000
INDICE

35.000

400.000
INDICE

50.000

96.000
INDICE

23.300

AÑO

M. $

M. $

$ / CGT 1984=100

M. $

$ / CGT 1984=100

M. $

1984

14,5

906

100

21,0

1.135

100

29,0

1.000

100

44,0

1.257

100

51,0 1.020

100

26,0

1.116

100

1985

13,0

813

90

18,5

1.000

88

25,0

862

86

37,0

1.057

84

44,0

86

22,5

966

87

1986

14,0

875

97

21,0

1.135

100

26,5

914

91

42,5

1.214

97

50,5 1.010

99

25,5

1.094

98

1987

20,0

1.250

138

29,0

1.568

138

34,0

1.172

117

54,0

1.543

123

60,0 1.200

118

32,0

1.373

123

1988

27,0

1.688

186

38,0

2.054

181

46,0

1.586

159

73,0

2.086

166

88,0 1.760

173

44,0

1.888

169

1989

31,0

1.938

214

43,0

2.324

205

54,0

1.862

186

82,0

2.343

186

101,0 2.020

198

54,0

2.318

208

1990

30,.0

1.875

207

44,0

2.378

210

55,0

1.897

190

86,0

2.457

195

120,0 2.400

235

62,0

2.661

238

1991

30,5

1.906

210

44,5

2.405

212

55,5

1.914

191

90,0

2.571

205

125,0 2.500

245

64,5

2.768

248

1992

27,0

1.688

186

40,0

2.162

190

49,5

1.707

171

85,0

2.429

193

119,0 2.380

233

56,0

2.403

215

TIPO

GRANELEROS

TPM

27.000

CGT

12.000

60.000
INDICE
$ / CGT 1984=100

120.000

16.000
M. $

INDICE
$ / CGT 1984=100

26.400
M. $

INDICE
$ / CGT 1984=100

$ / CGT 1984=100 M. $ $/CGT 1984=100 M. $

INDICE

RO-RO

LPG

5.000

75.000 m3

10.000
M. $

INDICE

880

35.000

INDICE

$ / CGT 1984=100 M. $ $/CGT 1984=100

$/CGT 1984=100

MEDIA INDICE

AÑO

M. $

1984

11,0

917

100

15,5

969

100

24,0

909

100

10,0

1.000

100

45,0

1.286

100

$/CGT 1984=100
1.047

1985

10,0

833

91

14,0

875

90

20,5

777

85

9,0

900

90

42,5

1.214

94

925

88

1986

11,5

958

105

15,0

938

97

23,0

891

96

10,0

1.000

100

47,5

1.357

106

1.033

99

1987

14,0

1.167

127

20,5

1.281

132

30,0

1.136

125

13,0

1.300

130

55,0

1.571

122

1.324

126

1988

20,0

1.667

182

27,0

1.688

174

39,0

1.477

163

16,0

1.600

160

61,0

1.743

136

1.749

167

1989

22,0

1.883

200

30,0

1.875

194

44,0

1.667

183

19,0

1.900

190

71,0

2.029

158

2.010

192

1990

21,5

1.792

195

31,5

1.969

203

46,0

1.742

192

21,0

2.100

210

80,0

2.286

178

2.142

205

1991

22,0

1.833

200

32,0

2.000

206

50,0

1.894

208

22,0

2.200

220

85,0

2.429

189

2.220

212

1992

20,0

1.667

182

28,0

1.750

181

44,0

1.667

183

19,0

1.900

190

75,0

2.143

167

1.990

190

100

(1) Los precios son para pago al contado. Se utilizan como base los precios de Astilleros de Japón y Corea.
Fuente: Fearnleys

Gráfico 5.- Precios de buques de nueva construcción en dólares y yens,
para un granelero de 150.000/170.000 tpm
Fuente: Fearnleys

Gráfico 6.- Precios de buques de nueva construcción (ajustados por
inflación)
Fuente: Fearnleys

permite la concesión de una ayuda de hasta el 6 % del valor contractual antes de la ayuda, para la construcción de
buques portacontenedores, cisterna para productos quími2002
2003
2003/
1986(%) cos, petroleros de transporte de refinados y transporte de
1.432
1.579 +50
gas natural licuado.

Tabla 10.- Evolución del precio de CGT (Valores medios)
1986
$/CGT
Ptas/CGT
Marcos/CGT
Yen/CGT
Won/CGT

1992

1995

1997

1999

2001

1.052
2.104
1.929
1.925
1.505
1.590
147.280 215.450 240.546 281.820 235.141 295.740 253.034 232.776
2.283
3.282
2.758
3.330
2.769
3.842
2.979
2.732
177.262 266.577 181.519 232.733 171.269 193.185 179.286 183.164
926.812 1.642..593 1.491.406 1.831..233 1.785..984 2.051.736 1.791.432 1.880..589

Fuente: Gerencia del Sector Naval
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+58
+20
+3
+102

El periodo de vigencia de este Reglamento se ha ampliado hasta el 31 de marzo de 2005 mediante el REGLAMENTO (CE) nº
502/2004, del Consejo, de 11 de marzo de 2004 (DOCE del
19.03.2004).
1.023

23

Tabla 9-II.- Evolución de los precios de buques de nueva construcción (1)
(Valores al final de cada período)
TIPO
TPM
CGT
AÑO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

PETROLEROS
45.000 DC
95/110.000 DC
130.000/150.000 DC
21.300
INDICE 24.700/28.600(3) INDICE 32.600/37.500(2) INDICE
M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100
36,0
1.690
100
51,0
2.065
100
68,0
2.086
100
37,0
1.737
103
52,0
2.105
102
70,0
2.147
103
33,0
1.549
92
47,0
1.903
92
62,0
1.902
91
31,0
1.455
86
44,0
1.781
86
56,0
1.718
82
30,0
1.408
83
40,0
1.619
78
50,0
1.534
74
33,5
1.573
93
43,0
1.741
84
53,0
1.413
68
32,5
1.526
90
41,5
1.680
81
51,0
1.360
65
32,0
1.502
89
41,0
1.660
80
51,0
1.360
65
25,0
1.174
69
33,0
1.336
65
43,0
1.147
55
25,0
1.174
69
33,0
1.336
65
42,0
1.120
54
28,5
1.338
79
41,0
1.434
69
51,0
1.360
65
26,5
1.244
73
37,0
1.293
63
48,0
1.280
61
26,0
1.221
73
34,0
1.189
58
43,5
11.60
56
30,5
1.432
85
41,0
1.434
69
51,0
1.360
65

TIPO
TPM
CGT
AÑO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

27.000 DC
12.000
INDICE
M. $ $ / CGT 1990=100
21,5
1.792
100
22,0
1.833
102
20,0
1.667
93
20,0
1.667
93
18,5
1.547
86
19,0
1.583
88
19,0
1.583
88
-

GRANELEROS
38/45.000 DC
14.300
INDICE
M. $ $ / CGT 1990=100
24,8
1.734
100
25,3
1.769
102
23,5
1.643
95
25,0
1.748
101
23,0
1.608
93
24,5
1.713
99
24,0
1.678
97
23,5
1.693
95
18,0
1.259
73
19,5
1.364
79
20,0
1.399
81
18,0
1.259
73
18,5
1.294
75
22,5
1.573
91

280.000 DC
48.300
INDICE
M. $ $ / CGT 1990=100
110,0 2.277
100
115,0
2.381
105
100,0
2.070
91
90,0
1.863
82
80,0
1.656
73
85,0
1.760
77
83,0
1.718
75
82,0
1.698
74
70,0
1.449
64
68,0
1.408
62
76,0
1.573
69
72,0
1.491
65
63,0
1.304
57
75,0
1.552
68

60/70.000 DC
120/145.000 DC
17.300
INDICE
28.150
INDICE
M. $ $ / CGT 1990=100 M. $ $ / CGT 1990=100
31,5
1.821
100
46,0
1.578
100
32,0
1.850
102
50,0
1.715
109
29,0
1.676
92
46,0
1.578
100
30,0
1.734
95
44,0
1.509
96
27,0
1.561
86
41,0
1.407
89
29,0
1.676
92
43,0
1.475
93
27,5
1.590
87
41,0
1.407
89
28,0
1.618
89
42,0
1.441
91
20,0
1.156
63
34,0
1.166
74
22,0
1.272
70
36,0
1.235
78
22,5
1.301
71
40,0
1.372
87
20,0
1.156
63
36,5
1.252
79
21,0
1.214
67
35,0
1.201
76
25,0
1.445
80
47,0
1.612
76

LPG
LNG
75.000 m3
138.000 m3
35.000
INDICE
70.088
INDICE
M. $ $/CGT 1990=100 M. $
80,0 2.286 100
85,0 2.429 106
75,0 2.143 94
75,0 2.143 94
68,0 1.943 85
68,0 1.943 85
245 23496
100
67,0 1.914 84
230 3.288
94
68,0 1.943 85
230 3.288
94
58,0 1.657 72
190 2.711
78
58,0 1.657 72
150 2.140
60
60,0 1.714 71
165 2.354
67
58,0 1.657 72
162 2.311
66
55,0 1.571 69
150 2.140
61
59,0 1.553 68
155 2.212
63
PORTACONT.
2.OOO TEU
22.500
INDICE
M. $ $/CGT 1990=100

35,0
33,0
29,0
24,0
25,0
22,5
21,5
24,5

1.556
1.467
1.289
1.067
1.111
1.000
956
1.020

100
94
83
69
71
64
61
65

MEDIA INDICE
$/CGT 1990=100
2.008
100
2.085
104
1.858
93
1.749
87
1.649
82
1.716
85
1.663
83
1.629
81
1.372
68
1.396
70
1.510
75
1.342
69
1.325
66
1.519
76

DC: Doble casco.
(1) Los precios son para pago al contado. Se utilizan como base los precios de Astilleros de Japón y Corea.
(2) A partir de 1995, buque de 150.000 tpm
(3) A partir de 1998, buque de 110.000 tpm
Fuente: Fearnleys

Tabla 11.- Precios de nuevas construcciones en Japón y Corea
(mill. dólares) (Al final del año)
Petroleros
VLCC/ULCC
Suezmax
Aframax
Panamax
Handy/max
Graneleros
Capesize
Panamax
Handysize
Handymax

tpm
300.000
150.000
110.000
68.000
47.000
tpm
155.000
70.000
30.000
51.000

1996 1997

1998

1999

2000 2001

2002

2003

82,0
51,0
40,5
37,5
31,5

83,0
52,0
41,0
37,0
31,5

72,5
44,0
34,5
31,0
26,0

69,0
42,5
33,0
31,0
26,0

76,5
52,5
41,5
36,0
29,5

70,0
46,5
36,0
32,0
26,2

63,5
43,7
34,7
31,2
27,0

77,0
51,0
41,5
37,5
31,5

39,0
26,5
19,0
23,0

40,5
27,0
18,0
22,5

33,0
20,0
14,3
18,0

35,0
22,0
15,5
20,0

40,5
22,5
15,0
20,5

36,0
20,5
14,5
18,5

36,2
21,5
15,0
19,0

48,0
27,0
18,0
24,0

Fuente Clarkson

Con independencia de la vigencia de ese mecanismo, la Comisión
ha publicado, en diciembre de 2003, un nuevo MARCO APLICABLE A LAS AYUDAS ESTATALES A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL (2003/C 317/06) (DOCE C 317/11, de 30-12-2003) por lo que
una serie de disposiciones de ayudas de carácter horizontal se adaptan a la construcción naval mediante disposiciones específicas.
Los operativos de dicho Marco, además de simplificar las normas aplicables son:
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a) fomentar una mayor eficacia y competitividad de los astilleros comunitarios, en especial a través del fomento de la
innovación.
b) propiciar, cuando resulta necesario, la reducción de capacidades productivas económicamente inviables, y
c) respetar las obligaciones internacionales aplicables en el ámbito de los créditos a la exportación y la ayuda al desarrollo.
Para lograr esos objetivos, el Marco establece medidas específicas relacionadas con las ayudas a la inversión, las ayudas
al cierre, los créditos a la exportación, las ayudas al desarrollo y las ayudas regionales.

Todos los planes de concesión de una nueva ayuda se notificarán a la Comisión y los Estados miembros presentarán a
la Comisión informes anuales sobre todos los regímenes de
ayudas existentes. Este Marco será aplicable desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006 como máximo.
Se significa que se ha publicado una corrección de errores importante, en el DOCE 104/71, de 30-04-2004, entre las que se encuentra el haber traducido "shipowners" por "propietarios de astilleros".
Las ayudas en España
Siguen la normativa comunitaria tanto en lo que se refiere al mecanismo de defensa temporal como al resto de ayudas reguladas en el
nuevo Marco.
INGENIERIA NAVAL octubre 2004

2.- La construcción naval en España
2.1. Situación de la construcción naval
La contratación de la construcción naval española durante el año 2003
ha registrado un nuevo descenso (26 %) con relación al año anterior,
mientras que a nivel mundial la evolución ha sido opuesta, aumentando un 86 %.
En cuanto a la producción, medida en entregas de buques a efectos de
comparación con el resto del mundo, ha registrado un aumento del
68%, alcanzando la cifra de 505.555 CGT, que constituye un record
de los últimos 20 años.
Comparando las cifras anteriores, se obtiene un factor de reposición
para España del 39%, inferior a todos los recogidos en la tabla 2.

1.7.2. Las ayudas en los Estados Unidos
El sistema de ayudas a los astilleros de Estados Unidos ha venido apoyándose en tres esquemas: Garantías de los préstamos al amparo del
Título XI; Jones Act sobre construcción nacional de buques para tráfico nacional y proyectos de I+D acogidos al programa NSRP. ASE,
promovido por el Departamento de Defensa.
El Título XI permite conceder garantías hasta el 87,5 % del precio de
contrato por un periodo de 25 años. Su aplicación es objeto de severas
críticas que dificultan la asignación de fondos para esta finalidad.
Así para el año 2003 solo se dispuso de 25 mill. $, se desconoce si hay
fondos en 2004 y parece que no los va a haber en 2005. El anuncio de
una nueva ley de reforma parece que no ha prosperado a pesar de que
hubo noticias de prensa relativas a su contenido.
En relación con la Jones Act, es de significar que si bien, por una parte, en el ámbito de la OMC se cuestiona la justificación de su mantenimiento en los tiempos actuales de una tal excepción a las normas
de comercio internacional y, por otra, la prohibición de la utilización
de buques de bandera extranjera en el cabotaje nacional supone un
extra-coste para la economía americana, cualquier intento de suprimir su vigencia, encuentra una total oposición tanto por parte de
las organizaciones sindicales y empresariales del ámbito marítimo
como de algunos Departamentos de la Administración. Por el contrario, se está planteando en diversas instancias la posibilidad de
la extensión de su aplicación al cabotaje con puertos de Canadá y
Méjico.
Las ayudas para I+D se concentran en el programa Advanced
Shipbuilding Enterprise (ASE) patrocinado por la NSRP (National
Shipbuilding Research Program) entidad creada por doce grandes astilleros de Estados Unidos con la misión de gestionar y concentrar los
fondos nacionales destinados a investigación y desarrollo.
El programa ASE tiene los siguientes objetivos:
• Ayudar a la industria de construcción naval de Estados Unidos a
conseguir un aumento importante en la participación del mercado
de construcción de buques mercantes.
• Proporcionar buques de guerra a la Marina reduciendo costes de
construcción y de operación.
• Conservar la infraestructura de la construcción naval manteniendo su capacidad para responder a la futura demanda de clientes militares y civiles.
Por otra parte, se puede mencionar que existe otra vía indirecta
de ayuda a través del MSP (Maritime Security Programme), creado
en 1996 para cubrir las necesidades de la Defensa y asegurar la presencia de Estados Unidos en el transporte marítimo internacional,
y que en el año 2003 se concretó en la subvención de 100 mill. $ anuales a repartir entre 47 buques (2,1 mill. $ por buques que representan aproximadamente el 13 % de los costes de operación) que se
encuentran disponibles para apoyar al Departamento de Defensa
en cualquier contingencia.
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En relación con las ayudas al sector, como se señala en el apartado 1.7, sigue la normativa comunitaria tanto en lo que se refiere al mecanismo defensivo temporal como al resto de ayudas reguladas por el nuevo marco.
Por otra parte, ha continuado el desarrollo de los programas de actuación
de los astilleros para el período 1999 - 2003. En los astilleros privados se
han previsto actuaciones tecnológicas dirigidas a Inversión, Medio ambiente, I+D y Formación por un importe de 228,38 millones de euros.
En cuanto a los programas de los astilleros públicos se han actualizado, como consecuencia de la creación de la nueva empresa IZAR, para el período 2001 – 2003, con actuaciones tecnológicas por un importe
de 551,43 millones de euros.
Igualmente, la Gerencia del Sector Naval, contribuyendo a los planes de formación necesarios, tanto para la adaptación a las nuevas
tecnologías de los astilleros como para trasladar dicha formación a
las empresas auxiliares, ha venido gestionando importantes fondos
procedentes del Fondo Social Europeo que, contando con la colaboración de determinadas Comunidades Autónomas, han permitido celebrar durante 2003 del orden de 2.700 cursos a los que han
asistido 17.000 alumnos con un volumen de ayudas del F.S.E. de 9,6
millones de euros.
Para continuar esa labor de formación se cuenta con una asignación
de 72,12 mill. euros (12.000 millones de pesetas) para el período 2000
- 2006 (7 años), lo que permitirá extenderla a unos 23.000 trabajadores
y unos 92.000 alumnos.
En relación con la "Fundación Instituto Tecnológico para el desarrollo de
las Industrias Marítimas" (INNOVAMAR), el año 2003 ha sido el primer
año de ejecución normal de las actividades de dicha Fundación en el que,
además de establecer las bases de su funcionamiento material y equipamiento, se han realizado las actividades que se han considerado como prioritarias dentro de sus objetivos, y entre otras las siguientes:
• Desarrollar el Plan Tecnológico del Sector Marítimo (PTSM) hasta su incorporación en el Plan Nacional de I+D+i para el cuatrienio 2004-2007
asegurando su mejora y puesta al día mediante las actividades del grupo de trabajo estratégico sobre tecnologías prioritarias (G.E.T.P.).
• Realizar las funciones de Entidad Colaboradora del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio en relación con el PROFIT 2003, llevando a cabo las actividades de evaluación de los proyectos presentados y de seguimiento de su ejecución técnica. Para ello se ha
firmado un Convenio de Colaboración con dicho Ministerio.
• Búsqueda de soluciones a la necesidad de financiación de las inversiones innovadoras en el sector marítimo, mediante la disponibilidad de un sistema de avales para tal fin. El hecho que los proyectos
PROFIT se financien fundamentalmente con anticipos reembolsables previo establecimiento por la entidad solicitante del correspondiente aval ha exigido una solución transitoria a través de la Sociedad
de Garantía Recíproca Transaval, en la que INNOVAMAR se ha comprometido a participar.
• Apoyo a la promoción de Centros Tecnológicos del Sector Marítimo
en El Ferrol y Murcia- Cartagena.
• Los Centros Tecnológicos constituyen un elemento esencial de promoción de las actividades innovadores de las empresas.
1.025

25

• Como actividad específica iniciada a petición expresa del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, INNOVAMAR participa en la financiación de la restauración del Yate Hispania.
• Promoción de la cultura de la innovación en el sector marítimo mediante el patrocinio de diversas iniciativas investigadoras, culturales y de formación.
2.2. Plantillas
2.2.1. Plantillas totales
Para valorar adecuadamente el esfuerzo que ha supuesto el proceso
de reconversión se consideran las plantillas totales de las sociedades
que formaban el sector en la fecha de su iniciación, incluyendo personal fijo y subcontratas, así como el conjunto de actividades que realizaban aunque algunas no fuesen específicas de construcción naval
(forja, fundición etc.).
En el gráfico 7 se ha representado la evolución anual de las plantillas
al 31 de diciembre de cada año, identificando las curvas cuando se refieren a todo el sector con (TS), si se trata de astilleros públicos con
(PUB) y en los privados con (PRV). A lo largo del año 2003 se ha mantenido, prácticamente, en los astilleros públicos y ha descendido el
9 % en los privados (obra naval).

En el gráfico 8 se recoge la evolución del desempleo desde 1985, año
en que inició su actividad el F.P.E. y que recoge el máximo de personal
en esa situación.
Como se puede observar, en el año 1993 hubo un repunte del desempleo debido a una reducida carga de trabajo, que se redujo sustancialmente a partir de ese año, como consecuencia de las reducciones
de plantilla y el incremento de los nuevos contratos, llegándose a, prácticamente, la plena ocupación en 1997. A partir de 1998 el desempleo
recoge las oscilaciones de la contratación y su puesta en fabricación,
destacando el año 2000 con 991 desempleados, que ha descendido a
265 en 2001, a 153 en 2002 y a 62 en 2003.
2.3. Producción
Para reflejar la carga de trabajo a lo largo del año se utiliza, como
índice de producción, la producción ponderada mediante la fórmula CGT (P) = (Q+2B+E)/4, en la que Q son las CGT de las puestas de quilla, B las de las botaduras y E las de las entregas de buques.

Gráfico 8: Desempleo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gerencia del Sector Naval

Gráfico 7: Plantillas totales y propias
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gerencia del Sector
Naval

En conjunto el descenso ha sido del 5 %. Se señala que, por razones de
homogeneidad, no se incluye la plantilla de la E. N. Bazán, integrada
a partir de 2001 en la empresa pública IZAR.
Por otra parte, las cifras indicativas de las personas dedicadas a
otras actividades distintas de la construcción naval han cambiado
sustancialmente a partir del año 1992, por haberse estimado conveniente definir claramente el personal asignado a nuevas construcciones y reparaciones navales, separando las plantillas
dedicados a offshore, fabricación de motores, actividades varias,
etc., reuniéndolas todas en "otras actividades" (tanto de astilleros
públicos como privados).

Durante los primeros años de la reconversión (1984 – 1987) la actividad fue muy reducida quedando muy lejos de los objetivos previstos, debido fundamentalmente a la deprimida situación del
mercado de buques mercantes y al bajo nivel de ayudas existente
en España en relación con otros países competidores. Es a partir
de 1988, como se refleja en el gráfico 9, cuando se llega a un nivel
de producción relativamente estable y dentro de los objetivos establecidos. La crisis de contratación del bienio 1992 - 1993 da origen, sin embargo, a un importante descenso de producción en
los años 1993 y 1994, que empieza a recuperarse en 1995 y se consolida en los años siguientes, llegándose a niveles de capacidad
máxima. Dicha recuperación, sin embargo, se produce algo más
tarde en los astilleros privados, debido a la difícil situación de alguno de ellos. Finalmente, una nueva crisis de contratación en el

Los porcentajes de reducción de las plantillas propias, desde el año
1975, han sido del 88,6 %, 89,7 % y 86,1 %, en el conjunto del sector, en los astilleros públicos y en los astilleros privados, respectivamente.
2.2.2. Desempleo
Durante los primeros años del proceso de reconversión se produjo un
elevado número de trabajadores en desempleo debido a la baja carga
de trabajo conseguida para el total de trabajadores fijos que se encontraban en los astilleros, a pesar de las prejubilaciones realizadas y
de la incorporación al Fondo de Promoción de Empleo de un importante número de trabajadores menores de 55 años que, a efectos prácticos, se debe considerar como personal en paro en tanto que
permaneció en dicho fondo.
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Gráfico 9: Evolución de la Producción Ponderado del sector de
Construcción Naval
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gerencia del Sector Naval
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2.6. Capacidad de Nuevas Construcciones

Tabla 12.- Entregas (CGT)
Año
CGT

1990
1993 1994 1995
1996 1997
1998 1999
384.413 316.267 204.378 301.978 331.835 252.323 405.493 348.986

2000
2001
400.410 289.630

2002
2003
301.229 505.555

Fuente: Gerencia del Sector Naval

bienio 1998 – 1999 provoca una fuerte caída en la producción en el
año 2000, para recuperarse en 2001 y 2002 y llegar a 400.726 CGT
en 2003, máxima de los últimos 20 años.

Como consecuencia de los cierres y fusiones de astilleros y de la reducción de plantillas, así como de los últimos compromisos adquiridos por España, la evolución
de la capacidad en los últimos 18 años ha experimentado una reducción global del 65 % (ver tabla 16).

En la tabla 13 se recoge las entregas de buques en CGT, observándose un descenso en el año 1997, debido a dificultades de entrega
de algunos buques en astilleros públicos, y en los años 2001 y 2002
por la baja contratación de los años 1998/99 que se recupera en 2003,
con 505.555 CGT, repitiendo también el máximo de los últimos 20
años.
2.4. Productividad
Para definir la productividad del sector se suele utilizar el índice
CGT (P)/hombre que refleja su evolución y recoge la mejoría experimentada durante el proceso de reconversión refiriéndolo únicamente a la actividad de nuevas construcciones de buques de la
que se dispone de datos de producción fiables, tal como se ha recogido en el apartado anterior.

Gráfico 10: Productividad
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Gerencia del Sector Naval

La plantilla considerada es lógicamente la dedicada a Nuevas
Construcciones, con independencia de la situación de desempleo que
hubiera, con lo que el índice indica la productividad global del sector
en la situación en que se encuentre la plantilla. Sin embargo, este índice no refleja la productividad real cuando no existe una saturación
plena de producción.
En la tabla 13 se recogen las plantillas totales dedicadas a Nuevas
Construcciones.
Tabla 13.- Plantillas totales de nuevas construcciones
Astilleros Públicos
Astilleros Privados
Total

1975
31.405
13.143
44.548

1990
6.994
5.219
12.212

1991
6.642
5.011
11.653

1994
5.978
3.444
9.422

1995
4.863
3.284
8.147

1996
4.596
3.070
7.666

1997
4.412
2.849
7.261

1998
3.354
(1) 3.015
6.369

1999
3.340
(2)2.432
5.772

2000
3.311
2.207
5.518

2001
3.321
2.029
5.350

2002
3.321
1.869
5.190

2003
3.254
1.631
4.885

(1) Recoge la privatización de un astillero.
(2) Recoge una nueva privatización.
Fuente: Gerencia del Sector Naval.

Tabla 14.- Indice CGT (P)/Plantillas totales de nuevas construcciones
Astilleros Públicos
Astilleros Privados
Total

1975
19,42
31,41
22,95

1990
31,12
37,36
33,79

1991
30,19
34,65
31,99

1994
25,47
20,85
23,78

1995
38,49
25,81
33,38

1996
56,38
37,77
48,93

1997
44,09
58,60
49,78

1998
56,00
63,94
59,76

1999
52,80
84,72
66,25

2000
29,95
86,09
52,56

2001
53,91
91,12
68,02

2002
67,68
92,99
76,80

2003
46,02
153,87
82,03

Fuente: Gerencia del Sector Naval
Nota: Antes de 1988 eran TRBC.

Combinando los datos de esta tabla con los del gráfico 9, se obtiene
la tabla 14 y el gráfico 10, en los que se recoge el índice CGT
(P)/Plantillas totales en NN.CC., apreciándose la falta de carga de trabajo en los astilleros públicos, en los años 2000 y 2003, mientras tiene
un gran aumento en los privados.

Tabla 15.- Contratación
Año 1990 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CGT 435.103 163.697 327.618 350.481 319.843 805.850 193.882 135.230 540.358 358.243 264.004 196.166
Fuente: Gerencia del Sector Naval

2.5. Contratación
Como se comenta al comienzo de este apartado, la contratación en
2003 ha sufrido un nuevo descenso.
Es de resaltar que se están produciendo oscilaciones en el destino de
los buques contratados ya que si bien la tónica hasta el año 1998 era el
dominio de la exportación, del orden del 80 %, en 1999 se redujo al
20 % y en 2000 al 38% pero en 2001 ha aumentado hasta el 61% y en el
2002 hasta el 74 %, para reducirse de nuevo al 39 % en 2003.
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Tabla 16.- Capacidad de producción (TRBC)
Grandes Astilleros
Pequeños y Medianos Astilleros
Total

1976/1984

1986

1991

1995

2003(1)

550.000

195.000

195.000

173.000

173.000

450.000

250.000

205.000

197.000

179.500

1.000.000

445.000

400.000

370.000

352.500

(1) Utilizando la CGT, actualmente en vigor, la capacidad sería de unas
380.000 CGT.
Fuente: Gerencia del Sector Naval
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embarcaciones de prácticos y salvamento

Diseños de A&R de embarcaciones
de prácticos tipo SWATH

D

esde el año 2001, tres embarcaciones SWATH(SwallWaterplane
Area Twin Hull) construidas por A&R han estado prestando
servicio diario en el golfo de Helgoland (German Bight) para el
servicio de prácticos, bajo cualquier condición meteorológica. En los
últimos meses el astillero Abeking&Rasmussen Schiffs und Yachtwerft
GmbH & Co. ha construido otras dos embarcaciones SWATH en las
gradas de sus astilleros en la boca del Wesser. Además, como continuación a este programa de construcción de buques civiles, A&R tiene un pedido del Ministerio de Defensa alemán (BWB) para la
construcción del SWATH Seepferd S, una embarcación de tipo militar
que está encuadrada dentro del proyecto MJ 2000.
Existen dos justificaciones de diseño para reducir el área de la flotación:
• Reducir la resistencia por formación de olas. El objetivo es optimizar la
resistencia por formación de olas en comparación con un monocasco. Un cuerpo que se mueve suficientemente sumergido crea menos olas, especialmente con cascos esbeltos. El comportamiento en
la mar y la resistencia se evalúan más fácilmente que en los buques
que operan en la superficie libre.
• Reducir los movimientos inducidos por el buque. Un SWATH con un área
de flotación pequeña produce menores fuerzas de restauración hidrostática al calado de diseño. Los movimientos inducidos por las
olas en el plano vertical son aproxiadamente un cuarto de los de
un monocasco de características comparables.
Posiblemente, la intención original del primer diseño de buques de tipo SWATH, fue el buscar un diseño no convencional de embarcación rápida que tuviese una resistencia por formación de olas mucho
más reducida. A&R se ha centrado en reducir los movimientos inducidos por el buque para mejorar su comportamiento en la mar, así
como en la efectividad de la tripulación y la disponibilidad y capacidad de respuesta del buque en condiciones de mal tiempo.

El número de Froude de una planeadora o de un catamarán puede ser
superior a 1,5 (por ejemplo, la Kalamoun de A&R desarrolla 46 nudos),
pero son muy sensibles a los pantocazos y dependen de la flotabilidad
dinámica de su área de flotación. Por el contrario los SWATH son, por
definición, buques rápidos de desplazamiento, diseñados para operar sin pantocazos con números de Froude inferiores a 0,75.

Evolución del diseño
Comparando la evolución del diseño de embarcaciones SWATH de la primera (2 riostras (strut) y 2 cascos bajos) al de la tercera generación (4 riostras y 4 cascos bajos), se observa que aumenta la complejidad debido a la
dificultad y al aumento de las interacciones entre los cuerpos sumergidos.
El análisis de los factores hidrodinámicos y estructurales se hace cada vez
más difícil, aumentando así la cualificación requerida en el departamento de proyectos. Por ello, sólo se utilizan las herramientas más modernas
de diseño, como el análisis de elementos finitos, etc. Las ventajas y desventajas de los diseños de embarcaciones SWATH de primera y segunda generación (4 riostras y 2 cascos bajos), desarrollados por A&R,
son las siguientes:
1ª Generación de SWATH (embarcación de prácticos Elbe):
Ventajas:
- Buena accesibilidad a los espacios en los cascos inferiores.
- Buena resistencia transversal.
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SWATH 1ª Generación

- Construcción simple.
- Movimientos del buque mucho menores en comparación con los de
un monocasco o catamarán.
Desventajas:
- Estabilidad transversal y longitudinal disimilares.
- Rendimiento hidrodinámico limitado.
- Sensibles a la velocidad, según sean los momentos de trimado.
2ª Generación de SWATH (embarcaciones auxiliares de prácticos y
desarrollo del proyecto MJ 2000 de buques cazaminas):
Ventajas:
- Más posibilidades de formas de casco para optimizar la resistencia.
- Estabilidad longitudinal y transversal combinables para obtener un
comportamiento en la mar óptimo.
- Velocidad más elevada en aguas tranquilas.
- Reducción de los movimientos del buque.
- Mayor sensibilidad de respuesta a los controles del buque.
Desventajas:
- Accesibilidad limitada a los cascos bajos.
- Aumento de los requisitos exigidos para optimizar la estructura.
La serie de embarcaciones auxiliares para prácticos con eslora de 25 m
y velocidad de hasta 20 nudos, tiene unas condiciones de navegabilidad muy buenas con una altura significativa de ola de 3,5 m en trayectos cortos y periodos de balance largos. Estas embarcaciones son
las que están operando en el golfo de Helgoland, en el Mar del Norte
con condiciones hasta Beaufort 10. La 2ª generación de embarcaciones
SWATH ha resultado mucho más adecuada a estas condiciones de mar,
justificando su mayor coste y riesgo de diseño.

Características de diseño
Entre las características de diseño de las embarcaciones auxiliares
para prácticos de A&R destacan:
- Propulsión totalmente eléctrica, con fiabilidad probada durante más
de 15.000 h de servicio.
1.029
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El procedimiento tradicional de diseño usado en buques monocasco, con
los ensayos de modelos en el canal, no se puede aplicar en el proyecto
de una embarcación SWATH, puesto que cualquier ligera modificación
en las formas o en el volumen de los cuerpos de desplazamiento produce cambios sustanciales en los valores de la resistencia al avance.

Programas de diseño
Una de las claves del éxito de los diseños SWATH de A&R ha sido la
cooperación con la compañía Ocean Engineering Consultants (OEC).
Las herramientas de cálculo numérico proporcionadas por OEC han
dado predicciones precisas de resistencia y comportamiento en la mar en
cada iteración de diseño. Estos programas, probados con la construcción
y prestaciones de varios SWATH construidos en EE.UU., y la construcción
de series de embarcaciones sistematizadas, aseguran la posibilidad de cumplir los plazos de construcción estipulados, que es hoy en día uno de los
mayores problemas que presenta este tipo de buques.
Los resultados de resistencia realizados en los ensayos de canal para
los SWATH de A&R, no concuerdan totalmente con los resultados
de pruebas de mar, ni con cálculos teóricos realizados con CFD. Las
predicciones numéricas de las formas SWATH son más fiables que las
obtenidas en los ensayos de resistencia y autopropulsión.

Proyecto MJ 2000. Seepferd S

- Con olas similares a las consideradas en el proyecto, los movimientos del buque son aceptables sin aletas estabilizadoras activas. En los
de 1ª generación hacen falta aletas y un sistema de control a velocidades superiores a los 10 nudos. En los buques de 2ª generación, el
uso adecuado de un sistema formado por cuatro aletas activas independientes, puede aumentar la velocidad de servicio.
- Mayor superficie utilizable de cubierta.
- Gran disponibilidad para el servicio.
Las prestaciones en la mar de estas embarcaciones de prácticos son
bastante buenas. Las mediciones, realizadas en condiciones de mar
Beaufort 9 y con una altura significativa de olas de hasta 4 m, muestran una aceleración vertical inferior a 0,2 g, una amplitud de balance inferior a 5° y una amplitud de cabeceo menor a 8°. En
pruebas paralelas entre monocascos y SWATH de eslora y desplazamiento comparables se ha podido comprobar la superioridad de estos últimos.
Las prestaciones de los SWATH de 25 m de eslora han sido sorprendentes, teniendo en cuenta las dificultades de operación en la
zona del golfo de Helgoland, con olas de más de 5 m de altura y
ciclos de entre 5 y 7 segundos. El parámetro que marca la diferencia entre el comportamiento de un catamarán y un buque tipo
SWATH es la relación Awl/2·∆2/3, que en los diseños de A&R es
inferior a 0,5.
Eslora, Nº de Froude y relación adimensional del área de la flotación
respecto al desplazamiento, para una selección de buques SWATH
y no SWATH construidos por distintos astilleros.
Embarcación

L (m)

Nº Froude

Awl/2·!2/3

MoD Transfer Craft (FBM)

23,95

0,5

0,819

MJ 2000 (A&R)

25

0,44

0,421

Auxiliar de prácticos (A&R)

25

0,66

0,431

Slice (Lockheed Martin)

31,7

1,02

0,426

Embarcación de prácticos (A&R)

49,9

0,34

0,515

Corbeta SWATH (MTG)

69,5

0,64

0,946

SWATH Investigación y pruebas (MTG)

76

0,31

0,610

Fragata investigación SWATH (HSS)

124

Catamarán pasaje

38,8

1,23

2,93

Fragata monocasco

140

0,43

2,8

0,74

La calidad de los diseños SWATH está en relación directa con la capacidad
de análisis numérico por ordenador. Se necesitan equipos de alta velocidad puesto que los métodos iterativos de evaluación de los diseños SWATH
no son para nada intuitivos, ni se basan en reglas aproximadas.
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El coeficiente cuasipropulsivo depende de la disposición y separación de las riostras, aletas y timón. Ha de haber una distancia suficiente entre el borde de salida de las riostras y la hélice, para
optimizar las líneas de flujo y asegurar un valor aceptable del coeficiente de estela. Los valores de resistencia al avance son inestables con la velocidad, debido a las formas de los cuerpos de
desplazamiento, lo que afecta a los coeficientes de deducción de
empuje, los valores de estela y, por supuesto, al rendimiento propulsivo. En lo que respecta al emplazamiento del timón, su rendimiento se verá afectado tanto por el coeficiente cuasipropulsivo,
como por los movimientos del buque, por lo que hay que tomar
una solución de compromiso.
Una de las etapas más importantes en el proyecto de un SWATH es
el diseño de las riostras, pues hay un gran número de factores estructurales e hidrodinámicos a considerar. La sección longitudinal
de la riostra ha de minimizarse para conseguir una menor resistencia al avance. El área de la flotación también ha de ser cuidadosamente minimizada y distribuida para obtener unas condiciones de
resistencia estructural, capacidad de carga y comportamiento en la
mar adecuados. Así mismo ha de estudiarse detalladamente la distribución de espacios, accesos, ventilación, etc., de estos elementos.
Para reducir las interacciones entre las estructuras de la caseta y los
cascos y, en consecuencia, la transferencia de choques y vibraciones,
A&R aplica el sistema tradicional de montaje mediante acoplamientos
elásticos. Los equipos mecánicos esenciales se instalan en los cascos
inferiores, mientras que los equipos electrónicos, más delicados, se
instalan en la caseta junto con la habilitación de la tripulación. A&R
considera que este aspecto es uno de los más importantes en el desarrollo de futuros diseños SWATH.
El cazaminas Seepferd S es, probablemente, el primer SWATH con un
diseño resistente al choque, de acuerdo con los requisitos de la OTAN.
La estructura, construida bajo la supervisión del Germanischer Lloyd,
puede resistir explosiones con un factor de impacto en quilla de 0,3 sin
daños.
Las dos primeras generaciones de buques SWATH ofrecen un nuevo
potencial al desarrollo de la tecnología de construcción naval. En buques cuyas condiciones de servicio requieran movimientos mínimos,
los avances logrados con la 2ª generación de SWATH permiten obtener unas prestaciones notables en buques de esloras inferiores a 70 m.
Las formas de la 3ª generación de SWATH (Slice) permitirán obtener
velocidades más altas, pero todavía hay que estudiar el comportamiento a cargas parciales y su estructura es tremendamente compleja. Mientras tanto, el astillero A&R está centrando sus esfuerzos en el
desarrollo de los diseños SWATH de 2ª generación. El tiempo y el mercado dirán cual es el futuro de estos diseños.
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Embarcaciones de prácticos
Halmatic Nelson 48/50

D

e acuerdo con el contrato de alquiler y servicio durante 10 años
firmado con la Asociación de Puertos Británicos (APB), en el
último año VT Halmatic ha entregado cuatro embarcaciones
Nelson 48/50 para atender los servicios de prácticos, patrulla e inspección en el Puerto de Southampton.
Las principales razones de ABP para optar por un contrato de alquiler fueron las siguientes:
- Riesgo reducido para el operador. Todos los riesgos asociados con los
servicios suministrados se transfieren a VT Halmatic.
- Todo el servicio se basa financieramente en un pago mensual fijo.
- El programa de renovación de buques acordado se financia con los
ingresos.
- No se precisan recursos para prever la construcción de nuevos buques, reparación y mantenimiento.

Selección de las embarcaciones
Durante muchos años, la ABP de Southampton ha estado operando
con embarcaciones de T.T. Boat Designs, concretamente con los modelos Nelson 40, 44 y 45. Sus formas han demostrado ser muy confortables con mar de proa, lo que permite mantener unos tiempos de
servicio rápidos en condiciones donde otros diseños de formas se ven
obligados a reducir la velocidad de la embarcación. Sin embargo, estas formas tienen más tendencia al balance que las de las embarcaciones de VT Halmatic. Poniendo una atención especial en los detalles
de diseño y construcción, se ha conseguido bajar la posición del centro de gravedad y modificar el diseño del timón, por lo que se han
logrado unas formas mejoradas con menor balance y mejor comportamiento con mar de popa. Las formas seleccionadas corresponden a
las de un casco de semi-desplazamiento.
VT Halmatic fabrica este tipo de embarcaciones dentro de una gama
que va de los 10,67 m a los 18,30 m. Repasando las principales especificaciones de los clientes, que suelen requerir velocidades de 22-23
nudos con altura significativa de ola de 1m, significa que se necesitaría una eslora en la flotación de 12-14 m.
Se consideró que la embarcación Nelson 48/50 era la más adecuada
para cumplir los siguientes requisitos:
- Buen comportamiento en la mar con mar de proa y mar de popa.
- Capacidad para mantener una velocidad elevada con mar de proa.
- Fiabilidad.
- Buenas características para abarloarse al costado de diferentes tipos
de buques.
- Confort y seguridad mejorados para la tripulación y prácticos.

Disposición general de la embarcación
La disposición general de la embarcación es tradicional, con cámara
de máquinas al centro y caseta de gobierno en popa. Esta configuración proporciona buena visibilidad al timonel respecto al área de embarque del práctico. Además, los prácticos y tripulación se encuentran
en la mitad de popa de la embarcación, sometidos a un movimiento
más reducido.
Con esta configuración, los pesos están más concentrados hacia el centro del buque, por lo cual reducen el momento de inercia y proporcionan un movimiento más confortable con mar de proa.
La caseta de gobierno está situada a popa de la cámara de máquinas,
lo que facilita el acceso a ésta para desmontajes y mantenimiento. Sólo
se dispone a bordo de un aseo, siendo innecesaria la cocina debido al
ámbito de operación costero de estos barcos. El diseño ergonómico del
puente se ha mejorado de acuerdo a la información recogida de buques en servicio, así como la seguridad y confort de la tripulación y
práctico respecto a diseños anteriores.

Selección de los motores propulsores
Para la selección del motor más adecuado se tuvieron en cuenta los
criterios siguientes:
- Apoyo del fabricante "durante toda la vida".
- Garantía ampliada del fabricante.
- Disponibilidad de respetos, incluyendo reemplazo del motor.
- Intervalos de servicio.
- Costes de los respetos para un uso anual de 2.000 horas.
- Vida prevista del motor antes de una reconstrucción mayor.
- Vida prevista del motor antes de la introducción de un nuevo modelo.
- Peso.
- Potencia continua / rpm.
- Par motor / rpm.
- Consumo específico de combustible.
- Consumo específico de aceite.
- Coste total de motor y reductora.
A la vista de las ofertas recibidas de los fabricantes de motores y reductoras se optó por el motor Volvo D12-450, gestionado electrónicamente, que satisface todas las exigencias de VT Halmatic, incluido el
compromiso de reducción continua de las emisiones contaminantes
para el medio ambiente a lo largo de toda la vida del motor.

Embarcación Nelson 48/50
INGENIERIA NAVAL octubre 2004

Los motores van acoplados a reductores marinos Twin Oisc MG 5114
SC. Desarrollan una potencia continua de 331 kW a 1.800 rpm, que
1.031
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permite alcanzar una velocidad de 23 nudos y garantiza longevidad
y fiabilidad del motor debido a sus bajas fatigas. De hecho, este motor
tiene una potencia de placa de 550 kW para su aplicación en embarcaciones de recreo.
El motor Volvo D12 proporciona además un buen par motor a baja velocidad, característica ésta muy importante en las embarcaciones de
prácticos para las maniobras de abarloado a un buque

Selección del equipo
Todo el equipo usado en el armamento del buque ha sido elegido de
una lista de "equipos preferidos" en base a su calidad, buen record his-

tórico, adecuación a su fin y fiabilidad en servicio.
Para reducir los tiempos de varada se ha optado por una política de
"reparación por reemplazo", que permite así al buque reanudar el servicio con un tiempo de parada mínimo. El equipo defectuoso será
reparado por el suministrador en taller si es factible y económicamente
rentable, o bien será desechado.
El astillero VT Halmatic en Porchester, dispone de medios para sacar
un motor completo con su reductora sin poner el buque en seco. El suministrador del motor, como socio del contrato, ha de mantener en todo momento un motor listo para su envío por si fuera necesario. Esto
permite la sustitución del motor en un solo día.

Embarcación SAR autoadrizante
de 19 m de eslora

H

asta hace poco tiempo, las misiones de rescate en Taiwán estaban encomendadas a las embarcaciones de patrulla y vigilancia, que no son demasiado eficientes en misiones de
búsqueda y rescate (SAR). La Guardia Costera de Taiwán, tras examinar los principales tipos de embarcaciones en uso, optó por el diseño y construcción local de tres embarcaciones cuya función principal
es proporcionar una respuesta rápida en el lugar del accidente, realizar tareas de búsqueda y rescate de permanencia prolongada y auxilio en trabajos de extinción de incendios. El contrato de diseño y
construcción se adjudicó al astillero Lung Teh Shipbuilding Co., Ltd.,
que entregó las embarcaciones a finales del 2002.
En base a los requisitos de la Guardia Costera se adoptaron las características principales siguientes:
Eslora
Manga
Puntal
Calado
Calado máximo
Desplazamiento a plena carga
Velocidad máxima (100 % MCR)
Velocidad de crucero (50 % MCR)
Tripulación
Pasajeros
Radio de acción
Combustible
Agua dulce

19 m
5,60 m
2,40 m
1,10 m
1,60 m
43 t
27,5 nudos
21 nudos
6 personas
24 personas
400 millas
5.480 l
420 l

Descripción general
Teniendo en cuenta que el calado estaba limitado, el casco es de formas con codillo, con zapata fuera de las hélices para protegerlas en caso de varada. Estas formas cóncavas proporcionan una buena
estabilidad ante el balance.
La construcción de las embarcaciones se efectuó de acuerdo con las
Reglas de la sociedad de clasificación Det Norske Veritas para embarcaciones HSLC (High Speed Light Craft).
El material del casco es de kevlar y fibra de vidrio, más ligero y resistente que la fibra de vidrio tradicional. Para la cubierta principal y la
estructura de la caseta se usó un sándwich de fibra de carbono y espuma de PVC. Este material presenta un ratio resistencia/peso suficiente para que la posición vertical del centro de gravedad esté lo más
baja posible.
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El criterio de diseño del casco es que resista pantocazos (slamming) de
7g en la posición del centro de gravedad longitudinal.
La embarcación está subdividida transversalmente por cinco mamparos estancos.
La cámara de máquinas aloja los dos motores principales, los dos grupos y la mayor parte del equipo. Cuenta con un sistema especial de
ventilación que se cierra automáticamente en la posición de autoadrizado. En el local de la reductora se encuentran los silenciadores de
los conductos de exhaustación de los motores principales.
En el espacio destinado para los tanques se han dispuesto dos tanques
laterales para combustible y uno central para agua dulce.
La cabina está habilitada para albergar a los pasajeros, contando con
6 sillas y 4 camas, así como con un aseo.
A proa se ha situado un pañol de almacén de los principales equipos
de salvamento y rescate.
La caseta está separada en dos zonas, la de proa que sirve de caseta de
gobierno, con todos los equipos de navegación y comunicaciones, y
la de popa destinada a enfermería.

Estabilidad
Las embarcaciones cumplen los siguientes requisitos de estabilidad:
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- Estabilidad estática intacta de acuerdo con los criterios exigidos por
la OMI A.167, presentando un GM superior a 1,8 m.
- La estabilidad dinámica cumple los criterios de la US Navy DDS-79
con vientos de través de hasta 70 nudos.
- La estabilidad en la condición de remolque permite una tracción
de 4 t si el desplazamiento de la embarcación remolcada es inferior a 200 t.
- La estabilidad después de averías permite la inundación de dos compartimentos. La embarcación es insumergible aún con todos los compartimentos averiados.
- El bote es autoadrizante, por lo que se han dispuesto a bordo los espacios necesarios para garantizar las condiciones de trimado durante la fase de autoadrizado.

Equipos de rescate

Maquinaria y planta eléctrica

Dada la complicada orografía de la costa de Taiwán, se dispone además de una embarcación auxiliar neumática, rígida y autoinflable
(RIB) de 3,2 m de eslora y 1,6 m. de manga, equipada con un waterjet de 83 HP capaz de desarrollar 38 nudos.

La planta propulsora de la embarcación la forman dos motores diesel MAN B&W 2842 LE406, que desarrollan una potencia de 1.200 HP
a 2.300 rpm y mueven, a través de una reductora en V ZF 1900V, dos
hélices de paso fijo.

La embarcación dispone de plataformas de rescate y una grúa a ambos costados de la cubierta principal.
Para las tareas de remolque cuenta con una bita de remolque instalada a proa y 100 m de cabo. Sobre la cubierta y a ambos costados hay
sendos estopores.
Puesto que, según las estadísticas, el 80 % de los accidentes que ocurren en los buques de la flota pesquera de Taiwán son causados por
incendios, la embarcación cuenta con una bomba reversible contraincendios de 60 m3/h a 120 bar.

Resultados de las pruebas de mar

Ambos motores han de poder seguir funcionando de forma continua durante un tiempo superior a 12 segundos después del vuelco de la embarcación. Durante la fase de autoadrizado, el sistema
de control desembraga y reduce las rpm de los motores. Así el motor continúa funcionando y el patrón puede operar tras el autoadrizado.

Después de la experiencia de estabilidad se realizó una prueba de autoadrizado. El tiempo tardado por la embarcación en recuperar su condición adrizada fue de 6 segundos.

Cada uno de los motores principales mueve un alternador de 65 A.
Uno de ellos se utiliza para la recarga de las baterías de arranque
y el otro para el suministro de la energía eléctrica de la red de 24
V. Los alternadores se detienen automáticamente durante la fase
de autoadrizado para proteger los motores. La red doméstica a bordo emplea corriente continua a 24 V, aunque los dos generadores
proporcionan corriente alterna a 220 V para el sistema de aire acondicionado.

Los niveles de ruidos medidos con los motores al 85 % de la potencia MCR fueron del orden de 80 dB en la Caseta de gobierno,
Enfermería y Cabinas, y de 116 dB en la Cámara de Máquinas. Estos
resultados son elevados y susceptibles de mejora. Pueden estar
causados por una excesiva rigidez de los tacos elásticos del motor,
que han de resistir una aceleración de 7g y minimizar las deformaciones durante el autoadrizado; o por el aislado del suelo de la
caseta.

Las pruebas oficiales de velocidad dieron resultados satisfactorios.

Novedades de Furuno para barcos de
Vigilancia/Salvamento y Lucha
Anticontaminación
Sistemas de Compases Satelitarios SC-50 y SC-110
Furuno ha presentado su segunda generación de Compases Satelitarios,
SC-50 y SC-110, que utilizan la tecnología Cinemática moderna GPS
de Furuno. El rendimiento de estos compases no está afectado por la
velocidad del barco, la latitud y el geomagnetismo, etc. Esta integración híbrida de la tecnología del receptor GPS y los sensores de estado sólido de 3 ejes proporciona una información del rumbo estable y
preciso, aún con puentes o edificios altos que bloqueen las señales de
los satélites. La adición de una tercera antena en estos modelos mejora la precisión mientras reduce los efectos negativos del cabeceo, balanceo y guiñada.

El transductor está disponible en 200 y 50 kHz. El de 200 kHz es conveniente en condiciones duras y áreas congestionadas de poca profundidad y el sistema de 50 kHz se recomienda en aguas más
profundas. Los datos de salida del fondo son proporcionados con formato IEC 61162 para los sistemas radar ARPA, ECDIS y VDR. Se dispone de forma optativa de un software para transferir los datos de
sondeo a un ordenador personal.

Radares FAR-21X7 y FAR-28X7
Los nuevos radares series FAR-21X7 y FAR-28X7 de banda X y banda
S están diseñados para cumplir los exigentes estándares de la OMI para barcos de cualquier tonelaje.
Las unidades de presentación emplean monitores planos LCD de 20,1"
y 23,1" de diámetros efectivos 240 y 340 mm respectivamente. El monitor LCD es SXGAque facilita imágenes radar impactantes sobre fondos de pantalla tipos diurno o nocturno que permiten una observación
fácil de la imagen en cualquier condición de luz. La detección del blanco es bastante mejorada en estas series con el uso de las técnicas de procesamiento digital más avanzadas para tratar la señal recibida. Los
movimientos de los blancos en pantalla son valorados con un moderno software y alertan al operador a través de los datos CPA/TCPA.
Estos radares están disponibles con radiadores de 4; 6,5; y 8 pies para
la banda X con velocidades de rotación de 24 y 42 rpm (para barcos de
alta velocidad), y radiadores de 10 ó 12 pies que equipan a los radares
de banda S, asegurando la detección del blanco en las condiciones más
adversas en ventaja con los radares de banda X que son más afectados
por los parásitos del mar y lluvia.

Los SC-50 y SC-110 proporcionan datos GPS de alta precisión como
los SOG, COG, ROT y L/L. Estos equipos proporcionan múltiples salidas programables de datos que permiten enviarlos a cualquier sistema a bordo que los necesiten.
Estos compases satelitarios están especialmente indicados como alternativa a los girocompases tradicionales, que son caros de mantener en barcos en los que no sea obligatorio llevarlos y son una
buena solución para los que sea obligatorio su uso. Los SC-50 y SC110 ofrecen una gama amplia de aplicaciones para proporcionar
una información del rumbo rápida, estable y precisa a numerosos
dispositivos, incluyendo radares ARPA, comunicaciones por Satélite
y sistema de TV, Pilotos Automáticos, AIS, ECDIS, Scanning Sónar,
Plottes, etc.

Los radares incorporan como suministro estándar las funciones ARPAy RP. Hasta 100 blancos ARPAy cartas Furuno/C-Map/Navionics
pueden ser presentados en pantalla. Ofrecen también la posibilidad
de presentar hasta 1.000 blancos AIS, si el radar es conectado a un trasnpondedor AIS, ofreciendo la posibilidad de fusionar los símbolos de
blanco ARPA y AIS en uno sólo por criterios fijados por el operador.
Estas series pueden interconectarse a través de una red Ethernet 100
Base-TX incorporada que les permite no utilizar ningún dispositivo extra para satisfacer así una gran variedad de necesidades del
usuario, como la interconmutación entre las diferentes unidades ins-

Sonda de navegación modelo FE-700
En este tipo de sonda no existen consumibles. Su pantalla de 6,5" TFT
a color de alto brillo ofrece una lectura del fondo muy sencilla en varios modos de presentación.
El sistema básico consiste en una unidad de presentación, una caja
de distribución, una caja de acoplamiento y un transductor. La escala
de detección varía automática o manualmente a través de un mando
giratorio. El sondaje se muestra con grandes números en adición a la
presentación gráfica.
El propósito de la FE-700 es proporcionar una navegación segura en
aguas de poca profundidad según la normativa de la OMI estándar
MSC.74(69). Los fondos, los tiempos asociados y la posición se almacenan durante 24 horas en memoria, proporcionando la facilidad de
reproducirlos en cualquier instante.
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taladas y compartir en red la carta electrónica, los datos L/L, COG,
SOG, STW, etc.

- Una Caja de Conexión para facilitar todas las entradas necesarias
de datos.

Los modelos disponibles para estas series son:

La Unidad de Recogida de Datos (DUC) está alimentada a 220 VCAcon
el respaldo de una UPS incorporada, capaz de proporcionar alimentación
durante 2 horas de trabajo cuando la alimentación principal falle. La DUC
recoge los datos de todos los sensores conectados a la caja de conexión,
incluyendo los datos pertinentes al estado de las compuertas, sistema de
alarma de fuego, etc. Todos los equipos relativos a la navegación como
Imagen Radar (hasta 4 Radares pueden ser conectados), comunicación de
voz en el puente y diferentes comunicaciones de radio tanto externas como internas son también controladas. La unidad DCU puede conectarse
con disco duro Hot Swap que le permite almacenar y reproducir los datos
de varias semanas a través de un portátil, sin necesidad de interrumpir
la recogida de datos, facilitando su uso para fines educacionales de la tripulación o investigación de un accidente.

Serie FAR-21X7
Modelo
FAR-2117
FAR-2127
FAR-2137S

Banda
X
X
S

Potencia
12 kW
25 kW
30 kW

Serie FAR-28X7
Modelo
FAR-2117
FAR-2127
FAR-2137S

Banda
X
X
S

Potencia
12 kW
25 kW
30 kW

Registrador de datos de travesía VR-5000
El VR-5000 es un registrador de datos de travesía, diseñado para cumplir con las regulaciones de la OMI e IEC. El capitulo V revisado de
SOLAS obliga su instalación en buques de nueva construcción, a partir del 1 de julio del 2002, ya sean barcos de pasajeros de 150 TRB o mayores u otros tipos de barcos de 3.000 TRB ó mayores que realicen viajes
internacionales.
El VR-5000 está formado por:
- Un rack de 19" que aloja la Unidad de Recogida de Datos (DCU)
- Una Cápsula de Almacenamiento de Datos con una protección ultra-robusta que contiene la Unidad de Registro de Datos (DRU) y

Embarcaciones rápidas de salvamento
de Auxiliar Naval del Principado
Auxiliar Naval del Principado ha entregado al Ministerio de Pesca
Marítima de Marruecos dos embarcaciones rápidas, autoadrizables
e insumergibles, cuya misión es efectuar tareas de salvamento y embarco, así como patrulla e inspección.
Las lanchas están construidas en acero y la superestructura de aluminio; tienen una eslora de 20,75 m, una manga de 5,85 m y un calado máximo de 1,80 m. Han sido clasificadas por el Bureau Veritas como
I ✠ Hull Mach Light Ship.
La propulsión se realiza mediante dos motores rápidos MAN D-2842LE-401 que desarrollan una potencia de 1.000 CV cada uno a 2.300 rpm,
y que accionan dos hélices de paso fijo a través de dos reductoras Twin
Disc MG5145RV, con una relación de reducción de 1,96:1.
Están equipadas con los siguientes sistemas de navegación y comunicación:
Características principales
Eslora
Manga
Puntal
Calado máximo
Velocidad
Tripulación
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20,75 m
5,85 m
2,90 m
1,80 m
20 nudos
4 personas

- Una radiobaliza satelitaria.
- Respondedor de radas.
- Radioteléfonos portátiles estancos.
- VHF con DSC.
- Telefonía con receptor de Socorro.
- Radiogonióetro VHF.
- Radar 48 millas.
- Receptor Navtex.
- Sonda.
- GPS
- Anemómetro.
1.035
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Equipos de Disvent

D

isvent presenta las nuevas sondas de Humminbird y los generadores AGT, para carga de baterías.

Sondas Humminbird
Humminbird lanzará en noviembre las sondas 981 cx SI y 987 cx SI
Combo, que usan una tecnología ecográfica de aplicación en operaciones de salvamento y rescate (especialmente para la búsqueda de
cuerpos sumergidos).
La sonda Humminbird 981 cx SI, posee una pantalla de 7" ultra-ancha
(que permite dividirla en dos sectores cómodamente). Lleva un sonar
de frecuencia dual 2D 50/200 kHz que permite una amplia cobertura y un comportamiento fiable ya sea en aguas poco profundas o profundas. El alcance es de 780 m en modo 2 D (930 m TDB) y 25 m en el
modo de obtención de imágenes laterales.
La sonda posee una salida de 1 kW y un transductor de elemento dual de 1 kW con capacidad de obtener imágenes laterales,
además de un receptor de sónar de tres canales y un microprocesador dual para conseguir un mejor comportamiento durante
la operación.
Tiene la posibilidad de aceptar una señal de un GPS. En este caso, puede hacerse una localización de blancos en cualquier punto del gráfi-

co del sonar, se obtiene un ploteado completo de la derrota. Puede
guardar 3.000 puntos de ruta, 50 rutas con 20.000 puntos cada una, y
50 itinerarios.

La separación entre blancos es de 6,35 cm (2,5")
La sonda Humminbird 987 cx SI Combo es la combinación del sistema con un chartplotter. Posee un GPS de 12 canales con WAAS
y un sonar de triple frecuencia).
Lleva un sonar de frecuencia dual 2D 50/200 kHz que permite una
amplia cobertura y un comportamiento fiable a cualquier profundidad (mismo rango que el anterior equipo)
Las características del GPS de esta sonda son que posee una carta a toda pantalla, que puede partirse en sonar y carta y ofrecer
una pantalla de navegación en 3D. Además puede proporcionar
gráficos sobre las mareas y los servicios de puerto con Navionics
Gold.
La potencia de salida es de 1 kW y es compatible con Navionics Gold
y las cartas HotMaps en MMC/SD.

Generadores AGT
Los 75 buques del salvamento marítimo de la RNLI británica de
las clases Severn y Trent se han equipado con generadores cargadores de baterías Fischer Panda AGT 4.000 / 24 V,desde 1997.
Los equipos están funcionando, monitorizando y cargando permanentemente las baterías de 24 V, que alimentan la instalación del
buque, todo el tiempo que sea necesario.
Los ingenieros comprobaron rigurosamente los equipos Panda antes
de decidir su instalación en los buques de la RNLI, ya que a bordo
de estos buques las demandas son mayores.
Durante los primeros 4 años desde la instalación no se ha recibido ninguna queja sobre el funcionamiento de los generadores, lo que es una
prueba de la fiabilidad y calidad de los equipos Fischer Panda.
El generador Panda AGT produce corriente alterna y la convierte en corriente continua, lo que satisface los requisitos de potencia.
El tiempo de funcionamiento del generador se reduce al mínimo mediante un sistema de control automático. El ruido, ahorro de energía
y los aspectos ecológicos también son buenos motivos para utilizar
el sistema CA-CC.
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M. Cíes entrega sus dos primeros yates
de 20 m

L

a firma Oassive CustomYachts entregó a mediados del pasado mes de julio, sus dos primeros grandes cruceros de recreo con casco de acero, los más grandes —20 m de eslora (65
pies)— construidos en Galicia con este material. Este acto representó, a la vez, la presentación oficial de la marca náutica perteneciente al astillero vigués M. Cíes, con 27 años de experiencia
en la construcción naval y que ha decidido diversificar su producción para introducirse en el mercado de los grandes buques de
ocio diseñados a la medida del armador.
Los yates, proyectados por el diseñador náutico Iñigo Echenique, empezaron a construirse en febrero de 2003 y forman parte del proceso
de modernización y diversificación emprendidos por la compañía gallega. Han sido construidos en el astillero que la marca posee en la
ría de Vigo, con capacidad para varar naves de hasta 90 m de eslora.

Características técnicas

Planificación y diversificación

Los dos yates entregados, de 20 m de eslora y una manga máxima
de 6 m, desplazan 60 t cada uno. Con una autonomía aproximada de
1.200 millas, han sido diseñados para buscar la máxima comodidad
de sus ocupantes, motivo por el que sus camarotes disponen de todas
las facilidades de ocio imaginables en una embarcación de estas características.

Según los cálculos de la compañía de construcción naval, en 2005 alrededor del 40 % de las ventas del grupo procederán del negocio náutico iniciado por la marca Oassive. La empresa sigue desde hace unos
años un Plan Estratégico iniciado con la internacionalización de sus
mercados en 2002 y continuado con un plan de diversificación al crear su división náutica con el sello Oassive CustomYachts. Con estas
medidas aumenta la estabilidad de la empresa a medio y largo plazo
y se articulan defensas para afrontar con éxito los previsibles vaivenes
del clásico sector naval español, tradicionalmente dirigido al hoy inestable sector pesquero.

Son del tipo de yate de desplazamiento, con casco de acero y superestructura de aluminio. Ofrecen una proa de diseño clásico y popa de
espejo, con una cubierta diseñada especialmente para facilitar el ocio
de los ocupantes.
La sala de máquinas está ubicada a popa, donde están instalados dos
motores diesel unidos por reductoras a las líneas de ejes y a las hélices, especialmente diseñadas para absorber la máxima potencia. Los
propulsores tienen una potencia máxima de 500 HP. El diseño ha contemplado en todo momento la reducción a la mínima expresión de los
ruidos y vibraciones procedentes del motor.
Disponen de un grupo electrógeno para producir la necesaria energía
eléctrica. El depósito de fuel es de 10.000 l y el de agua de 2.500 l.
El casco de acero, además de ofrecer más seguridad en alta mar,
facilita la navegación transoceánica porque reduce la sensibilidad
del buque ante las olas, lo que aumenta la estabilidad del mismo.
El empleo de estos materiales está pensado para facilitar la habitabilidad de los armadores y ocupantes, pues facilita hacer vida
normal a bordo.

En la misma línea de diversificación recogida por el Plan Estratégico
se contempla la inversión en la puesta en funcionamiento de un departamento de reparación y mantenimiento de grandes yates de recreo, aprovechando la capacidad de suministro naval de la ría de Vigo
y, a la vez, la creciente demanda propiciada por el auge del sector náutico y el paso cada vez más frecuente de este tipo de embarcaciones
por el corredor del noroeste peninsular.
La iniciativa de diversificar la producción naval ampliando los objetivos hasta el sector náutico es pionera en España aunque ya ha sido
aplicada con éxito por otros competidores europeos, que advierten así
de los cambios de gran calado que se están produciendo en la industria constructora del Viejo Continente ante la competitividad de terceros países.
M. Cíes, a través de Oassive, ha creado un departamento comercial
y de diseño propios, además de haber realizado importantes inversiones en formación y especialización de sus varaderos para la
construcción de las grandes esloras de recreo. Para potenciar este
éxito comercial, Oassive CustomYachts opera con una red internacional de brokers que representan a las principales firmas mundiales del sector.
Actualmente el astillero está construyendo un yate de 40 metros.
El coste de este buque será de 6,5 millones de euros. Las obras de
la estructura principal —en casco de acero— ya han comenzado y
la entrega al armador se realizará en diciembre del próximo año
2005. El diseñador de la embarcación es el mismo que el de las de
20 metros de eslora entregadas este verano. El propietario del futuro buque de recreo es un empresario español que prefiere mantener el anonimato.
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Fairline amplia la gama Targa

F

airline Boats, diseñador y fabricante de embarcaciones de crucero, ha ampliado la gama Targa con los nuevos modelos 47 y 52
que actualmente están disponibles en una configuración superior a la normal o en modelo Gran Turismo que se caracteriza por una
parte superior completamente plegable.
El año pasado, se presentó el Targa 62 Gran Turismo, que marcó la tendencia y está proporcionando un gran impacto en las ventas entre
los compradores.

El Targa 52 Gran Turismo se pudo ver por primera vez en el Salón
Náutico de Southampton, que ha tenido lugar durante los días 10 - 19
del pasado mes de septiembre de 2004, donde estuvo expuesto al lado de toda la gama de Fairline, que incluía otros cuatro modelos Targa.
El tercer modelo de la gama Gran Turismo, el Targa 47 Gran Turismo se
presentará en el salón Náutico Internacional de Génova en el presente mes de octubre, en el Salón Náutico de Barcelona en el próximo mes
de noviembre y en el Chroders de Londres en enero de 2005.
Todas las marcas de esta serie de embarcaciones deportivas de largo
alcance tienen cabinas de piloto amplias, zonas para tomar baños de
sol y excelentes cualidades marineras. El Targa 52 Gran Turismo es un
modelo con tres camarotes de serie, (uno para el dueño y dos dobles),
y tiene opción para adaptar el camarote doble de babor a un estudio/oficina con entretenimientos auditivos y visuales o como espacio
para uso general con la elección de lavadora/secadora, congelador y
lavavajillas.
Se espera que el barco alcance una velocidad de 33-36 nudos dependiendo de la potencia del motor.

Cabina del piloto y posición de gobierno
La amplia cabina del piloto dispone de un bar con frigorífico, productora de hielo y plancha eléctrica. La capota de la cabina estándar
se transforma en un toldo para el sol que puede estibarse rápidamente contra la bóveda del radar mientras la versión Gran Turismo proporciona la flexibilidad necesaria para intercambiarlo con rapidez. El
suelo de la cabina es de teca y conduce a una gran plataforma de baño con duchas frías, calientes y escaleras de baño. Los costados de
las cubiertas conducen a espaciosas zonas para tomar baños de sol en
la proa y en la popa.
Un garaje oculto en la popa puede alojar un jet RIB que se puede lanzar fácilmente y recuperar sin necesidad de pescantes.

Alojamientos
El interior del barco está acabado en varios lacados. El equipamiento
y los muebles de todos los barcos de Fairline son de lujo y prestan
absoluta atención a los detalles que demandan los armadores.
Manteniendo la tradición de Fairline de acomodación espaciosa, con
generosa altura del techo en toda la embarcación. La cocina se caracteriza por su alta calidad en las superficies de trabajo Avonite con
instalaciones para el más entusiasta de los chefs que incluyen frigorífico/congelador, microondas, y un espacio especialmente cuidado para maximizar la estiba a bordo.
Cuando esté propulsado por dos motores diesel Volvo D12 EVC, el
Targa 52 puede alcanzar 36 nudos. Las formas del casco son adecuadas para proporcionar unas cualidades marineras excelentes aún cuando las condiciones de navegación sean difíciles. Una generosa capacidad
de combustible y agua asegura una gran autonomía.

Astondoa A-59-GLX

A

stondoa presentará en el Salón Naútico de Barcelona su
nueva embarcación A-59-GLX. Se trata de una embarcación a motor de 18,25 m de eslora y 5,25 m de manga.
Dispone de dos motores MAN de 900 CV. Además lleva un generador Kohler de 11 kW.
El nuevo yate dispone de tres camarotes y tres baños independientes, así como un camarote para la marinería.
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Novedades de Furuno para embarcaciones
de náutica

F

uruno España presentará en el Salón Náutico de Barcelona, que
tendrá lugar durante los días del próximo mes de noviembre, los
siguientes equipos:

Equipo de Radiocomunicación VHF para la banda Marina
modelo RO 4500
Furuno ha añadido a su gama el nuevo VHF modelo RO 4500 destinado al sector de la náutica de recreo.
El equipo RO 4500 está diseñado especialmente para embarcaciones de recreo y pequeños pesqueros. Incluye un módem DSC
clase D que permite tener nuevas oportunidades para comunicaciones seguras. Con la función DSC clase D se pueden realizar llamadas selectivas personales y de socorro incluyendo en éstas la
información de la posición.

Sistemas Combinados GPS/Ploter/Sonda modelos GP7000, GP-7000F
Furuno ha añadido a su gama de productos los nuevos receptores
GPS/WAAS GP-7000 y GP-7000F diseñados para yates y veleros de
mediano y pequeño porte, que incorporan funciones de videoploter
y ecosonda (en el caso del modelo GP-7000F). Sus LCDs TFT presentan sus datos, visibles con la luz del sol, sobre una pantalla color 7"
de alto brillo, excelente contraste y un amplio ángulo de visión. La pantalla incorpora filtros AR (anti-brillo) que reducen el efecto de los reflejos en el LCF TFT.

Estos equipos proporcionan doble ranura, en su parte frontal, para
tarjetas SD, Secure Digital. Cualquier ranura puede utlizarse para
cartas electrónicas C-Map NT+ o de memoria para los datos de navegación. Las cartas C-Map muestran una gran cantidad de información navegacional, incluyendo fondos, contornos, faros, boyas,
etc. El uso de tarjetas formato SD facilita la gestión de salvar los datos añadidos sobre la carta y que han ido creciendo con su uso. Se
pueden almacenar más de 280.000 waypoints en una tarjeta SD de 32
MB, mientras que la memoria interna del equipo puede almacenar
hasta 2.000 waypoints.
Para poder contactar con barcos y estaciones costeras, la embarcación deberá tener instalado un VHF con DSC, acrónimo de
"Llamada Digital Selectiva". El equipo de radio VHF con DSC es
asociado a un número MMSI similar al número de teléfono que se
asigna a un abonado de una red telefónica.
La función DSC permite llamadas personales si se conocen el número MMSI de otras radios. Si se activa el botón de socorro la llamada de socorro se transmitirá por el canal 70 y si la radio VHF
DSC es interconectada con un receptor GPS la información de su
posición será transmitida junto con la identidad del barco.
El nuevo equipo RO 4500 de 25 W de potencia reducible a 1 W, con
presentación LCD retroiluminada, está diseñado para aguantar todas las condiciones adversas que puedan encontrarse en el ambiente marino. Ofrece 55 canales internacionales, doble escucha
y micrófono estanco con control remoto. Incluye además, acceso
al canal 16 de emergencia y 10 canales de memoria.
Así mismo, ha obtenido recientemente la homologación de la
Dirección General de Telecomunicaciones y la Dirección General
de Marina Mercante que permite ya su instalación en las embarcaciones.
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La serie GP7000 incorpora funciones únicas con las cartas C-Map. La
función C-forecast (Previsión Climatológica) es un sistema innovador
de predicción del tiempo que facilita pronósticos precisos sobre el viento, su dirección y altura de las olas. Esta información permite al navegante evaluar los peligros potenciales antes de la navegación.
Otra característica única en los GP-7000/7000F es la Tecnología
Guardián™ que explora continuamente todos los datos náuticos existentes delante del barco, tales como rocas, bancos de arena, etc., que
podrían ser una amenaza potencial. El área de exploración es definida por el usuario. La Tecnología Guardián™ proporciona un buen nivel de seguridad en la navegación antes sólo disponible en
embarcaciones comerciales.
Los GP-7000/7000F tienen cuatro modos de presentación que satisface cualquier necesidad del usuario: Ploteo del curso, Datos navegación,
Gobierno y Autopista. El modo Ploteo del curso es útil para obtener una
información general de las áreas marítimas circundantes. El modo
Datos de navegación ofrece sobre la pantalla unos caracteres de gran tamaño que permite al usuario ver la información a distancia. Los modos Gobierno y Autopista ayudan al usuario a gobernar la embarcación
y seguir una ruta predeterminada.
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El modelo GP-7000F incorpora la función ecosonda, permitiendo ver
gráficamente las condiciones submarinas existentes debajo de nuestra embarcación. Las frecuencias de trabajo usadas son de 50 y 200 kHz
con unas potencias de transmisión de 600 W ó 1000 kW. La presentación Ecosonda puede ser compartida en la pantalla con los otros modos descritos anteriormente.

Software MaxSea
Furuno España ha decidido comercializar la gama completa del software marino MaxSea dentro de su estrategia mundial para el mercado marítimo. El acuerdo MaxSea-Furuno a nivel mundial, además de
proporcionar nuevos productos interesantes, en un futuro próximo,
supone un excelente complemento de marca y producto a la gama
Furuno existente que facilitará a sus Distribuidores una mayor penetración en el difícil mercado marítimo.

Monitores de alto brillo
El atractivo diseño y la interfaz del panel frontal de un manejo fácil, de
los MU120C 12,1-pulgadas y MU155C 15-pulgadas, atraerá a cualquier
navegante con necesidad de presentaciones LCD en su barco. Estos LCDs
TFT color de alto brillo con filtros especiales AR (anti-brillo), hacen que
los MU120C y MU155C reduzcan el factor de deslumbramiento, propio
de otras presentaciones. Ambas pantallas tienen ángulos de visión amplios, con un color y contraste excepcionales, haciéndolos perfectos para su uso en cualquier condición con luz solar intensa o baja.
Para ampliar el uso de estas presentaciones marinas, ambas unidades soportan una gran variedad de entradas, como: dos analógicas RGB, una DVI-D (Digital Video Interface) y tres NTSC/PAL.
Estas entradas hacen de los MU120C y MU155C ideales para cualquier aplicación tal como monitores de PC o laptop, presentaciones
para circuitos cerrado de seguridad o cámaras de la sala de máquinas, como monitor para TV por satélite, DVD o VCR.
También pueden utilizarse en Cajas Negras como los Radares Cajas
Negras de Furuno, Sondas de Pesca, Sonar y NavNetBB. Para rematar esta flexibilidad, se puede dar a cada entrada de video su propio nombre, así cuando se cambia de uno a otro, uno no verá las
etiquetas genéricas Video 1, Video, sino que en su lugar verá NavNet,
TV o cualquier otro nombre que se programe.
El MU120C tiene una resolución SVGA (800 x 600) y el MU155C tiene
una resolución XGA (1.024 x 768). Ambas unidades tienen un desmultiplicador incorporado, que los habilitan para aceptar altas resoluciones de hasta SXGA (1.280 x 1.024).
Cada unidad es de alto brillo, proporcionando una luminosidad de
más de 1.000 candelas. Se puede usar gafas de sol polarizadas y no
afectarán a la presentación.

MaxSea ha añadido a sus sofisticados productos, un manejo realmente
sencillo y una gama amplia de productos que satisface cualquier necesidad planteada por el usuario. Se dispone fundamentalmente de
tres tipos de software, diseñados para los segmentos de mercado de
Yates, Pesca y Mercantes, y diversos módulos opcionales que permiten varias configuraciones, desde las sencillas y económicas hasta las
más profesionales.
MaxSea ofrece la flexibilidad de elegir la mejor carta para su destino o
tarea a realizar debido a su compatibilidad con la gran variedad de
cartas electrónicas existentes. Puede usar simultáneamente cartas raster y vectoriales de múltiples orígenes, asegurando su lectura con todos sus detalles en una escala en particular.

Los MU120C y MU155C tienen la función Picture In Picture (PIP)
utilizando las tres entradas NTSC/PAL. La ventana PIP se superpone a la presentación principal y puede ser configurada en tamaño y colocada en cualquier lugar de la pantalla.
El PIP es ideal para la visión por cámaras de seguridad, cámaras en
la sala de máquina o la TV por satélite mientras la pantalla principal se utiliza para la navegación electrónica marina. Ambas unidades son facilitadas con un controlador remoto por infrarrojos,
permitiéndole manejarlas desde su asiento.

La aplicación de MaxSea para el sector náutico de recreo y deportivo permite presentar la información meteorológica en las cartas antes de partir y una vez en el mar. Las informaciones
cartográficas pueden visualizarse en múltiples ventanas, y a una
escala diferente en cada ventana, con la posibilidad de una visualización del fondo en 3D.
Los actuales formatos de cartas Mapmedia mm2 elaboradas a partir
de las tecnologías más avanzadas hacen que se navegue con mayor
seguridad y exactitud milimétrica. Son fáciles de instalar y manejar,
permitiendo:
- Presentación de datos gráficos de una gran calidad.
- Aumento en las posibilidades del zoom.
- Permite el overzooming aún si la carta no es presentada en su escala
adecuada.
- Optimización de la cartografía MaxSea proporcionando una presentación de la carta, flexible, rápida y eficiente.
Todas las zonas costeras de España, Francia, Italia, Croacia y Grecia
están disponibles ahora en formato mm2.
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Ronáutica S.A.

R

onáutica Marinas, especializada en el diseño, fabricación y ejecución de obras portuarias, prevé duplicar su capacidad productiva
el próximo ejercicio. Para ello ha adquirido más de 8.000 m2 de suelo del parque Industrial de Tui (Pontevedra) donde ubicará sus nuevas instalaciones de producción que se inaugurarán en 2005.
La empresa apuesta por la obra flotante como alternativa ecológica a
las estructuras de hormigón, ya que el pantalán flotante es de rápida
instalación y, llegado el caso, desinstalación, su coste es inferior y su
vida útil superior al no ofrecer rigidez a los embates de las aguas y a
su naturaleza imputrescible. Además de no ser susceptible de afectación por aluminosis y otras patologías propias del hormigón en un ambiente salino y húmedo.
Ronáutica Marinas ha sido seleccionada recientemente para la ejecución de los pantalanes flotantes de las nuevas instalaciones marítimas de Valencia, sede en 2007 del mayor evento náutico deportivo
del mundo.
La especialización en estructuras flotantes ha facilitado a la empresa
la diversificación en sectores tales como la acuicultura (jaulas y bateas
para moluscos) y el medio ambiente. A título de ejemplo, recientemente, la Administración le ha encargado la fabricación de islas flotantes para facilitar la reintroducción de nutria en cauces fluviales.
Ronáutica Marinas está innovando continuamente en elementos portuarios de seguridad y control, a los que incorpora dispositivos electrónicos definitivos en la gestión de accesos, presencia, consumos, etc.
Recientemente, Ronáutica ha sido elegida para comercializar en España
los productos de la firma Tacktick, que dispone de tecnología avanzada para aplicación en las embarcaciones de competición.

Micronet, único sistema náutico solar con tecnología
wireless
Tacktick ha introducido la simplicidad en el mundo de la electrónica
náutica suprimiendo casi todo el cableado de sus equipos. De esta forma consigue eliminar el 80 % de las causas de fallos eléctricos, ahorrar
días de complicadas instalaciones, obtener flexibilidad inmediata en
la localización a bordo de los equipos y reducir el peso de la embarcación.
Para conseguir todo ello, Tacktick trabajó en colaboración con el
departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge,
incorporando la tecnología wireless a bordo y reduciendo las necesidades eléctricas para que pudieran ser satisfechas por energía
solar.
La demanda de energía de los equipos es tan baja y el suministro tan
eficiente que las pantallas solares Micronet son autosuficientes. Las
pruebas han demostrado que pueden funcionar durante días, incluso
de noche y con cielo nuboso.
Los transmisores y transductores envían datos a las pantallas a través de conexión inalámbrica. La veleta y las pantallas funcionan
con una pila de litio cargada por un panel solar integrado a los instrumentos.
Debido a que las pantallas son totalmente independientes de cables,
se pueden sellar de por vida, lo que implica que son a vez impermeables y sumergibles hasta 10 metros.
El sistema Micronet se ha probado en las regatas celebradas en las
Olimpiadas de Sidney y de Atenas y en la Copa América.

Novedades de Marina Center en el Salón
Náutico de Barcelona

M

En el camarote principal hay una cama doble, un mueble con estanterías en cerezo, espejo, sofá, y enchufes para TV. En el camarote de popa hay
una cama doble, sofá, armario, lavabo con agua caliente y fría.

Aqualum 35

El baño dispone de un lavabo con un grifo extraíble con agua caliente y
fría, un mueble con estanterías, hueco portaobjetos, espejo, WC eléctrico,
bomba de expulsión automática agua ducha, y enchufe de corriente 220V.

arina Center presenta dos embarcaciones en el Salón Náutico
de Barcelona, los modelos Aqualum 35 y Saver 330 Sport.
Asimismo, expondrán diversos modelos de la gama de Saver:
Open 580, Manta 21 Fisher, 22 Cabin Fisher, 690 Cabin y Riviera 24

Esta embarcación, que ya se comercializa en Francia e Italia, y que desde este año va a distribuir Marina Center para todo el territorio español, procede del astillero argentino C.C.E. Un barco de 10,70 m y
dos motores, donde la practicidad acompaña a la estética.

Características técnicas
Eslora
Manga
Calado
Desplazamiento
Capacidad de combustible
Capacidad de agua potable
Camarotes
Baños
Camas

10,70 m
3,50 m
0,90 m
6,5 t
750 l
300 l
2
1
6

Velocidad estimada
Con 2 x Cummins 5,9 l 220 HP
Con 2 x Cummins 3,9 l 250 HP
Con 2 x Volvo Penta KAMD 43 230 HP
Con 2 x Volvo Penta KAMD 300 285 HP
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7/29 nudos
9/31 nudos
7/29 nudos
0/32 nudos
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La dinette tiene un sofá angular transformable en cama, un mueble con
estanterías de cerezo, enchufes para TV, radio estéreo y CD, altavoces y mesa.

Saver 330 Sport

Características técnicas
Eslora total
Eslora de casco
Manga
Depósito Agua
Combustible
Peso con motores
Pasajeros
Certificación
Categoría de Navegación

Dispone de dos baterías de 160 A, un cabrestante para el ancla de
1.000 W, flaps hidráulicos de trimado con indicador, y un extintor en
sala de máquinas (versión gasolina).

10,20 m
9,95 m
3,30 m
150 l
490 l
5.000 kg
10
CE
"B"

Se trata de una embarcación de 10,20 m de eslora con motores intraborda que puede venir equipada en versiones de gasolina o diesel.

La cocina tiene un banco de mármol, un hornillo a gas con 3 fuegos, fregadero, grifos mezcladores, horno microondas, mueble con
estanterías en cerezo, frigorífico, enchufes para TV, muebles con estanterías.
El panel de la consola está serigrafiado con la instrumentación completa de los motores, magnetotérmicos, asiento para el piloto y hueco portaobjetos. Dispone de un solarium lateral con frigorífico, un
banco en mármol, y un lavabo inoxidable con grifos mezcladores.

Evada 640, de Guymarine

S

iguiendo los pasos del Evada 740 cuya comercialización se inició el año pasado, el Astillero Guymarine presentará en el Salón
Náutico Internacional de Barcelona –que se celebrará del 6 al
14 de noviembre de 2004-, su novedad para 2005: el Evada 640.

Con este modelo, con el que Guymarine persigue la renovación de
su gama, Patrice Ocqueteau explota el concepto inaugurado con el
Evada 740, cuyo éxito comercial está confirmado desde hace ya más
de diez meses.
La apariencia clásica y la elegancia retro del Evada 640 gustarán a la clientela tradicional de la marca que se reconocerá ciertamente en sus formas suaves y encontrará las calidades, la
seriedad de la construcción y los acabados que forman parte de
la reputación de la marca desde hace 25 años y desde hace varias generaciones de fabricantes.
Con relación a la gama Antioche cuyo concepto pesca se afirma completamente, el Evada 640 propone —como hermano mayor del Evada
740— un programa crucero con todos los equipamientos adaptados: cocina equipada y aseo, mesa de cabina y cockpit.
Posee la homologación CE Categoría C para 6 personas. Dispone
de 2 ó 3 literas, cocina equipada, una espaciosa bañera con pasarelas de acceso y un balcón en proa que se prolonga hacia la
bañera.
Las características principales son las siguientes:
Eslora
Manga
Peso
Potencia máxima
Combustible
Agua

6,10 m
2,49 m
850 kg sin motor
86 kW
90 litros
50 litros

Para más información: Patrick Mage, Tel: + 33 610 29 57 06;
Fax: + 33 546 47 40 29, patrickmage@wanadoo.fr
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propulsión

Motor Bergen B-gas
La historia de Bergen en la tecnología de motores de gas de mezcla pobre (heredada por
Rolls-Royce) se ha reforzado con su mayor diseño, inicialmente lanzado para generación de
potencia en tierra pero con potencial para la
propulsión marina.
Un motor de gas de mezcla pobre funciona según el ciclo Otto con una compresión
de la mezcla e ignición externa. Al proporcionar una fuente de ignición fuerte, la precámara y la mezcla de gas y aire en el
cilindro pueden empobrecerse, dando lugar
a un comportamiento mejorado del motor.
El rendimiento aumenta, las emisiones se
reducen (particularmente las de NOx) y la
potencia específica del motor puede aumentar significativamente debido a que el
límite de autoignición se amplía.
Bergen comenzó la investigación sobre el
motor de gas de mezcla pobre en 1984 y se
han registrado millones de horas de operación desde que se entregó el primer motor
de este tipo en 1991. El trabajo de diseño del
nuevo motor B-gas de encendido por chispa (conocido como B35:40) comenzó en el
primer trimestre de 2002, aprovechando la
experiencia en el motor semirrápido B-diesel lanzado a finales de los años 80 del siglo
pasado.
Tomando el motor diesel Bergen B32:40 como
base se aumentó el diámetro desde 320 mm a
350 mm. Con una carrera de 400 mm, éste es
el motor más grande construido por Bergen
hasta la fecha y refleja la apuesta efectuada por
Rolls-Royce para aumentar su cuota de mercado en el sector de motores.
Se ofrece un programa que incluye los modelos de cilindros V12, 16 y 20 para cubrir la banda de potencias de 4.500 a 8.500 kW, la mayor
gama de potencias para la velocidad de 720 a
750 rpm.
El motor prototipo (un motor de 12 cilindros
en V que desarrolla 5.100 kW) hizo su debut
comercial, en octubre de 2003, en una estación
danesa (en Torring) de calor y potencia combinada, después de un extenso programa de
pruebas en Bergen.
Se llevaron a cabo diferentes programas de validación mecánicos, térmicos, de emisión y relacionados con el comportamiento con muy
buenos resultados. En particular, el motor estuvo funcionando sin ningún problema a una
potencia un 20 % superior a la nominal de la
estación de Torring, sin siquiera forzar los límites del motor. Los datos de emisiones y rendimiento también fueron mejores de lo
previsto.
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Motor Bergen B-gas (B35:40)

Una tarea crucial -el control de la relación de
aire y combustible- se maneja con una versión
del regulador del motor KV-G4.
El aire de la combustión se suministra a través
del enfriador y el distribuidor del aire de carga a cada uno de los cilindros por medio de
turbosoplantes de geometría variable, que se
instalaron por primera vez en el motor de gas
Bergen KV-G3.
El sistema de inyección de gas también hereda los principios de Bergen. Una combinación de una válvula operada mecánicamente,
con válvulas de admisión y flujo, se sitúa en
la entrada de cada cilindro. La combinación
está configurada para que las pérdidas de
presión sean bajas y puede ajustarse individualmente para un equilibrio exacto del motor, basándose en datos de lecturas de las
válvulas de indicación de los cilindros. Esto
permite ajustar cada motor para que tenga
un comportamiento óptimo y las emisiones
sean más bajas.
Una válvula mecánica que inyecta gas en el
flujo del aire de entrada, el diseño especial de
la lumbrera de entrada y el sistema de control del motor, aseguran una mezcla homogénea y pobre de aire y gas.
Durante la compresión, la mezcla pobre que
se encuentra en el cilindro es empujada parcialmente dentro de la pre-cámara donde se

mezcla con gas puro para formar una mezcla
rica que se enciende con facilidad por la chispa. La combustión rápida y completa de la
mezcla principal en el cilindro está asegurada
gracias a una potente descarga de ignición desde la pre-cámara y una disposición optimizada de la cámara de combustión.
Un sistema avanzado de control electrónico
del motor asegura que los parámetros de operación estén ajustados y optimizados unos
respectos a los otros. El sistema ajusta las presiones óptimas en la cámara de combustión
principal y en la pre-cámara, la proporción
aire/gas, la posición de la cremallera del combustible, el tiempo de ignición y la posición
del regulador de aire. Se pretende que el motor tenga una respuesta particularmente buena a carga parcial, junto con unas emisiones
de NOx, CO y UHC (hidrocarburos no quemados) muy bajas.
Un buen sistema de combustión que necesita
menos aire, en combinación con la turbosoplante de geometría variable, permite una mejor recuperación del calor de exhaustación.
El bloque de cilindros, fundido con precisión
en acero nodular para conseguir la máxima resistencia y facilidad de reparación, incorpora
los conductos del aire de carga, agua de refrigeración, aceite lubricante y drenaje. Puede utilizarse en el nuevo motor de gas y en el motor
diesel de 320 mm de diámetro.
1.043
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sión, así como asegura un suministro homogéneo y adecuado de aire a cada cilindro.
• Un avanzado sistema de ignición asegura
el tiempo individual y el diagnóstico para
cada cilindro así como un nivel de energía
ajustable. La ignición está ligada a un sistema de detección de autoencendido que
monitoriza y ajusta cada cilindro de modo
individual.

La cabeza del cilindro ha sido desarrollada partiendo del diseño del motor diesel Bergen-B e
incorpora lumbreras modificadas, válvulas de
admisión de gas, indicadores especiales de la
presión de encendido y un enfriador del interior del cilindro. Una pequeña cámara de precombustión de acero resistente al calor se ha
localizado centralmente en el cilindro y está
optimizada para proporcionar una rápida y
uniforme distribución de la energía de ignición
a la totalidad del espacio de combustión.
Un desarrollo del diseño del último motor diesel, la camisa del cilindro se ha optimizado
en términos de material, espesor de la pared y
disposición de los canales de refrigeración para operación con gas. El pistón está formado
por un compuesto de acero y aluminio con un
embudo especial para mejorar la refrigeración;
los anillos del pistón también se han desarrollado para la operación con gas. La biela es
idéntica a la del motor diesel.
También idéntico al diseño del motor diesel, el
cigüeñal está forjado con un acero especial para cumplir con todas las reglas de clasificación
marinas.

Principales características del sistema:
• Dos turbosoplantes montadas espalda contra espalda con una sola salida de gases de
escape; la geometría variable de las turbinas
ayuda al control preciso del flujo de aire. Se
buscaba un sistema sencillo y muy eficien-

Las pruebas realizadas durante el año pasado
confirmaron que este motor de gas, con mezcla pobre e ignición por chispa, también cumple con los requisitos para la propulsión
marítima. Se ha demostrado el excelente comportamiento en condiciones transitorias o trabajo continuo.

Sección transversal del motor Bergen B-gas

te con un fácil ajuste a los cambios en la operación o en las condiciones ambientales.
• El sistema de exhaustación del tipo MPC con
una sola tubería se ha optimizado para conseguir un elevado rendimiento y fiabilidad.
• La combinación de una válvula de admisión
separada y una válvula ajustable de control del
flujo proporciona una rápida respuesta de regulación y un equilibrado de cilindros sencillo.
• El tamaño generoso del depósito de aire de
carga da lugar a bajas pérdidas de presión,
amortiguamiento de las fluctuaciones de pre-

También se obtuvieron buenos resultados en
rigurosas pruebas de maniobras y crash stop,
demostrando su flexibilidad en condiciones de
cambios rápidos de la carga. Este tipo de planta se considera adecuada para buques offshore con posicionamiento dinámico y otros
buques que necesitan maniobrar frecuentemente como los ferries.
El rendimiento y la potencia en operación
con hélices son muy buenos, permitiendo
que se adopten soluciones de accionamiento mecánico, pero los clientes pueden elegir
también transmisiones eléctricas si así lo desean. En ambos casos, el motor debe disponerse para asegurar la mejor combinación
de combustible diesel o gas, según el perfil
de operación.

Nueva gama de motores de velocidad media
de MAN B&W, con tecnología de rail común
La compañía alemana de motores MAN B&W
ha presentado en el hotel Gut Brandhof de
Saalfelden, Austria, el primer motor marino de
4 tiempos y velocidad media que incorpora un
sistema de inyección de rail común. Este nuevo motor completa la introducción de la tecnología de raíl común de MAN B&W en su
catálogo completo de motores, desde un motor de 280 hp para camiones al motor marino
más grande.
Preparado para funcionar con fuel pesado, el
32/40DCR supone un hito en la tecnología de
motores diesel gracias al bajo consumo de combustible y reducidas emisiones. El sistema de
inyección de rail común, desarrollado íntegramente por MAN B&W, permite el control
de la combustión con precisión en todo el rango de operación del motor.
La mayor flexibilidad del raíl común permite la selección de la presión óptima y del
tiempo de inyección. También permite inyecciones piloto y post-inyección a cualquier
régimen, como ya se ha demostrado en los
motores de velocidad variable empleados
en la industria automovilística y de transporte, con la serie de motores D20 de MAN
para camiones.

44

1.044

Esta gama de motores de velocidad media
supone un nuevo paso en las aplicaciones
marinas, dadas las posibilidades que presenta
un sistema de rail común capaz de funcionar
con fuel pesado y controlado por una válvula solenoide. El sistema de rail común de
MAN B&W utiliza componentes de fiabilidad ya demostrada, como son la culata, la tobera de inyección y los tubos de alta presión,
que no han sido modificados. Los componentes electrónicos sensibles están emplazados fuera de las zonas más calientes y son
fácilmente accesibles.
El sistema funciona con inyectores convencionales. La presión en la tobera de los inyectores
está controlada por una electroválvula de regulación situada fuera de la culata. Así, la presión del combustible no se alcanza en las
correspondientes carreras de los émbolos de
la bomba, sino que se mantiene en todo momento dentro del rail común en su valor adecuado por medio del regulador, con el
subsiguiente exceso de caudal de combustible
que se recoge en el colector de retornos. En los
primeros modelos de este tipo de sistema de
inyección (sistemas Bosch Jetronic, L-Jetronic,
Motronic y otros, como Digifant) para ciclos
Otto, la válvula de regulación de presión era

de diafragma, con una capacidad de variación
pobre, e inducida por una cámara de vacío conectada por efecto Venturi en el colector de admisión. La aparición del sistema de rail común
en los motores diesel de automoción trajo consigo la regulación electrónica de la presión de
combustible. Esto, unido a una gestión electrónica de la apertura de inyectores, permite
la regulación precisa de tiempos y ángulos de
inyección.
El sistema de rail común es totalmente redundante. De hecho los motores están equipados
con al menos dos bombas de inyección (como
el 32/40CR) y con tres los de más de siete cilindros.
Esta nueva tecnología de raíl común de
MAN B&W ha estado probándose desde
principios de año en uno de los motores auxiliares del portacontenedores Cornelia
Maersk, de 6.600 TEU. Los resultados han sido satisfactorios durante las más de 1.200 horas de funcionamiento del motor. La nueva
serie 32/40CR estará disponible a partir del
2005 en todas sus versiones. Puesto que la
construcción de este sistema de inyección es
modular, podrá ser instalado en motores
MAN B&W de generaciones anteriores.
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Diseño de pod de General Dynamics
Electric Boat
General Dynamics Electric Boats está desarrollando un nuevo tipo de propulsor pod accionado por el borde que se considera es más
flexible, fiable y mantenible que un pod convencional accionado por el núcleo, y más adecuado para aplicaciones en buques rápidos.
Los propulsores pod se usan en una amplia variedad de aplicaciones, principalmente en buques de crucero, y proporcionan un alto nivel
de flexibilidad en el diseño, aumento de la carga útil en el buque, mejora de la eficiencia y de
la maniobrabilidad.
Al ofrecer la oportunidad de eliminar las largas líneas de ejes y los problemáticos alineamientos de los cojinetes, y reducir
significativamente el ruido y las vibraciones
a bordo, los pods se han vuelto populares entre los armadores, pero la primera generación de pods también ha tenido problemas
de fiabilidad.
Además la velocidad que se puede alcanzar
con esta generación de pods movidos por
el núcleo es limitada (debido principalmente
a la cavitación y al tamaño).
General Dynamics Electric Boat (GDEB) considera que el propulsor que está desarrollando desde hace unos años es más fiable
que los pods actuales, permitiendo una mayor optimización de cada elemento del sistema y que el buque alcance mayores
velocidades.
Este propulsor está formado por una tobera,
una hélice de múltiples palas con un rotor de
flujo radial con imán permanente, montado en
la punta de las palas a través del borde situado en un nicho dentro de la tobera, y el estátor
montado dentro de la tobera.
Tanto el rotor como el estátor están "enlatados"
de modo separado, lo que permite que puedan sumergirse completamente en agua de
mar y que ésta pueda encontrarse en el espacio entre ellos (de este modo el pod no necesita un cierre giratorio).
El eje del rotor y los cojinetes están alojados en
un núcleo relativamente pequeño que no puede inundarse y que está soportado por un juego de palas del estator aguas abajo. Las palas

del estator también transmiten el empuje del
rotor así como recuperan la energía de los torbellinos de las palas que giran.

RDP el borde y la tobera ayudan a proteger
a las palas de daños producidos por objetos
extraños.

Las principales características que distinguen a
un pod movido por el borde (RDP) de otro movido por el núcleo (HDP) son la hidrodinámica,
motor, cojinetes, cierres y huelgos. El RDP está
soportado por arbotantes unidos al casco del buque por la parte de popa de la tobera.

El RDP está accionado por un motor de imán
permanente y elevada densidad de potencia,
que usa la tecnología del sistema de retención
magnética embutido de General Dynamics EB.
La elevada densidad de potencia del motor
(generalmente un 40 % mayor que la de motores síncronos o de inducción) es una de las
principales características que facilitan el diseño compacto del RDP y su elevado rendimiento hidrodinámico.

En un propulsor movido por el núcleo existe
interacción entre la hélice y el pod, lo que da lugar a cavitación y vibraciones. Esto no ocurre
en un pod movido por el borde, y las velocidades del flujo sobre el exterior de la tobera y los
arbotantes son bajas en comparación con las
que se producen sobre el HDP, lo que da lugar
a una resistencia relativamente baja. Además
la presencia del borde sobre las palas que giran y la tobera hacen que las vibraciones y el
comportamiento ante cavitación sean mejores
que las del pod HDP.
La presencia del borde permite que las palas
soporten grandes cargas hidrodinámicas en la
punta sin que existan vórtices. La tobera "arregla" las heterogeneidades del flujo que entra al
propulsor debido a las corrientes y estela del
casco, mejorando así el comportamiento ante
cavitación y vibraciones.
Otra ventaja es que el RDP tiene un mayor
nivel de protección frente a daños, comparado con las palas abiertas del HDP. En el

El motor tiene unos amplios márgenes de temperaturas de trabajo. A plena carga, un RDP
de 18,5 MW tiene una temperatura normal de
trabajo de 114 ºC, pero el sistema de aislamiento permite el trabajo continuo a 155 ºC.
El rotor del motor está situado en el borde de
la hélice de gran diámetro, lo que da lugar a
un par mayor a la misma potencia si se compara con el correspondiente al del rotor situado en el núcleo, y por consiguiente permite
unas rpm más bajas. También da lugar a un
motor más corto y, por tanto, con mayor densidad de potencia. Las bajas revoluciones a su
vez dan lugar a menores velocidades relativas, que producen una baja resistencia y alto rendimiento, y además permite mayores
velocidades libres de cavitación, y baja erosión por la cavitación. Cuando estas características se combinan con la hidrodinámica del
RDP, puede conseguirse que se alcancen velocidades muy altas libres de cavitación.
Los alojamientos para el estátor y el rotor incorporan materiales compuestos desarrollados por
GDEB que proporcionan, junto con la técnica de
encapsulado, una barrera resistente a la corrosión entre el agua de mar, el estátor y el rotor con
un bajo nivel de conductividad eléctrica.

Componentes principales del pod RDP
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El motor se refrigera por medio del agua de
mar que pasa por el pod, gracias a la relación
alto rendimiento/bajas pérdidas del motor de
imán permanente.
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noticias

Nuevo Director General de Flota en
el Grupo Suardiaz
Celestino Fernández-Argüelles se ha incorporado como Director General de Flota al líder
español en transporte marítimo de mercancías, Grupo Suardiaz. Economista, con una carrera profesional destacada en la dirección y
asesoramiento de empresas de transporte, anteriormente ha ocupado la Dirección General
de ALSAy ha sido Director Asociado en Arthur
Andersen y Deloitte.

Un buque Ulstein P105 para Bourbon
El astillero Ulstein Verft está construyendo un
buque del tipo Ulstein P105 que será entregado en febrero de 2005 a la empresa Bourbon
Offshore Norway AS, perteneciente al Grupo
internacional Bourbon. La popa del buque se
ha construido en un astillero de Polonia.
El precio del buque es de 200 millones de NOK.
La empresa naviera ha firmado también una
opción para la construcción de otro buque gemelo que se entregaría a finales de septiembre
de 2005.

Nueva Web de FORAN
Con motivo de la presentación del nuevo FORAN V50 r2.0, la página web del sistema ha sido completamente renovada y actualizada para
dar un soporte más completo a sus usuarios.
La nueva www.foran.es da un paso importante
con nuevos servicios como E-Learning, que
mejora y agiliza el acceso a la formación y entrenamiento de los usuarios; Fgruop, lugar para el intercambio de conocimiento y experiencias;
Download, búsqueda de información relevante
y descargable, y Gallery, que incorpora no solamente fotografías, sino también “historias”.

La turbina MT30 completa las pruebas de resistencia
La turbina de gas MT30, versión marina del
motor aéreo Trent 800 (tiene un 80 % en común), de Rolls-Royce, ha completado las pruebas de resistencia para la certificación del
American Bureau of Shipping, requisito operativo de la marina de EE.UU. la turbina MT30
ha sido seleccionada para el Buque de Combate
de Litoral y el Demostrador del Destructor
DD(X) de EE.UU.

SMM 2004
La feria SMM de Hamburgo cerró sus puertas
con un total de 42.000 visitantes profesionales (el 43 % extranjeros), y 1.450 exhibidores de
50 países (60 % de fuera de Alemania), la feria superó la del año anterior por un margen
considerable.
Durante la feria se llevaron a cabo 130 congresos, conferencias, encuentros y talleres. Entre
ellos se realizó el primer encuentro del consejo de CESA (Community of European Shipyards
Associations) y el congreso internacional WODCON XVII de la Organización Mundial de
Asociaciones de Dragado (WODA).

Buenas perspectivas para Zamakona
Según fuentes de la factoría, Astilleros Zamakona
se encuentra en estos momentos en conversaciones con diversos gobiernos europeos para
la construcción de buques de remolque, salvamento y anticontaminación de hasta 100 m de
eslora y potencias de hasta 20.000 CV. La construcción se llevaría a cabo junto con una de las
empresas más importantes en este tipo de buques como es Rolls-Royce, que posee una experiencia de más de 200 buques en todo el
mundo.

La IBIA acoge favorablemente la ratificación del Anexo VI del Marpol
IBIA(International Bunker Industry Association)
ha acogido favorablemente la ratificación del
Anexo VI del Marpol, pero advierte a los armadores y suministradores de combustible
que necesitan actuar ahora si quieren cumplir
con los requisitos de combustible con bajo contenido en azufre.
El Anexo IV del Marpol entrará en vigor el
19 de mayo de 2005, imponiendo límites al
contenido de azufre global, y un año más
tarde local. Así como imponiendo a los armadores que lleven un estricto registro de
los mismos. El primer Área de Control de
Emisiones de SOx (SECA) será el Mar Báltico
y entrará en vigor en 2006. En 2007 el Mar
del Norte y partes del Canal de la Mancha
también formarán parte del SECA. Los buques que operen dentro de esas zonas sólo
podrán quemar combustible con un contenido en azufre que no supere el 1,5 %. Una
posible opción incorporada en la legislación
es el uso de técnicas que disminuyan ese
contenido como una alternativa al combustible bajo en azufre.
Los suministradores necesitarán considerar
cómo van a cumplir la demanda de combustible bajo en azufre, y los armadores cómo van a comprar, guardar y manejar los
diferentes tipos de combustible. Volver a realizar una formación de la tripulación debe
ser una prioridad.
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Francia apresó 29 barcos en año y
medio por realizar vertidos en ruta
Francia ha recaudado más de dos millones de
euros en los últimos meses entre multas y fianzas en el marco de su campaña de lucha contra
la contaminación marina, que ha radicalizado
de un tiempo a esta parte. La actuación de tribunales especiales y el incremento de los medios
técnicos ha disparado el número de barcos sorprendidos en flagrante delito de sentinazo frente a las costas galas con una tendencia progresiva
al aumento de las sanciones económicas; la última y más elevada, la fianza de 450.000 euros impuesta al portacontenedores de bandera
panameña MSC Rhone, que a finales de septiembre dejaba una estela de polución de 30 kilómetros de largo a 250 kilómetros del Finisterre
bretón.
Dos capitanes han sido ya condenados desde
mayo del pasado año, cuando empezaron a
actuar los tribunales especiales. El Gobierno
francés ha obligado a los puertos deportivos a
equiparse para hacerse cargo de los desechos
de las embarcaciones y ultima una reforma sobre la reglamentación que entrará en vigor el
año próximo. A partir del 2006, será obligatoria la instalación de dispositivos de retención
de residuos en los barcos de recreo, también
estrechamente vigilados ante cualquier tentación de polución.

Los astilleros privados gallegos tienen carga de trabajo para dieciocho
meses
Los astilleros privados gallegos tienen asegurada carga de trabajo hasta el primer trimestre del
2006, con la construcción de un total de 110 embarcaciones, por un valor de 881,1 millones de
euros. Según el registro de contratos computados por la Consejería de Innovación e Industria
de Galicia, entre los 15 pequeños y medianos astilleros de Galicia, el sector tiene por delante más
de diez millones de horas de trabajo. Ésta es una
cifra media, ya que el nivel de ocupación es muy
diferente en los pequeños y en los medianos astilleros.
La mayor parte de los contratos recaen en los
constructores de la ría de Vigo. De sus gradas
saldrán, a lo largo de los próximos 18 meses,
embarcaciones de tamaño mediano (arrastreros, buques de apoyo, portacontenedores, atuneros, ferries, palangreros, quimiqueros y
oceanográficos). En el resto de las pymes del
sector, la actividad productiva se centrará en
la construcción de pesqueros de las más diversas especialidades, así como en lanchas patrulleras y de vigilancia, además de algún que
otro yate de gran eslora.
En general, Barreras continúa siendo el astillero
de mayor actividad de la ría por sus entregas, su
capacidad productiva y su facturación, seguido
de Armón, Vulcano y Freire.
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Buque de Investigación RRS James Cook
para NERC
El Consejo de Investigación para el Medio
Ambiente y la Naturaleza (NERC), de Southampton (Reino Unido), ha adjudicado al
astillero noruego Flekkefjord Slipp &
Maskinfabrikk la construcción del nuevo buque de investigación RRS James Cook que se ha
diseñado con la tecnología más vanguardista. La
competencia para la consecución de este contrato ha sido muy dura entre varios astilleros europeos que han participado en el concurso. La
entrega del buque está prevista para agosto de
2.006 y sustituirá al RRS Charles Darwing.
El RRS James Cook tiene 5.500 toneladas, una
eslora de 89,2 metros y 18,6 metros de manga. Cuenta con 54 camarotes de los cuales 32
estarán dedicados a personal científico.
Después de su entrega, entrará en el grupo
de buques poco ruidosos, mejorando las recomendaciones respecto al bajo nivel de ruido acústico de los estándares ICES 209 para
buques científicos.
El buque de investigación noruego del Institute
of Marine Research G.O. Sars, diseñado por la
firma Skipsteknisk, también fue construido en
el mismo astillero. Tras un año de operación,
este buque ha sido galardonado como "Buque
del año 2003" en la reciente feria Nor-Shipping
que ha tenido lugar en Oslo.

Para ambos buques de investigación se ha optado por equipos de la empresa Kongsberg con
objeto de que dispongan de la tecnología más
vanguardista. Entre ellos destacan los sistemas
de navegación, y el sistema de Posicionamiento
Dinámico SDP11, para el control de maniobras
especificas de escenarios científicos.
El buque RRS James Cook contará con sondas
multihaces EM120-1ºx1º para gran profundidad, EM710 de gran ancho de banda, el perfilador de fondo SBP120-3º, sonda hidrográfica
EA600, sonda de investigación pesquera EK60,

Unidad de sincronización SSU, Sistema de
Gestión de datos científicos MDM400 y software de postproceso.
Este proyecto confirma la sólida posición
tanto del astillero noruego Flekkefjord Slipp
& Maskinfabrikk como de Kongsberg en el
mercado mundial de los buques de investigación. Y su buen hacer en materia de colaboración e integración para llevar a cabo
la instalación y puesta en marcha de los diferentes sistemas que el RRS James Cook llevará instalados.

Fugro adquiere un vehículo submarino
autónomo (AUV) Hugin 3000
de autonomía a una velocidad de 4 nudos y con
todos los sistemas de inspección en funcionamiento.

Fugro ha cursado un pedido a Kongsberg
Maritime para el suministro de un vehículo AUV
Hugin 3000 cuya entrega y pruebas se realizarán
antes de finales de 2004. El vehículo estará listo
para entrar en servicio a principios del año próximo.

Fugro asignará un equipo especialista en vehículos AUV para que trabaje con Kongsberg
Maritime durante los próximos meses hasta
que se termine la construcción y puesta en marcha del sistema. Este equipo estará formado
por una serie de empleados clave que han estado implicados en anteriores operaciones de
investigación geofísica, AUV y ROV. Fugro
confía en que esta propuesta integrada y multi disciplinar asegurará un rendimiento y efectividad máximos, basados en la amplia
variedad de técnicas, conocimientos y experiencia.

Con este pedido Fugro está demostrando que
continúa con su compromiso de proporcionar
un servicio de alta tecnología a la industria de investigación marina mundial.
Los objetivos de Fugro son: proyectos de desarrollo de campos de aguas profundas, mapeado
regional del fondo del mar y proyectos de investigación de rutas centrándose en servicios geofísicos y geotécnicos integrados.
El Hugin 3000 puede equiparse con una amplia
gama de sensores dependiendo de la aplicación
y las necesidades del usuario. Inicialmente se suministrará con los siguientes sensores:
- Ecosonda EM 2000 Multihaz.
- Sistema de mapeado del fondo marino Full
Spectrum Chirp que comprende la integración
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de un sónar y un perfilador del fondo, que controlan la conductividad y la temperatura de las
profundidades.
La fuente de alimentación es una batería de célula de combustible que proporciona 60 horas más

El vehículo se utilizará desde uno de los buques
de Fugro, dedicados a la investigación, o desde
un buque local, dependiendo de las especificaciones y los requerimientos del proyecto. Esto podría realizarse conjuntamente con investigaciones
geofísicas sísmicas de alta resolución o con trabajos de intervención e investigación ROV en
aguas profundas.
INGENIERIA NAVAL octubre 2004

12ª Reunión Anual del Comité para la
Eliminación de Buques Subestándar
El 8 de septiembre de 2004 tuvo lugar, en
Bruselas, la 12ª Reunión Anual del Comité para la Eliminación de Buques Subestándar
(CESS), que contó con la asistencia de representantes de los más importantes constructores de buques del mundo y de las asociaciones
de construcción naval de Japón, Corea del Sur,
China, EE.UU. y Europa.
La intención de la reunión era analizar los avances en la lucha contra los buques subestándar
durante los 12 meses anteriores, y coordinar
las posiciones respectivas respecto a tal lucha
y los temas relacionados.
Se expresó la satisfacción por el progreso continuo conseguido por los más importantes sistemas de Control por el Estado del Puerto, y
principalmente por el MoU de Tokyo, el MoU
de París y los Guardacostas de los Estados
Unidos.
El CEES analizó la seguridad de los graneleros, en los que persisten los problemas. Sin ninguna razón técnica, los graneleros sufren más
siniestros que los petroleros. Los delegados
apoyan el trabajo continuo de la OMI y la IACS
para mejorar la seguridad en los graneleros y
conseguir que los índices de siniestralidad de
éstos sean estadísticamente parecidos, o mejores, que los de los petroleros. También se revisó la seguridad de estos últimos, en particular
debido a informes recientes de que la seguri-

dad en los petroleros se ha deteriorado considerablemente durante el año pasado.
El CESS discutió sobre el establecimiento, por
parte de la OMI, de las Normas Estructurales
basadas en Objetivos (GSS) siguiendo las propuestas de Grecia y las Bahamas. También discutió las Normas Estructurales comunes (CSR)
presentadas por la IACS que son el resultado
del trabajo de los Paneles de Petroleros y
Graneleros. Estos asuntos se mantendrán para revisión en futuras reuniones.
Los constructores de buques expresaron su preocupación por una posible falta de coordinación entre las GSS y las CSR, especialmente
puesto que las segundas debían haber seguido a las primeras pero en la práctica el orden
se ha invertido.
El CESS considera que la seguridad del buque
está estrechamente relacionada con el mantenimiento del mismo y que los buques suebestándar son casi siempre el resultado de un mal
mantenimiento, no de pobres estándares originales. Además, el CEES apoya totalmente la
idea de que las GSS deben prestar una atención adecuada a los aspectos del mantenimiento y a la preservación de los estándares
de seguridad iniciales durante toda la vida de
servicio del buque. Asimismo, las CSR deberían ser desarrolladas teniendo en cuenta estos aspectos.

El último asunto tratado hace referencia a que
las CSR se están desarrollando con una participación escasa de otro sector de la industria
naval, los constructores y armadores, que podrían realizar importantes contribuciones técnicas.
Ala 12ª reunión del CEES asistieron representantes de:
- La Asociación de Constructores Navales de
Japón (SAJ).
- La Asociación de Construcción Naval Coreana (KSA).
- La Asociación de Construcción Naval Americana (ASA).
- Las Comunidad de Asociaciones de Astilleros
Europeos (CESA).
- Mitsui Engineering & Shipbuilding.
- Kawasaki Shipbuilding.
- Mitsubishi Heavy Industries.
- IHI Marine United.
- NASSCO.
- CSIC.
- CSSC.
- Hyundai Heavy Industries.
- Hyundai Samho Shipyard.
- Hyundai Mipo.
- STX Shipbuilding.
- Alstom Marine.
- Fincantieri.
- Izar Construcciones Navales.

Realidad Virtual para la industria
naval
El nuevo dispositivo de Realidad Virtual
consiste en un módulo básico, con una pantalla de 2 x 1,5 metros aproximadamente,
que posibilita la visión tridimensional de
modelos o maquetas virtuales con una gran
calidad de imagen. Una Mesa Virtual que
permitirá a astilleros y oficinas técnicas inspeccionar visualmente, con gran realismo,
un buque en fase de diseño y construcción
como si estuvieran en su interior o sobrevolando a su alrededor.
Este desarrollo está conectado directamente con el modelo 3D del Sistema FORAN,
herramienta CAD/CAE/CAM para el di-
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seño y construcción de buques, desarrollada por SENER, lo que permite navegar e interactuar con los modelos de FORAN en un
entorno de gran realismo. Ofrece, además,
la posibilidad de seguir el movimiento del
espectador y de interactuar con el modelo
gracias al uso de guantes y otros dispositivos específicos.
Una de las ventajas de esta Mesa Virtual es
su competitividad en el coste ya que está basada en la tecnología estándar de Windows.
Diversas universidades y centros de investigación, como la Universidad de Castilla

La Mancha, la Universidad de Zaragoza o
la propia Politécnica de Cataluña, han encontrado en este dispositivo una puerta
abierta para otras aplicaciones como, por
ejemplo, la medicina virtual y simulaciones
industriales.
La Mesa Virtual, que ya fue presentada
con gran éxito en la pasada edición de
COMPIT 2004 ante algunos de los mejores especialistas mundiales de software naval, también se podrá probar en el III
FORUM (Foran Users Meeting) que se celebrará en el presente mes de octubre en
Granada.
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Actualización de los equipos de comunicación
de Salvamento Marítimo en el Estrecho
de Gibraltar
El Ministerio de Fomento invertirá cerca de
1, 8 M€ en la actualización de los sistemas de
comunicación y estaciones remotas del estrecho de Gibraltar.
Salvamento Marítimo, sociedad dependiente del Ministerio de Fomento, a través
de la Dirección General de la Marina
Mercante, ha adjudicado recientemente los
trabajos, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a la
empresa "Telecomunicación, Electrónica y

Conmutación S.A." por un importe total de
1.785.859 euros.
Los equipos que se van a renovar se centran
en la estación remota de Ceuta, la actualización técnica de algunos equipos del Centro de
Salvamento Marítimo en Tarifa y la estación
remota de Trafalgar.
Todas las instalaciones se controlan desde el centro de Salvamento Marítimo de Tarifa y cada una
de las estaciones dispone de sensores, radar, ra-

diogoniometría, equipos de comunicaciones y
sistemas auxiliares que permiten la detección, seguimiento y establecimiento de comunicaciones
con los buques que transitan la zona, tanto por labores de tráfico como de salvamento.
La renovación de la estación remota de Ceuta contempla la instalación de equipos radar en banda
X y S, equipo de radiogoniometría, estación meteorológica, equipos de comunicaciones VHF,
SMM, SMA y LSD, junto con sistemas auxiliares de telecontrol, alimentación y radioenlace.

Motor marino Scania DI12M EMS
Diseñado para que proporcione un buen comportamiento, costes de funcionamiento bajos
y reducidas emisiones de exhaustación, el
DI12M EMS es el último motor marino de 12
litros de Scandia que está equipado con el sistema de gestión Scania EMS.

frigerado con aire y agua. La adición del sistema EMS significa que cada motor, individualmente, puede ser programado para cumplir
los requisitos específicos de la aplicación en
términos de revoluciones del motor y carga de
trabajo. El sistema también ayuda a registrar
el comportamiento del motor e informa de
cualquier problema que pueda surgir.

Su utilización está prevista en buques tales como ferries, buques de rescate, buques de guerra y buques para transporte de palas de las
turbinas eólicas.

El nuevo motor es parte de la gama de motores modulares de Scania, con los motores diesel de 12 y 16 litros que comparten partes
esenciales tales como pistones, varillas de conexión, cabezas y camisas de cilindros.

El DI12 es un motor diesel de cuatro tiempos,
sobrealimentado, con inyección directa y re-

Guascor consigue la homologación ZKR y
vende el primer motor para buques
de navegación fluvial
En el acto final del Congreso de Viena de 1815
se consagró el principio de libertad de navegación sobre los cauces fluviales internacionales europeos y se establecieron las disposiciones
para la creación de una Comisión Central
destinada a establecer un control sobre el
cumplimiento de un reglamento común y
fortalecer la comunicación entre los estados
ribereños, sobre todo, en lo concerniente a la
navegación.
Entre sus objetivos principales, esta
Comisión ha establecido recientemente normas destinadas a garantizar el carácter ecológico de la navegación por aguas fluviales
europeas, mediante estudios de impacto amINGENIERIA NAVAL octubre 2004

biental, gestión de residuos y limitación y
reducción de emisiones de toda naturaleza.
Los motores Guascor han superado las pruebas requeridas por la Comisión Central para la Navegación en el Rhin (ZKR),
cumpliendo las exigentes normas que limitan el acceso a este mercado de barcos de
la red fluvial europea.
De este modo Guascor ha iniciado su implantación en este mercado, con el cumplimiento de
esta normativa, y ha realizado la entrega de un
motor propulsor SF240TA-SP de 785 CV de potencia a 1.800 rpm, con un inversor reductor modelo R360, con destino al barco Maintrans 2 que

se dedica al transporte de mercancías por los
ríos Rhin, Danubio y Main.
Sauer&Sohn ha sido nombrado distribuidor
para Alemania y tiene en cartera la próxima
venta de otros seis equipos con destino a barcos de tráfico fluvial.
1.051
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Buque de suministro a plataformas Viking
Avant, con superestructura a popa
Acostumbrados a buques de suministro a plataformas con la superestructura localizada en
proa, uno pensaría que el original diseño de
Vik-Sandvik, llamado VS 493 Avant, corresponde a un buque de carga tradicional para
navegación de corta distancia. Dicho diseño es
el del primer buque de suministro a plataformas con superestructura dispuesta a popa.
El primer ejemplo de este concepto revolucionario se está terminando de construir en el astillero noruego Aker Langsten AS, en Tomrefjord,
para el armador Eidesvik Shipping AS, de Bømlo,
y la entrega está prevista para finales de este año.
Aunque el casco ha sido construido en el astillero de Aker en Tulcea, Rumania, la mayoría de los
equipos del buque provienen de compañías noruegas. El nuevo buque tiene 92,7 m de eslora,
20,4 m de manga, 9 m de puntal a la cubierta principal, un área de cubierta de 1.040 m2 y 6.200 t
de peso muerto. Una carga típica consistirá en
3.600 t de tuberías.
La planta de potencia diesel eléctrica comprende cuatro grupos diesel de 1.800 kW cada

uno, con dos propulsores Azipod
compactos de 3 MW con hélices
de paso fijo de cuatro palas que
permiten que alcance una velocidad de servicio de 16 nudos. La
acomodación para una tripulación de 20 personas es de alto estándar y comprende 16 camarotes
individuales y dos dobles.
El diseño VS 493 Avant se ha realizado centrándose en el confort, la
seguridad y el coste. Al desplazar
la superestructura a popa se ha conseguido una reducción de los niveles de ruido,
una disposición del puente más segura, mejores
líneas del casco, coste de construcción más bajo,
mejor trazado del posicionamiento dinámico,
simplificación de la zona de la carga y operaciones de carga y descarga más seguras.
Otras de las ventajas son una mejor capacidad
de mantener la posición, se reduce la exposición a daños a la superestructura, se reduce
la aceleración y el movimiento en los aloja-

mientos y se mejora la dirección de la proa durante la carga y descarga.
Después de la entrega a finales de este año,
el Viking Avant será fletado por la empresa
pública Statoil por un periodo de cinco años
para que preste servicio como buque de suministro y como reserva del Polar Pioneer durante la perforación de los pozos en Snøhvit.
El contrato incluye dos opciones de renovación de un año cada una.

Motores Man B&W propulsarán los primeros
petroleros "limpios"
La planta de propulsión de los cuatro buques
de transporte de productos químicos y derivados de petróleo, con "Diseño Limpio", que
el armador sueco Brostrøm Tankers ha contratado al astillero Jingling de China, será suministrada por MAN B&W. Cada buque
dispondrá de dos motores de velocidad media que, accionando hélices AziPull, permitirán que alcance una velocidad de servicio de
13 nudos.

Para controlar el proceso SCR, incluyendo
la inyección de la solución de urea a cargas
variables de los motores, las señales de la
velocidad electrónica de éstos y el índice
del combustible se utilizarán como datos
de entrada a un circuito analizador Munters
NOx.

El paquete MAN B&W Diesel está basado en
dos motores principales de siete cilindros
L27/38 que proporcionan una potencia de
4.760 kW. La energía eléctrica necesaria a bordo será suministrada por cuatro grupos generadores con motores Holeby 6L16/24 de MAN
B&W, fabricados en China por una empresa
con licencia de la compañía alemana.

SCR individuales, que se activan por medio de
la inyección de una solución de urea/agua.

Además, para el cumplimiento de los buques con la notación Clean Design de DNV,
que tiene requisitos respecto a la localización de los tanques de combustible, la capacidad
de emisión al aire y agua de equipos específicos y la documentación de sistemas así como los procedimientos operacionales,
también cumplirán requisitos sobre bajos
niveles de ruido, ya que estos barcos pasarán la mitad de su tiempo en puertos y terminales.

Los seis motores para cada uno de estos buques con dos hélices/timón –diseñados de
acuerdo con la notación medioambiental Clean
Design, de la sociedad de clasificación noruega DNV, serán instalados con sistemas para reducir las emisiones de NOx en un 98 %. Los
motores principales y los auxiliares, desde sus
turbosoplantes, guiarán a los gases de escape
hasta convertidores/silenciadores Munters

Para reducir eficazmente las emisiones de NOx
hasta los 2 g/kW/h los convertidores necesitan que la temperatura de entrada de los gases
de exhaustación sea relativamente alta y estable. Para el rango de carga de los motores
principales, con operación variable según la
curva del propulsor, se utilizará una turbosoplante especial para controlar las temperaturas de salida de los gases de escape.

El cuidado del medio ambiente ha sido un
tema importante en el desarrollo y diseño
de estos petroleros, teniendo prioridad la redundancia de la propulsión y la limpieza de
los gases de escape, aunque se han realizado
esfuerzos medioambientales adicionales sobre
soluciones técnicas relacionadas con la seguridad, productividad en el manejo de la carga y maniobrabilidad.
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MCíes construirá dos buques oceanográficos
para el M.A.P.A.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.) ha adjudicado al astillero vigués
MCíes el concurso —convocado a finales de
2003– en el que competía con importantes astilleros del sector, para la construcción de los dos
nuevos buques oceanográficos que la Administración española pondrá a disposición de la comunidad científica para investigar los océanos
y sus recursos.
El concurso obtenido por el astillero gallego
consiste en la construcción de un gran buque
de 70 m de eslora —destinado a realizar campañas científicas en todo el mundo— y otro,
de 27 m, que estará encargado de realizar labores de investigación en el caladero nacional.
El astillero, ha obtenido la licitación del concurso para lo cual ha sido determinante su experiencia en la construcción de este tipo de
buques que exigen el empleo de tecnologías
punteras. MCíes, que hace cuatro años entregó el buque científico Vizconde de Eza —considerado el más moderno de la flota española
de investigación marina— se convierte así en
el primer astillero que de modo consecutivo
recibe el encargo de construir tres barcos de estas características.
El coste total de estos buques de investigación
será de 22,16 millones de euros, de los que la
mayor parte (18,39 millones de euros) corresponden al buque de 70 m de eslora, en el que
se implantarán las más modernas tecnologías del mundo para facilitar el trabajo de los
científicos y la tripulación. El plazo de ejecución será de 29 meses para el buque grande y
17 meses para el de menor eslora.

de Eza. Con una manga de 14,4 m y un puntal
máximo de 10 m, ofrecerá un completo equipamiento científico y una polivalencia jamás
desarrollada en España. Como apoyo a la investigación pesquera y oceanografía, el buque
estará preparado para realizar faenas de pesca en arrastre por popa y en palangre. Debido
a las funciones que desempeñará, se han tenido en cuenta todas las exigencias de la comunidad científica.

Características del buque oceanográfico de 70 metros

Puesto que serán equipos multidisciplinares
los que trabajen a bordo, el barco estará preparado para desarrollar trabajos de Geología
Marina (estudio del lecho marino y estructura del fondo mediante la recogida y análisis de muestras), Biología (recogida de
muestras, muestreos bentónicos y pelágicos,
estudio integrado de ecosistemas e investigación pesquera), Meteorología (observación del tiempo atmosférico, monitorización
de las radiaciones solares y mediciones del
aire en zonas oceánicas), Geofísica Marina
(determinación de la estructura del lecho
marino por sus propiedades gravitatorias,
térmicas, magnéticas y acústicas, así como
por técnicas sísmicas), Oceanografía Física
(estudio de los movimientos de masas de
agua; medida de las propiedades térmicas,
acústicas, ópticas y radioactivas del agua de
mar; descripción de las propiedades básicas
del océano y perfiles del lecho marino) y
Oceanografía Química (análisis químico del
agua del mar y de partículas en suspensión,
incluyendo contaminantes).

El nuevo buque oceanográfico de 70 metros de
eslora dispondrá de seis laboratorios y una red
informática a bordo y supondrá un gran esfuerzo para el astillero para mejorar el Vizconde

Con una velocidad máxima aproximada de 14
nudos y una autonomía de 20.000 millas náuticas, la embarcación está diseñada especialmente para reducir al máximo posible las

El criterio seguido por el astillero a la hora de
diseñar los nuevos buques oceanográficos fue
mejorar en lo posible las prestaciones técnicas
del Vizconde de Eza. Los aspectos novedosos
más destacados son, en síntesis, una mayor automatización en la cámara de máquinas, control automático de las condiciones de carga y
estabilidad y un sistema de telediagnóstico de
los diferentes sistemas desde tierra.
Este nuevo contrato suscrito con el M.A.P.Ase
suma a los ya obtenidos por el astillero gallego en el sector náutico —grandes yates en casco de acero— y en el pesquero, lo que garantiza
la carga de trabajo para la plantilla y las empresas auxiliares al menos hasta principios de
2007. Esta operación, unida a su política de diversificación y especialización, consolida al astillero vigués como uno de los que más valor
añadido aporta a sus nuevos proyectos.
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vibraciones y los ruidos, para facilitar así el trabajo de los investigadores. Dispondrá de grúas auxiliares a proa y popa y numerosas
maquinillas para la pesca y el trabajo científico. El buque poseerá cinco talleres completamente equipados: mecánica general, motores,
pertrechos de pesca, electricidad y electrónica.
Para las investigaciones relacionadas con las
pesquerías, el barco estará dotado de modernos sistemas de refrigeración y congelación de
las especies capturadas.
En cuanto a las nuevas tecnologías, además de
los equipos habituales, el buque de 70 metros
tendrá unos equipos especiales de posicionamiento dinámico, además de un modernísimo
equipo científico acústico: una ecosonda hidrográfica de corto y gran alcance, una sonda multi-haz, una ecosonda sísmica, dos
ecosondas verticales y un novedoso sistema
para medir los movimientos del buque, entre
otros avances técnicos.
En el aspecto puramente investigador destaca
la habilitación de seis laboratorios conectados
entre sí: Informático, Biológico, Hidrológico
Físico-Químico y de Operaciones acústicas.
Para facilitar todas estas labores, se ha diseñado una red informática a bordo que puede funcionar a una velocidad de transmisión de datos
de 1 GB por segundo.
Por supuesto, en el diseño del barco se ha tenido en cuenta la confortabilidad y habitabilidad de todos los miembros de la tripulación y
equipo científico, por lo que se han diseñado
oficinas y salones, además de una enfermería
y grandes espacios comunes. La acomodación
estará adecuada para 45 personas, 20 tripulantes y 25 científicos.
INGENIERIA NAVAL octubre 2004

Actividad del buque Vizconde de Eza
El buque oceanográfico, Vizconde de Eza, construido por Astilleros MCíes y entregado al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en el año 2000, ha pulverizado todas las previsiones de utilización; desde su puesta marcha
hace 4 años viene operando en campañas científicas (nacionales e internacionales) una media de 330 días al año. Lo que significa una plena
ocupación, teniendo en cuenta los paros técnicos para avituallamientos y rotación de tripulación necesarios.
Los datos estadísticos aportados por el buque
oceanográfico, a través de la Secretaria General
de Pesca Marítima, están sirviendo como el
aval necesario al MAPA para defender los intereses del sector pesquero español en los dis-

tintos foros internacionales y ha sido pieza fundamental a la hora de incorporar dos nuevas
unidades y sirve para adaptar los medios de
investigación a las necesidades de una de las
principales flotas de pesca mundiales. La incorporación de los dos nuevos buques permitirá que España se posicione a la cabeza de la
investigación oceanográfica mundial.
Desde su puesta en funcionamiento, el Vizconde
de Eza —uno de los más sofisticados del mundo por versatilidad— realiza campañas anuales en distintas partes del mundo, tomando
el relevo de las misiones emprendidas anteriormente por el Cornide de Saavedra. Buena parte de su trabajo está relacionado con el estudio
de la abundancia y biomasa de las especies comerciales. Desde el pasado mes de junio y durante estos meses de verano, el Vizconde de Eza

estuvo en misión en Terranova y en el conocido banco de Flemish Cap, próximo a Canadá.
En estas difíciles aguas realizó una campaña
de prospección pesquera de especies de fondo. El buque científico ha tenido muy en cuenta las prioridades de la industria pesquera
española —especialmente la flota congeladora que opera en aguas de NAFO— y ha centrado buena parte de sus trabajos en la situación
de los stocks de especies como el fletán, el bacalao, limanda y la platija.
El Vizconde de Eza, de 53 m de eslora, realizó
también diversas campañas de investigación
relacionadas con el desastre del petrolero
Prestige —el proyecto ministerial Ecoprest—,
en la línea de realizar mediciones de la evolución en la densidad de población marina afectada por el derrame de hidrocarburo.

Centenario de ESAB
A mediados del pasado mes de septiembre
ESAB celebró el centenario de su fundación.
Creada en Gotemburgo en 1904, y aunque ahora es un grupo de capital mayormente británico, mantiene una fuerte presencia sueca así
como su nacionalidad, además de mantener
diversos centros en Europa y Norte-América.
Las perspectivas de la compañía a corto y medio plazo son optimistas. Ya que ESAB, con
6.000 empleados en 80 países de todo el mundo, se beneficia del crecimiento regional, y ha
conseguido introducirse con éxito en mercados como China, Rusia, Oriente Medio y el
Sudeste de Asia, dónde las condiciones comerciales son duras y los mercados tradicionales.
De acuerdo con la idea de su fundador, ESAB
llega allí donde se necesite fabricar productos con metal soldado. Fábricas en 24 países
suministran una amplia gama de equipos y
consumibles. El compromiso global de la compañía para mejorar tanto tecnológicamente como en servicio se orienta para mantener esta
situación.
Una muestra de ello es la tasa de nuevos productos que se han presentado entre 2003 y 2004.
La modularización de la gama ha demostrado
que es posible desarrollar la economía de escala y combinar un buen rendimiento con unos
costes competitivos en toda la gama.
Una muestra de estos avances es la soldadura
Láser Híbrida para conseguir una gran penetración para cordones estrechos. Del mismo
modo, la soldadura mediante Batido de
Fricción (FSW), para soldar aluminio “en frío”
continúa realizando grandes avances en las industrias naval y aeroespacial. En el corte de
plasma, el nuevo ESAB Eagle incorpora un alto nivel de montaje y control, y trabaja a velocidades de hasta 35 m por minuto.
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En cuanto a los consumibles, el nivel de actividad ha sido similar: se han presentado nuevos consumibles para el corte por plasma, a la
vez que se ha desarrollado el Marathon Pac para la producción continua. Nuevos cables de
soldadura de acero inoxidable que mejoran la
alimentación y proporcionan un alto grado de
estabilidad al arco.
ESAB tiene un compromiso con el desarrollo
sostenible, de modo que desde 1997 la compañía tiene un sistema de gestión medioambiental destinado a reducir el uso del agua y la
energía, la emisión de gases que provocan el
efecto invernadero y deshechos. Para 2005 el
objetivo es tener un certificado ISO 14001 sobre los sistemas de gestión de impacto medio-

ambiental para todas las fábricas que posee.
En cuanto al reciclaje, que en principio sólo
se aplicaba al embalaje, ahora se aplica también al diseño de las herramientas.
Durante las celebraciones del centenario, ESAB
planteó sus planes de futuro, que comenzarán
con lograr tener una sola estructura global para todo el mercado europeo, el crecimiento de
mercados emergentes como la energía eólica
y en automoción.
En cuanto al mercado marítimo, se espera que
el aumento de la capacidad de transporte de
combustible, el cambio de la flota existente y
la construcción de petroleros de doble casco,
favorezcan la producción para esos mercados.
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Guía del ABS sobre propulsión de LNGs
Con contratos pendientes para una nueva generación de grandes LNGs de 200.000 m3 y
más, la sociedad de clasificación ABS proporciona a armadores y astilleros una guía sobre
una gama de cuestiones que afectarán a la selección del sistema de propulsión de estos buques avanzados.
La aplicación tradicional de turbinas de vapor no es la elección más adecuada para la
planta de propulsión principal de grandes
buques LNG. La planta de motores diesel de
baja velocidad, acoplada con una planta de
licuefacción a bordo del gas evaporado (boil
off) de la carga, parece que ofrece la mejor eficiencia operacional para estos nuevos diseños. Es más económico utilizar combustible
líquido marino para propulsar el buque y relicuar el gas evaporado, devolviéndolo a los
tanques de carga.

de gas que accionan generadores con una planta de propulsión accionando una línea de ejes
y una planta de licuefacción; motores diesel o
turbinas de gas que accionan generadores con
una planta de propulsión accionando dos líneas de ejes y una planta de licuefacción; y motores diesel o turbinas de gas que accionan
generadores con dos hélices azimutales y una
planta de licuefacción. En todos los casos una
unidad de combustión de gas (GCU) podría
reemplazar la planta de licuefacción.
Para los armadores que consideren una instalación de doble combustible que utilizaría
gas evaporado y combustible normal, ABS ha
editado la Guía para el Diseño e Instalación de
Motores de Doble Combustible que proporciona
guía técnica para varias disposiciones de maquinaria.

Pero una planta diesel también plantea otras
cuestiones que necesitan contemplarse, en
particular el problema de las vibraciones.
Los investigadores de ABS han dirigido la investigación detallada sobre los efectos que
las vibraciones de un motor diesel tienen sobre los sistemas de membrana. La cuestión
crítica es comprender la interacción entre la
resonancia estructural provocada por el motor diesel y la resonancia separada que se crea
dentro del sistema de contención de membrana del LNG.

En el caso de buques de transporte de LNG,
un sistema diesel eléctrico de combustible dual
utiliza gas evaporado de los tanques de carga
como combustible principal, gas evaporado
como combustible adicional y diesel-oil marino como combustible de reserva. La disposición también puede adaptarse a los actuales
diseños de LNG. Además, los astilleros y diseñadores de motores señalan que una planta
de propulsión gas- eléctrica es más compacta
que una planta de turbina de vapor tradicional, aumentando la capacidad de carga en el
buque con las mismas dimensiones.

Otras disposiciones de la maquinaria que están siendo consideradas por los armadores que
contratan LNGs incluyen motores diesel de
doble combustible; motores diesel o turbinas

El Código de Transporte de Gas de la OMI requiere dos maneras de utilización del gas evaporado en todos los buques LNG. Los sistemas
convencionales utilizan las calderas princi-

pales para generar el vapor para la propulsión.
Cuando éste no puede utilizarse, el vapor excedente retorna a los condensadores. Para los
sistemas de propulsión diesel se requieren disposiciones similares. Las propuestas actuales
de la industria para las alternativas de utilización de gas evaporado son una planta de licuefacción o una GCU. La sociedad de
clasificación ABS considera que ambas alternativas son aceptables y está desarrollando
procedimientos de aprobación en cooperación
con la industria.
La Guía para el Diseño e Instalación de Motores de
Doble Combustible está enfocada sobre sistemas
de tubería con pared doble o sencilla para las
líneas de gas en el interior de los espacios de
maquinaria. Los requisitos de esta Guía tratan
principalmente con las últimas propuestas de
la industria para instalar motores diesel de velocidad media y doble combustible en buques
LNG sin el encasement de las líneas de gas en
el espacio de la maquinaria. ABS ha desarrollado, con la ayuda de la industria, los requisitos para este tipo de instalación para conseguir
el mismo nivel de seguridad que existe ahora
para las disposiciones de las plantas de propulsión de vapor.
ABS ofrece las notaciones DFS (Dual Fuel
Engines Using Single Walled Gas Fuel Piping
System ) y DFD (Dual Fuel Engines Using
Double Walled Gas Fuel Piping System).
Una copia de la Guía se puede descargar de la
website del ABS en:
http//www.eagle.org/rules/downloads/112dualfuel.pdf

Bureau Veritas España celebra
su 150 Aniversario
El 30 de septiembre de 2004 tuvo lugar,
en el Museo Thyssen-Bornemisza de
Madrid, el acto de celebración del 150
Aniversario de la presencia de Bureau
Veritas en España, que contó con la presencia de la Ministra de Vivienda, la
Excma. Sra. Dña. María Antonia Trujillo,
y del Delegado del Gobierno, el Ilmo. Sr.
D. Constantino Méndez, así como otros
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destacados representantes institucionales y empresariales.
Con esta celebración culminó el programa de
conmemoración de los 150 años de Bureau
Veritas en España, que se ha desarrollado a lo
largo de 2004 en diversos puntos de la geografía española. En el transcurso del acto
Francisco Olmedo, Presidente de Bureau

Veritas en España y Portugal, quiso compartir con los asistentes la satisfacción de poder
celebrar un aniversario tan señalado y recordó que desde los comienzos de la compañía
en 1854 y a lo largo de todo el siglo XX, Bureau
Veritas ha contribuido al desarrollo y consolidación de la industria española, implantando una Cultura de Calidad y Responsabilidad
Social.
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Guía de ABS para el Sistema de Gas Inerte
de los Tanques de Lastre
lumen. Al introducir gas inerte tal como nitrógeno o una mezcla de gases que contengan
un nivel de oxígeno reducido disminuye la tasa de corrosión.

La sociedad de clasificación ABS tiene disponible una guía técnica que contiene criterios de
diseño y procedimientos para inertizar los tanques de lastre de los petroleros de doble casco.
Su cumplimiento da lugar a la notación de clase IGS-Ballast.
La introducción de la Guía para el Sistema de Gas
Inerte de los Tanques de Lastre contempla la preocupación de la industria respecto a la pérdida potencial de gases volátiles de los tanques cargados de
petróleo hacia el interior de espacios de lastre o vacíos. Esta preocupación ha aumentado a la vista de
la aprobación de que en el año 2010 todos los petroleros tendrán que disponer de doble casco.
La pérdida de petróleo en el interior del espacio de lastre del doble casco de los petroleros, incluso debida a grietas o picaduras de
corrosión de menor importancia, puede dar
lugar a que el gas volátil se acumule en estos
espacios. La instalación de un sistema de gas
inerte apropiado reduce los niveles de oxígeno, reduciendo, por tanto, las condiciones atmosféricas que podrían dar lugar a riesgo de
explosión en los tanques de lastre.

Junto con criterios de diseño de los sistemas
y procedimientos guía sobre la inertización
apropiada (reduciendo el contenido de oxígeno de la atmósfera) y liberación del gas
(introduciendo aire fresco en la atmósfera)
de los tanques de lastre, otro beneficio secundario conseguido con esta Guía es el control de la corrosión en los tanques de lastre,
ya que reduciendo el contenido de oxígeno en el espacio se puede controlar o reducir la corrosión.
La condición de inerte existe cuando el oxígeno contenido en la atmósfera de los tanques
de lastre se reduce a un 5 % o a menos del vo-

La Guía del ABS ha sido desarrollada en parte utilizando análisis CFD de la introducción
de oxígeno o gas inerte en un espacio durante un tiempo. La simulación por ordenador
permite aplicar principios físicos básicos al flujo de gases u oxígeno durante un tiempo para
crear una modelización en tiempo real del ambiente atmosférico del tanque de lastre.
La Guía y sus apéndices cubren el diseño de
los sistemas de gas inerte para tanques de lastre y de carga; ventilación de los tanques de
lastre; sistemas de detección de gas de los tanques de lastre y requisitos de inspección para
la construcción de los sistemas y los requisitos
de inspección periódica anual y especial.
Una copia de la Guía se puede descargar de la
web del ABS en la Sección Reglas/Guías:
http//www.eagle.org/rules/downloads/131IGS.pdf

Austal bota el Benchijigua Express, el mayor
buque de aluminio del mundo
El día 25 del pasado mes de septiembre Austal ha
botado el mayor buque de aluminio que se ha
construido hasta la fecha en el mundo, el ferry trimarán Benchijigua Express de 127 m de eslora.
Este buque es el más significativo, a nivel mundial, que entra en la escena de los buques de
alta velocidad, no sólo en términos de tamaño,
sino también debido a su capacidad para proporcionar un viaje sustancialmente más tranquilo a los pasajeros en condiciones de mar
dura gracias a su diseño trimarán.
La construcción del ferry comenzó en el astillero Austal en el oeste de Australia, en septiembre de 2003, y en ella han participado unas
1.200 personas.
Cuando Austal firmó el contrato para la construcción de un segundo ferry de vehículos y
pasajeros de alta velocidad para el operador
de ferries Fred Olsen, S.A., en junio del año pasado, no sólo señaló el comienzo de otro ferry
de alta velocidad más, sino que marcó la creación de unas nuevas formas del casco que van
a revolucionar el transporte rápido por mar.
El Benchinjigua Express es el resultado de la colaboración entre Fred Olsen y Austal durante
más de tres años de investigación y desarrollo
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para producir un nuevo diseño que no sólo
permitiese a los operadores ofrecer un mejor
servicio en las rutas existentes sino que también funcionase en nuevas rutas donde las condiciones de mar son demasiado desafiantes
para los ferries rápidos actuales.

Con 127 m de eslora, el Benchijigua Express es
cuatro veces y media más grande que el primer catamarán construido por Austal, que tenía una eslora de tan sólo 30 m y se construyó
aproximadamente en seis meses con sólo 30
personas.

Con una potencia suministrada por cuatro motores diesel de 8.200 kW que accionan tres waterjets, el trimarán Auto Express 127 será capaz
de mantener la velocidad de servicio requerida por Fred Olsen de más de 40 nudos y transportar 1.350 pasajeros, 340 coches y un número
sustancial de camiones.

El Benchijigua Express se encuentra en la etapa final de equipamiento a bordo y empezará las pruebas de mar el próximo mes de
noviembre. Después de las pruebas el buque
partirá hacia las Islas Canarias en un viaje
que cubrirá aproximadamente 9.500 millas
náuticas.
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Hamworthy suministrará bombas para una
serie de 6 petroleros Stena P-MAX
Hamworthy suministrará su nueva bomba
de carga de pozo profundo de accionamiento eléctrico para una serie de seis petroleros
de productos, del innovador diseño Stena PMax, de 49.900 tpm, que el astillero croata
Brodosplit está construyendo para Concordia
Maritime. Los buques fueron contratados en
julio del año pasado y serán entregados en
2005-2006.
Las bombas de carga CKL 300 que se instalarán en la serie de petroleros P-MAX tienen un
eje de transmisión de 17,5 m de largo y una capacidad de 800 m3/h a 12 bar. También han sido diseñadas para descargar fuel oil pesado
de alta viscosidad.

Cada bomba de carga está accionada por un
motor eléctrico de 315 kW diseñado para velocidad variable. Además Hamworthy suministrará dos cuadros eléctricos de 8,5 m de
largo, uno para cada cámara de máquinas,
para variación de la velocidad de las bombas. Los alternadores del buque alimentarán
a una serie de rectificadores para producir
corriente continua y, por tanto, en esta barra de distribución habrá disponible un total
de 3.000 A.
Seis bombas de carga pueden funcionar simultáneamente permitiendo que el buque descargue a una tasa de 4.800 m3/h. Los dos
cuadros eléctricos pueden ser conectados, me-

jorando por tanto la redundancia del sistema
en el caso de que surja un problema con uno
de los componentes.
Cada buque Stena P-MAX dispone de cinco
segregaciones de la carga (más dos tanques
slop) y los tanques de carga están dispuestos
como cinco parejas. Además de las 10 bombas
de carga CKL 300, Hamworthy suministrará
dos bombas tipo DL para slop, dos bombas de
lastre de pozo profundo, una bomba de trasiego de fuel oil pesado, motores eléctricos a
prueba de explosión para montaje en la cubierta de intemperie, sistema eléctrico de velocidad variable y un grupo de bombas de
cámara de máquinas C2G.

Botadura de los primeros petroleros
equipados con el sistema JLMD
El día 15 del pasado mes de septiembre en el
astillero de Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering (DSME), situado en Koje Island,
Corea del Sur, se llevó a cabo la botadura del
petrolero Valtamed, que está construyendo para el armador italiano Navigaziones Montanari
(Tamoil).
Amediados del presente mes de octubre se ha
realizado en Tahití la botadura del primero de
los dos buques que están construyendo para
el armador francés Socatra.
Los dos buques botados están equipados con el
sistema JLMD, que reduce en gran medida la contaminación de petroleros y quimiqueros accidentados, así como la producida por barcos
dotados de grandes capacidades de combustible.
A finales de 2004, un total de cuatro barcos
equipados con el sistema JLMD navegarán en
aguas internacionales, mientras que unos 30
buques están pendientes de la instalación de
este sistema y se están manteniendo gestiones

para la contratación de otros 50 buques que llevarían instalado dicho sistema.

Sistema JLMD
Este novedoso sistema ha sido desarrollado
por la compañía francesa JLMD Ecologic
Group para la recuperación de petróleo de modo rápido. Se trata de un sistema sencillo, preinstalado en el casco de los petroleros, que
permite la retirada rápida y efectiva de petróleo y productos químicos, en accidentes marítimos, por lo que juega un papel muy
importante en la lucha contra la contaminación y los derrames.
Cuando un buque se hunde, el sistema trabaja del siguiente modo:
• Por medio de un ROV (Remote Operated
Vehicle) se lleva una manguera hasta el petrolero sumergido.
• La manguera se conecta a la tubería de salida.
• Se abren las válvulas que permiten el
envío de agua a presión por la tubería.
• Al tener el agua mayor densidad que
el petróleo, el agua a presión queda
abajo mientras que el petróleo se ve forzado a ascender a la parte superior del
tanque.
• El petróleo a presión se fuerza a salir
a través de la tubería de salida situada en la esquina superior del tanque.
• Con la manguera de recuperación conectada, el petróleo es recuperado por
un buque de superficie.

Recuperación del petróleo con el sistema JLMD
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Esta operación puede realizarse en cualquier posición en que se encuentre el buque. Se disponen cuatro puntos de

recuperación en cubierta (uno en cada esquina del tanque), y uno en el fondo del tanque,
para tener acceso al punto más bajo (con un
agujero de ventilación en la parte superior para evitar que se acumule presión al realizar las
labores de carga). El sistema es específico para cada buque, por lo que hay que hacer un estudio en cada caso.
Las tuberías estándar tienen un diámetro de
219,1 mm y un espesor de 12,5 mm. En la parte superior de la misma hay una brida y una
placa que es perforada para permitir el acceso
a la carga. Si por razones de trimado o configuración del petrolero, no puede accederse al
punto inferior del tanque, una tubería de aguja se inserta en el mismo a través del punto
de recuperación.
Los buques equipados con este sistema llevarán marcas visuales consistentes en logotipos
situados en la superestructura y puntos de recuperación, y en banderas que pueden izarse
a la entrada y salida de puerto para que las autoridades estén informadas de que el buque
está equipado con este sistema.
El sistema puede instalarse en los tanques de
combustible de cualquier tipo de buque.
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Concluye con éxito la segunda demostración
conjunta del sistema Aegis
Las dotaciones de la fragata F-102, Almirante
Juan de Borbón de la Armada Española y del
destructor DDG-91 Pincknet de la Marina de
EE.UU y representantes de la empresa
Lockheed Martin han completando, conjuntamente y por segunda vez, las Pruebas de
Calificación operativas del Sistema de Combate
(CSSQT). Dichas pruebas, que se han llevado
a cabo en aguas de la costa de California, forman parte de un programa de cuatro pruebas
conjuntas entre España y EE.UU.

comprobar su grado de precisión en combate mediante exhaustivos ejercicios antiaéreos, incluyendo ataques aéreos, electrónicos
y pruebas de enlaces tácticos y defensa aérea. Las pruebas de defensa aérea fueron la
culminación de las CSSQT mediante pruebas de lanzamiento real de misiles contra
blancos. En todas ellas se puso de manifiesto el alto nivel de adiestramiento de las dotaciones y su capacidad para trabajar en
conjunto.

Durante estas pruebas, los Sistemas Aegis
de ambos buques fueron evaluados para

El Sistema de Armas Aegis incluye el radar
SPY-1, sistema de radar controlado por or-

denador más avanzado de la Marina de los
EE.UU. que, cuando se integra al sistema de
Lanzamiento Vertical MK-41 es capaz, en una
guerra naval, de lanzar misiles para hacer
frente a los distintos escenarios y amenazas.
El Sistema de Armas Aegis está actualmente
instalado en 76 buques desplegados en todo
el mundo y está previsto que se instale en 31
barcos más. Además de EE.UU y España, el
Aegis es el sistema de armas elegido por
Japón, Corea y Noruega. Recientemente,
Australia ha seleccionado el Aegis para su
nuevo programa de Destructor de Defensa
Aérea.

Las CRP en ferries reducen el consumo
de fuel hasta un 20 %
En el pasado mes de junio el astillero Nagasaki
de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) entregó
a la compañía armadora japonesa Shin Nihonkai
Ferry Co, Ltd. (SNF) dos nuevos ferries rápidos,
el Akashia y el Hamanasu, de 224,5 m de eslora
total, 26 m de manga y 17.000 GT, con capacidad
para 820 pasajeros, 158 tráilers y 66 coches, que
cubrirán el servicio diario entre Maizuru (Honsu)
y Otaru (Hokkaido), de unas 573 millas, en un
tiempo previsto de 20/21 horas para el trayecto
y 4/3 horas para las tareas de carga y descarga,
según el puerto.
Se trata de los primeros buques Ro-Pax con
propulsión Azipod CRP construidos en el
mundo y los más grandes construidos en
Japón.
El diseño de la planta propulsora de los buques está basada en una disposición convencional de una línea de ejes con una hélice de
5,6 m de diámetro y 4 palas, capaz de absorber

24,4 MW y movida a 145 rpm, a través de un
reductor, por dos motores diesel Wärtsilä
12V46C de 12.600 kW cada uno, y una unidad
Azipod CRP instalada justo a popa de la anterior, con una hélice de 4,8 m y 5 palas, que gira en sentido contrario que la hélice principal
y que absorbe 17,6 MW a 175 rpm. Gracias a
esta configuración, la velocidad de servicio de
ambos Ro-Pax es de 30,5 nudos, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 31,5 nudos.

sora convencional de dos líneas de ejes, una
capacidad de transporte un 15 % inferior, con
una velocidad de servicio de 29,4 nudos y cubriendo la misma ruta con el mismo horario,
el consumo de fuel se ha reducido en un 20 %,
además de otras mejoras como la reducción de
emisiones a la atmósfera, una mejor maniobrabilidad y la posibilidad de control de las
rpm y del diámetro de la hélice que permite
una hélice CRP.

La planta de generación de energía eléctrica la
forman otros dos grupos diesel-generador de
las mismas características que los que mueven
la unidad Azipod y un grupo auxiliar más pequeño de 2.700 kW.

Así mismo, según un estudio de ABB, con el
sistema de propulsión Azipod CRP se reparte
el empuje entre las dos hélices contrarrotativas, por lo que se recuperan las pérdidas rotativas, se mejora el comportamiento ante
cavitación y aparecen fuerzas de exitación menores. Las formas del ferry, al disponer de una
sola línea de ejes y de la unidad Azipod justo
a popa, permiten ofrecer una menor resistencia hidrodinámica (entre un 10/15 % mejor)
que con la solución clásica de dos líneas de ejes.

Tras tres meses de operación, la compañía armadora SNF ha contrastado que, comparando la operatividad de estos dos nuevos Ro-Pax
con la de los ferries Suzuran y Suisen, también
de su propiedad pero con una planta propul-

Fusión de dos de los principales astilleros
alemanes
La fusión de dos de los principales astilleros
alemanes, bajo el nombre de ThyssenKrupp
Marine Systems será una realidad a principios
del año que viene.
Después de varios meses de negociaciones,
el grupo industrial ThyssenKrupp y la sociedad de inversiones estadounidense One Equity
Partner (OEP) dieron a conocer el día 8 de oc-
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tubre la firma del acuerdo, que podría ser el
primer paso de una alianza de astilleros a nivel europeo.
Falta el beneplácito de Bruselas y de sendos
consejos de vigilancia para que vea la luz la
asociación de los astilleros germanos, que cuentan con una plantilla de 9.300 trabajadores y
un volumen de facturación de 2.200 M€.

El nuevo grupo tendrá su sede en Hamburgo
y englobará los astilleros que tiene ThyssenKrupp en Hamburgo y Emden, así como los
que Howaldtswerde Deutsche Werft (HDW)
tienen en Kiel y Rendsburg.
También se sumarán el astillero sueco
Kockum y la empresa griega Hellenic
Shipyards.
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las empresas informan

Himoinsa desarrolla una nueva gama de
carrocerías más silenciosas y resistentes
separador. Este punto es tan importante como
sellar las aperturas externas de la carrocería para evitar entradas de agua, ya que impiden el
retorno del aire caliente al habitáculo del monoblock y ayudan a conseguir mejor temperatura en dicho habitáculo.

Himoinsa ha desarrollado una nueva gama de
carrocerías avanzadas que mejoran las prestaciones y duración de los equipos. Compuesta
por ocho modelos, con potencias que oscilan
entre 9 y 500 kVA, supone una verdadera revolución en cuanto a los diseños de generadores.
La producción se ha realizado en las nuevas
instalaciones de Himoinsa, que están totalmente robotizadas e incorporan tecnología similar a la aplicada al mundo de la automoción.
El principal objetivo ha sido contemplar las
nuevas alternativas de monoblock y motorizaciones, mejorar los niveles de emisión sonoros
y térmicos, y aumentar los niveles de protección. La tecnología de esta nueva planta y los
nuevos diseños han permitido, además, aumentar la estanqueidad y resistencia del conjunto.
La salida de aire se ha rediseñado por la parte superior de la carrocería. Esto supone tres
ventajas directas: por una parte, facilita el poder entubar el aire de salida en habitáculos cerrados (ventaja directa para el instalador); por
otro lado, disminuye el nivel medio de emisión acústica en 2 dBA y, por último, en instalaciones al aire libre y en lugares públicos,
mejora las condiciones del viandante, que no
tendrá la salida directa del caudal de aire caliente despedido por el radiador cuando circule alrededor del grupo.
Las mejoras han sido muchas, pero destacan
las relacionadas con la reducción de niveles térmicos y acústicos. En cuanto a los primeros,

Mayor duración

hay un aumento de la ATB del grupo, por lo
que es posible el uso del grupo electrógeno a
temperaturas superiores a los 40 ºC. Este avance se ha conseguido por el novedoso diseño de
las entradas de aire que facilitan la correcta entrada y redirección del mismo, a través de tuberías, que a su vez impiden la entrada de agua
y la salida directa de ruido del monoblock. En
cuanto a la reducción de niveles acústicos, en
todos los modelos se ha testado una disminución media del 4 % en las emisiones sonoras y
de un 11 % por debajo de la normativa vigente. Para este aumento de la insonorización se
ha sustituido la lana de roca de 40 mm de espesor, por otra de mayor densidad y de 50 mm
de espesor. Además, confiere mayor rigidez
a la cubierta y es empleada en tubuladuras y
separadores del radiador, disminuyendo notablemente la emisión sonora.
En los separadores del radiador, además se han
utilizado espumas totalmente ignífugas de material auto-extinguible, que mantienen la estanqueidad térmica con el tiempo y absorben
las vibraciones del radiador a la estructura del

Los nuevos diseños de los equipos han logrado una mayor resistencia a la torsión. Para
ello, se han reforzado los dos modelos de chasis sobre los que se levantan las cubiertas a
través de bandejas compactas, esto garantiza un mejor comportamiento del conjunto en
superficies inestables. En cuanto a la pintura utilizada es de mayor espesor, brillo y acabado, garantizada por ensayo de niebla salina
superior a 1.000 h.
Con el fin de reducir las vibraciones que el grupo transmite al chasis, Himoinsa ha optado por
colocar silentblocks de campana de propiedades superiores a los cilíndricos a cortadura y,
de esta manera, presentan mayor resistencia
al deterioro por contacto con aceite, gasoil o
cualquier otro agente externo.
A todas estas mejoras estructurales, hay que
añadir los nuevos sistemas de control y gestión del grupo electrógeno; centrales digitales con múltiples funciones y posibilidades en
el control, sistemas de telegestión, sistemas por
teleseñal, conexiones vía GPS/GSM.
Para más información: Himoinsa;
tel.: 968-21 70 60; fax: 968-35 56 76.

Cable de fibra óptica de estructura holgada
KTDT-1 Monotubo
Optral, S.A. ha anunciado el cable de distribución armado dieléctrico para uso interior y exterior, KTDT-1, un cable de construcción
holgada que contiene desde 4 hasta 12 fibras
ópticas dentro de un mismo tubo.
Este cable, de interior/exterior dieléctrico y libre
de elementos rígidos, está formado por entre 4 y
12 fibras ópticas SM o MM 62,5/125 ó 50/125 con
segunda protección holgada compuesta por un
único tubo de material termoplástico.
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El cable KTDT-1 Monotubo, posee protección
antihumedad mediante gel hidrófugo, está formado por una cubierta interior, hilaturas de
Aramida, material termoplástico, armadura de
trenza de fibra de vidrio y cubierta exterior de
material termoplástico libre de halógenos con
baja emisión de humos y retardador de la llama (LSZH).
Este cable está diseñado especialmente como
cable de distribución horizontal y destaca por

su construcción robusta, compacta y resistente, alta flexibilidad, notable protección a los roedores y rango de temperatura operativa de
-20 a +70 ºC.
Otras características son diámetro del tubo holgado de 4 mm, diámetro del cable de 10,4 mm,
peso de 119 kg/km, tensión máxima de instalación de 1.800 N, radio de curvatura de 20xD
y longitud máxima de 2.100 m.
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Renold Hi-Tec presentará nuevos
acoplamientos en la SMM
tándar en el producto y existe una amplia gama
de opciones disponibles para una rigidez y amortiguación óptimas. El acoplamiento ha sido probado por las sociedades de clasificación más
importantes y es especialmente adecuado para
bombas de generación de potencia y para aplicaciones en compresores recíprocos, donde la duración, el funcionamiento a prueba de fallos y el
control de las vibraciones torsionales de resonancia son esenciales.

Renold Hi-Tec Couplings de Halifax, Reino
Unido, presentará su acoplamiento compacto
de goma en compresión DCB-GS, en la feria
Internacional SMM que se celebrará en
Hamburgo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2004. Con huelgo nulo, el DCB-GS tiene
muy poco mantenimiento y está específicamente diseñado para su utilización en el accionamiento de motores diesel marinos.
El DCB-GS está basado en la gama DCB, de
eficacia probada, y ofrece ventajas considerables respecto al producto estándar, incluyendo una reducción en el peso del 30 % y de
la longitud total.
Una característica significativa del acoplamiento
DCB-GS es su capacidad para controlar las vibraciones torsionales resonantes, dando como
resultado cargas de vibración bajas en los componentes de la línea de accionamiento.
El DCB-GS es de construcción robusta para conseguir una durabilidad y flexibilidad óptimas,
mientras que las inserciones de goma minimizan el huelgo y previenen el contacto entre los

metales durante la inversión del par torsor.
Probado dinámicamente, se ha comprobado
que el DCB-GS soporta 20.000 inversiones de
par torsor sin evidencia de daños.
La rigidez torsional es similar a la del DCB original, aunque el DCB-GS puede ponerse a punto independientemente para rigidez de par más
baja y puede aceptar un par nominal de hasta
846 kNm. Se utilizan bloques de goma DCB es-

Renold Hi-Tec también expondrá la nueva gama ampliada de acoplamientos marinos MSC,
con un régimen de par de 63-125 kNm. El MSC
es un acoplamiento innovador, diseñado especialmente para satisfacer los requerimientos
de accionamientos de propulsión marina, proporcionando rigidez lineal baja, alta capacidad
de desalineación y control de las vibraciones
torsionales resonantes con un funcionamiento
intrínsecamente seguro.
Para más información:
Tel.: +44 (0) 1422 255000;
fax: +44 (0) 1422 320273;
email: sales@hitec.renold.com

Cartografía 3D de Olex y ecosonda
profesional Simrad
Simrad ha mejorado las ventas del sistema cartográfico Olex, que consta de la ecosonda profesional ES60 ó EQ60. El sistema de software
Olex combina la navegación con datos de cartas vectoriales, datos del fondo marino, ploteo
de objetos y blancos de radar en un display de
uso sencillo con perfiles de visualización en 2D
y 3D.
Utilizando una ES60 ó EQ60 de Simrad, Olex
es capaz de proporcionar mapeo de la dureza del fondo marino. El sistema analiza los ecos
del fondo, teniendo en cuenta parámetros como el pulso de la longitud, el ancho del haz y
el tipo de transductor. Una reflectividad del
fondo se incorpora a la carta interna. Esto permite demostrar la dureza con colores ajustables desde rosa oscuro para fondo blando hasta
un amarillo oscuro para el duro. El Olex puede mostrar la dureza en tándem con datos de
la ecosonda históricos o actuales. También hay
disponible un paquete de software para sonar
multi haz que permite ver datos en vivo del
mismo.
La ES60 MKII proporciona uno de los multi
propósitos más potentes para la búsqueda de
peces para industrias profesionales de pesca.
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Puede llevar todos los transceptores que desee a través de
la conexión de red Ethernet,
mostrando así en pantalla
cualquiera en cualquier momento. Esto permite a los
usuarios seleccionar cualquiera de ellos para un amplio rango de frecuencias. La ecosonda
puede detectar peces solitarios
hasta 1.300 m de profundidad
y proporciona al capitán un
rango enorme de información
para asegurar que pueda maximizar su pesca y un beneficio de mayor valor en su
tiempo en el mar.
La EQ60 MKII de Simrad ofrece características parecidas a la ES60 en un paquete flexible
y económico. Basándose en un sistema operativo en Windows, la EQ60 MKII es una ecosonda de manejo sencillo que trabaja con una
frecuencia doble de 1 kW 38/200 kHz ó
50/200 kHz. Una de las características únicas
es el "control de ganancia" que trabaja por separado, "ganancia de los bancos de peces",
"ganancia de peces individuales" y "ganancia

de fondo". Esto permite ver simultánea e independientemente de la profundidad, detalles de ecos de peces y detalles del fondo, sin
tener que volver a ajustar el transmisor otra
vez. La EQ60 MKII a través del GPS puede almacenar con fecha y hora el histograma hasta un máximo de 400 páginas de pantallas
grabadas con Lat/Long y además, puede grabar al disco duro datos frescos para su posterior reproducción y estudio.
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Simrad lanza un nuevo transductor de
materiales compuestos, único en el mundo

El beneficio clave de este sistema es que ya no
hace falta elegir entre la resolución y el área de
cobertura cuando se pesca en aguas pocas profundas o cerca de la orilla. Hasta ahora, los pescadores han tenido que elegir entre un haz ancho
a baja frecuencia o un haz estrecho a alta frecuencia. Los resultados de baja frecuencia son
pobres, así que el objetivo no siempre es detectado y un haz estrecho sólo cubre una pequeña
zona. El diseño sofisticado y el material del
Combi-Ancho hacen que el pescador pueda tener lo mejor de ambas opciones.

sondas de pesca profesionales EQ60 y ES60 de Simrad
para crear un sistema de búsqueda de peces versátil para
embarcaciones de todos los
tamaños, desde barcos de
pesca deportiva hasta buques de pesca comercial. Las
primeras dos instalaciones
de los Combi-Anchos de
Simrad demostraron esta flexibilidad: uno en un barco de
pesca deportiva de 45 pies en
los Estados Unidos y otro en
el Libas, el buque más grande de pesca pelágica de las
flotas Noruegas. El transductor también puede combinarse con los sistemas
actualizados de las ecosondas EQ44 y EQ54 de Simrad, ofreciendo avanzadas aplicaciones en este nuevo producto
revolucionario.

El Combi-Ancho puede combinarse con las eco-

La imagen mostrada es un ejemplo de la reso-

Simrad ha anunciado el lanzamiento de un nuevo transductor único en el mundo, destinado
principalmente a ser utilizado en aguas poco
profundas y para la pesca cerca de la orilla. El
Combi-Ancho, disponible ahora, es un transductor de haz ancho de 38/200 kHz que utiliza una tecnología de transductor de material
compuesto. Ambas frecuencias tienen un ángulo
de apertura de 30º x 30º y el sistema es el primero
que funciona con un haz ancho a 200 kHz.

lución que se puede obtener utilizando el CombiAncho a sólo 2,2 m de profundidad.
Para más información: Simrad Spain, S.L.,
Tel.: 96-681 01 49; Fax: 96-685 23 04.

Comismar Consultores y el código ISPS:
Homologaciones por DGMM y Puertos
del Estado
Comismar Consultores ha recibido recientemente la autorización de la Dirección
General de la Marina Mercante por la que
se aprueba el curso de formación presencial
presentado para su homologación.
Con esta resolución, se convierte en Entidad
homologada para impartir la formación de
Oficial de Protección tanto en el ámbito portuario, por el Ente Público Puertos del
Estado, como en el naviero por la Dirección
General de la Marina Mercante, en este último caso, en las modalidades presencial y
a distancia a través del CD autorizado el pasado mes de abril.
Desde finales del año 2003, Comismar
Consultores ha llevado a cabo una intensa
actividad relacionada con la implantación
del nuevo Código para la protección del
transporte marítimo. En grandes cifras, podemos resumirla en los siguientes números:

INGENIERIA NAVAL octubre 2004

Formación:
- 75 Oficiales de la Compañía para la
Protección Marítima (OCPM).
- 704 Oficiales de Protección del Buque
(OPB) a distancia.
- La práctica totalidad de los tripulantes y
oficiales de los buques de las empresas navieras asociadas a ANAVE, a través de trípticos informativos y del propio CD.
- 130 Oficiales de Protección de Instalación
portuaria (OPIP), en el ámbito portuario
Consultoría para elaboración de planes de
protección:
- 23 Planes de Protección para buques e instalaciones portuarias en toda España.
Estos datos no hacen más que incrementarse con el desarrollo de nuevos cursos y la
elaboración de nuevos planes de protección.

De hecho, Comismar Consultores considera que la aplicación del código ISPS es
un proceso dinámico, tanto por la propia
actividad del sector, la naturaleza cambiante de los riesgos para la protección y
su entorno, como por las ampliaciones previstas normativamente en el ámbito de
aplicación del código, por lo que sigue poniendo a disposición de la comunidad marítimo-portuaria esta amplia gama de
servicios que complementa con la colaboración experta en seguridad del Grupo
Fichet-Bauche.
A corto plazo Comismar Consultores va a
realizar una serie de Cursos presenciales de
OPB y OPIP en distintas capitales del país.
Para más información:
Tel.: 91- 556 19 00;
e-mail: consultoria@comismar.es;
web: ww.comismar.es.
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Novedades de Sistemas de Seguridad
La empresa Sistemas de Seguridad Marítima,
S.L., (SSM) suministra y realiza el mantenimiento de material de salvamento y equipos
contra incendios de todo tipo de buques; desde buques de pasaje hasta yates de recreo. SSM
está certificada con la ISO 9001 por el Bureau
Veritas y los servicios de mantenimiento de
balsas salvavidas y equipos de evacuación y
material contra incendios están certificados por
las sociedades de clasificación Bureau Veritas,
Det Norske Veritas, Lloyd’s Register , RINA
y Germanischer Lloyd.

Puede llevarse en el traje de agua, chaleco salvavidas, pequeña mochila, etc. Además, existe un modelo con GPS integrado por si no se
dispone de GPS externo. Tiene una función de
prueba para la batería, transmisión 406 MHz
y adquisición de datos de GPS. Es flotante y
sumergible hasta 11 m. Tiene una potencia de
5 W a 406,028 MHz y 50 mW a 121,5 MHz.
Excede las 24 h de uso continuado.
SSAS ThunderBird. Se trata de una baliza SSAS
(Sistema de Alerta de Seguridad a Bordo) de
ACR que transmite en 406 MHz (CospasSarsat) con una señal de emergencia codificada digitalmente, avisando discretamente a las
autoridades que la seguridad del barco se encuentra en peligro.

Radiobalizas y transpondedores de
radar
Radiobalizas personales
Radiobaliza ACR MINIB300 ILS. Esta nueva
radiobaliza personal, de 121,5 MHz de frecuencia, emite un sonido confirmando la transmisión de una señal de emergencia. Su
activación es manual o automática al contacto
con el agua; utiliza una batería estándar que le
proporciona un funcionamiento durante 24 horas, y tiene un peso de 215 g.
Radiogonio ACR Vecta 2. Este radiogonio está especialmente creado para la localización de
radiobalizas de siniestros. Funciona con baterías o bien conectado a AC ó DC. Tiene un tamaño de 23 x 6 x 4 cm y un peso de 442 g.
Radiobalizas satelitarias
Las radiobalizas de 406 MHz convencionales
envían una señal codificada que identifica al
barco. Los satélites Cospas Sarsat sitúan a la
radiobaliza y es entonces cuando comienza la
búsqueda de la embarcación siniestrada.
Existen también las radiobalizas con tecnología GPS incorporada. Éstas envían a los satélites GEOSAR su posición.
Radiobaliza ACR SATELLITE 2. Se activa manualmente o bien al contacto con el agua.
Dispone de un soporte totalmente cerrado que
lleva incorporado un hidrostático que libere la
radiobaliza automáticamente en el caso de que
el barco se hunda.
Radiobaliza ACR GLOBALFIX 406. Esta radiobaliza lleva incorporado un GPS, por lo que además de transmitir la señal envía las coordenadas
mediante el GPS de 12 canales que lleva incorporado. Se activa automática y manualmente.
Radiobaliza ACR RAPIDFIX 406. tiene como
particularidad su conexión a un GPS median-

El interfaz GPS (NMEA 0183) descarga
LAT/LON del GPS del barco cada 20 minutos. Después de la activación las coordenadas
del GPS acompañan la señal del equipo, reduciendo el tiempo que tarda el mensaje en llegar a las autoridades adecuadas.

Detección y extinción de incendios

te interface NMEA 0183, actualizando la posición del GPS cada 20 minutos. En caso de
emergencia transmite la posición y señal identificativa en cuestión de segundos. Se activa automática y manualmente.
Respondedor de radar ACR PATHFINDER
SART. Para operaciones de búsqueda y rescate. Emite una señal de retorno aumentada inconfundible de 12 puntos en su pantalla
de radar. Transmite a través de la banda marina de 9,2 a 9,5 GHz cuando es interrogado
por un radar y la duración de su batería es
de 96 horas en standby y de 8 horas en modo operativo.
AquaFix™ 406. Se trata de una nueva radiobaliza personal de ACR. Transmite en la frecuencia de 406 MHz a través del sistema
Cospas Sarsat una señal de emergencia exclusiva digitalizada y, en la frecuencia 121,5 MHz,
(homing del SAR). Se conecta a un GPS externo vía NMEA 0183 que permite bajar los datos de su GPS portátil a la radiobaliza personal
cuando ésta se activa. Los satélites Cospas
Sarsat reciben la señal de emergencia junto con
las coordenadas de latitud/longitud, ahorrando así un valioso tiempo para el salvamento.

El pasado mes de mayo, la Dirección General de
La Marina Mercante certificó a Sistemas de
Seguridad Marítima, S.L., como ‘Establecimiento
de Servicio’ para llevar a cabo las pruebas de
Presión Hidrostática de botellas de instalaciones fijas de extinción de incendios y extintores
portátiles y no portátiles de incendios. Esto significa que la empresa SSM está autorizada para efectuar las tareas de prueba hidráulica,
recarga y almacenamiento de gas.
Sistemas de Seguridad Marítima está acreditada para realizar trabajos a bordo, como instalaciones de sistemas fijos de extinción y
detección de incendios y revisiones de todo tipo de extintores móviles, equipos de escape
y de respiración autónoma.
En talleres de SSM se llevan a cabo pruebas hidrostáticas de cilindros para balsas salvavidas, botellas de respiración y extintores, recargas de
cilindros de aire comprimido, balsas salvavidas y
CO2, y reparaciones de alta presión y extintores.
También revisan todo tipo de extintores móviles, equipos de escape rápido y de respiración autónoma.
Para más información:
Tel.: 902-488 388; Fax: 93-289 53 66;
e-mail: ssm@ssm.es

Fe de erratas
En la revista anterior, en el artículo sobre la
Festividad de la Virgen del Carmen, pági-

64

1.064

na 71, donde dice "Confiamos en que nuestro compañero Vicente Parajuán…" debe de-

cir "Confiamos en que nuestro compañero
Vicente Parajón…"
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nuestras instituciones

Jornada: "El Futuro Sostenible
de la Construcción Naval"
El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos (COIN) y la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) organizaron el pasado 30 de septiembre una
Jornada sobre "El Futuro Sostenible de la
Construcción Naval", que tuvo lugar en el
Instituto de la Ingeniería de España.
El Decano del COIN, D. Joaquín Coello Brufau,
dio la bienvenida a los asistentes y señaló que
la jornada era un debate abierto para plantear ideas y discutir de una manera amplia los
problemas actuales del diseño, construcción y
reparación de buques.
Un debate de este tipo, comentó, necesita de
varios elementos:
- Que los participantes conozcan el tema, sean
expertos en el asunto tratado y que sus aportaciones y soluciones sean relevantes, y
- que en aras de la objetividad haya voces y opiniones diferentes.
Para cumplir estos objetivos se contó con los siguientes conferenciantes y partes involucradas:
• El Accionista de la Empresa IZAR, representado por el Vicepresidente de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), D. Federico Montero Hita.
• Tres patronales del sector:
– ANAVE, representada por su Presidente,
D. Juan Riva Francos, y su Director General,
D. Manuel Carlier de Lavalle.
– UNINAVE, representada por su Director
General, D. Ramón López Eady.
– AEDIMAR, representada por su Presidente,
D. Pedro Pérez Fernández, y su Director
General, D. Manuel García Gordillo.
• Expertos que no representan a nadie más que
a sí mismos y que tienen una amplia experiencia en el sector, como D. José Esteban
Pérez García, gran experto en construcción
naval española y europea y en problemas y
soluciones del sector.
• Sindicatos, como parte fundamental de la resolución de este problema.
• Administración, representada por el
Subdirector General de Calidad y Normalización de Buques y Equipos, D. Alfredo de la
Torre Prados y,
• Municipios afectados por los problemas del
sector en los que la continuidad o no de los
astilleros tiene una implicación y unos costes sociales muy importantes, como es el caso de Puerto Real, representado por su
alcalde, D. José Antonio Barroso Toledo así
como por el alcalde de Sestao.
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A continuación tomó la palabra D. Alfredo
de la Torre Prados, Subdirector General de
Calidad y Normalización de Buques y
Equipos, que analizó la situación del sector
marítimo a nivel mundial y la consideró como brillante, en el sentido de la demanda,
debido, entre otras circunstancias, al convenio Marpol y a la iniciativa de la UE de establecer un calendario de retirada de los
petroleros de casco sencillo. Además señaló
que también generaría demanda la exigencia de doble casco a los graneleros, aunque
de momento se ha pospuesto.
El Memorando de París, firmado por todos
los países de la UE, Canadá, Rusia y Croacia,
tiene unas reglas determinadas para inspeccionar los buques que visitan los puertos y
se ha creado un grupo de trabajo que divide
los buques en tres niveles de riesgo, alto, medio y bajo. Este grupo de trabajo incidiría sobre los barcos de riesgo alto, llamados buques
subestándar, que obligaría a desguazar estos barcos, lo que también generaría nueva
demanda.
Por otro lado, el Libro Blanco de la UE, promovido por la Comisaria Loyola de Palacio,
trata de transformar los tráficos de autopistas
en tráficos marítimos, con el fin de reducir la
congestión y la contaminación, promover las
autopistas del mar, el short sea shipping, etc.
En cuanto a España, señaló que el incremento
de mercancías y pasajeros por mar está au-

mentando y se están realizando proyectos importantes en los puertos.
Analizando todos estos factores, se ve que la
situación marítima es optimista y España cuenta con tecnología y capacidad industrial suficientemente demostrada en los foros
internacionales para tener una competitividad
industrial.
Finalmente, dio por inaugurada la Jornada.
Seguidamente, D. José Ignacio de Ramón
Martínez, presidente de la AINE, dio paso a
las ponencias:
• "Líneas básicas del plan Izar", por D. Federico
Montero Hita, Vicepresidente de la SEPI,
quien, tras analizar con detalle el problema
de devolución de ayudas al que se enfrenta
la empresa en este momento, explicó las
Líneas básicas del Plan Izar que consisten en:
– La segregación de la actividad militar de la
civil antes de que se produzca la notificación
de Bruselas, que supondría tomar decisiones
precipitadas en un plazo de dos meses.
– Mantenimiento de la actividad de los astilleros civiles mediante la participación de
la iniciativa privada. La entrada de capital
privado se produciría dentro de un proceso de ventas de activos.
– Garantía de los derechos de los trabajadores y,
– Garantía de cumplimiento de las obligaciones de Izar.
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Para preservar la actividad militar de
los efectos provocados por la exigencia de devolución de ayudas se segregaría a una nueva sociedad que
estaría controlada por la SEPI. El carácter cíclico de la actividad militar
aconsejaría poder complementar la actividad estrictamente militar con la
posibilidad de realizar actividades minoritarias de carácter civil en épocas
valle de actividad militar.
Y, por último, Izar entraría en un proceso de liquidación ordenada que permitiría:
- Completar todos los trabajos en curso,
evitando rescisiones de contrato y cancelaciones de crédito, minimizando las
consecuencias económicas.
- La SEPI garantizará a clientes, proveedores y acreedores el cumplimiento de
los compromisos que la Empresa tenga
contraídos con ellos.
- Aportará los recursos públicos necesarios para la aplicación de las medidas de adecuación de plantillas en las
condiciones que se negocien con los
agentes sociales y,
- Garantizará que el proceso de venta de
los activos de la compañía cumpla plenamente los requisitos de mercado para las transacciones.
• "Reestructuraciones, ¿es la construcción D. Federico Montero Hita, Vicepresidente de la SEPI
naval un desafío asumible?", por D. José
bien en un país, como son los temas fiscales y
Esteban Pérez García, quien, basándose en
financieros, otros que tienen que ver con el
su propia experiencia profesional, examinó
la situación actual del sector.
Ministerio del Trabajo y, sobre todo, con la demanda interna.
Entre los problemas de España señaló el desinteComo soluciones, señaló que el Gobierno quierés patológico por la construcción naval y los tere resolver el problema, por una parte hacienmas marítimos y explicó cómo algunos países,
como Estados Unidos, han protegido su tráfico
do potabilizadoras y plantas eólicas offshore -los
astilleros tienen esta tecnología y es una salida
marítimo y su construcción naval, obligando a los
que no requiere la aprobación de Bruselas por
barcos que hacen tráfico doméstico a ser constratarse de artefactos flotantes que no están
truidos y abanderados en el propio país. Otros,
contemplados en la OCDE-, y por otra, crecomo es el caso en Italia de Fincantieri, convenando un sistema público-privado de inversión
cieron a los bancos que habían participado en topor parte del Estado para construir los tráficos
das las operaciones financieras de construcción
del propio país.
naval para que invirtiesen en la misma y formar
así el capital privado, que entró como accionista
• "Mercado y política comercial. Posicionamiento",
minoritario.
por D. Ramón López Eady, Director General
de UNINAVE.
Por otra parte, Alstom va a ser ayudado por el
gobierno francés y tendrá que hacer en cuatro
Mediante la exposición de distintos gráficos
años ampliaciones de capital privado para de(reparaciones, producción y demanda de
volver esas ayudas.
buques a nivel mundial, áreas geográficas
Muchas veces, apuntó, se han aplicado ayude armador-constructor, factores de competitividad, cartera de pedidos por países,
das de la UE que han perdido su utilidad en
CGTs, mercado de grandes, medianos y pemeses por la variación del cambio de moqueños astilleros, demanda de distintos tineda.
pos de buques, etc.), Ramón López Eady
Lo importante, señaló, es tener una tecnología
analizó con detalle la situación de la construcción naval en España y a nivel mundial.
de producción y diseño que permita, como en
el caso de Japón, mantener el liderazgo en un
Y señaló, entre los factores de competitivibarco tan sencillo como el granelero, o en el cadad, los incentivos fiscales a los armadores
so de Alemania y Dinamarca, con los buques
en el marco de las ayudas, la inversión neportacontenedores.
cesaria que debería hacerse en I+D+i y la importancia de la propiedad intelectual en
Hay un montón de elementos que son coadnuestros diseños.
yuvantes para que la construcción naval vaya
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• "El papel de la Industria Auxiliar. La coordinación con los Astilleros en el proceso de consolidación de éstos y su necesaria
consolidación", por D. Manuel García
Gordillo, Director Gene-ral de AEDIMAR.
Manuel García Gordillo destacó en su
ponencia que el Gobierno debería preocuparse no sólo de Izar sino también
de todo el panorama de la construcción naval. Como uno de los principales problemas que han generado
esta situación en Izar señaló que, los
cambios de presidentes cada dos años
y medio genera políticas cambiantes
que imposibilitan el mantenimiento en
el mercado, y como soluciones apuntó que, debería mantenerse la capacidad
tecnológica de Izar, con la colaboración
de la Industria Auxiliar, para que ésta
pueda desarrollarse; que en la reestructuración del personal siempre debería
contarse con personal cualificado, que
no deberían ponerse límites a la construcción ni eliminar industria y que se
deberían buscar nuevos nichos de mercado intentando mantenerse dos años
dando respuesta a las necesidades y no
realizar una reconversión que elimine la
capacidad productiva.
• "Izar necesita una solución global", enviada por D. Carlos Romero González, Secretario de Política Sindical,
MCA-UGT. Ponencia leída por D.
José Ignacio de Ramón al no haber podido asistir el Sr. Romero.
En ella se remarcó que no bastaba buscar una
solución patrimonial al problema de Izar, sino
que deberían aportarse planteamientos industriales que aseguren la viabilidad de las factorías, tanto civiles como militares, y definir un
proyecto industrial global en el que se especifique la especialización de cada centro, cargas
de trabajo, introducción de nuevas tecnologías, fomento de I+D+i, etc., teniendo en cuenta
a la Industria Auxiliar.
También consideró como un error que el camino a seguir sea tener en cuenta exclusivamente las exigencias de la Comisión Europea,
en relación con la devolución de ayudas, sin
contemplar las necesidades industriales que
aseguren su viabilidad en el futuro.
• "La demanda de buques en el mercado internacional y español y el marco de apoyo a la actividad naviera en Europa", por D. Manuel Carlier
de Lavalle, Director General de ANAVE.
En esta ponencia, se ofreció una visión general de cómo ha evolucionado la demanda de
construcción naval, tanto en el mercado internacional como en las empresas españolas, y se
definió el marco que regula los sistemas de apoyo estatal al sector naviero en la Unión Europea.
En este último punto, Manuel Carlier de
Lavalle apuntó dos vías posibles que permitirían apoyar con fondos estatales procesos relacionados con la construcción naval, sin que
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se considerasen propiamente como ayudas,
y que serían:
• Combinación de sistemas de amortización
acelerada con la aplicación del tonnage tax
u otro tipo de fiscalidad reducida que resulte aplicable. De este modo se originan unos
créditos fiscales que suponen un importante incentivo a la inversión en buques.
• Incentivar económicamente la renovación
acelerada de la flota, antes de las fechas limites establecidas con carácter obligatorio
por la normativa de la OMI o de la UE, en la
medida en que la cuantía de la ayuda económica pueda justificarse como compensación del perjuicio producido al armador por
la retirada acelerada de sus buques.
Una vez finalizadas las ponencias, se abrió un
coloquio de unos quince minutos en el que intervinieron Javier Pina, Aurelio Gutiérrez y
Fernando Marcos.
Para terminar la Jornada, Joaquín Coello
Brufau, como moderador, dio paso a la Mesa
Redonda en la que intervinieron:
• D. Juan Riva Francos, Presidente de ANAVE.
• D. Pedro Pérez Fernández, Presidente de AEDIMAR.
• D. Ramón López Eady, Director General de
UNINAVE.
• D. José Antonio Barroso Toledo, Alcalde del
Ayuntamiento de Puerto Real.
Excusó su presencia el Almirante Sala Santa
Ana, Director de Construcciones de la Armada
Española, que no pudo asistir.
El presidente de AEDIMAR, desde el punto de
vista del empresario y el trabajador, expuso el
grave problema al que se enfrenta la industria
auxiliar en la que trabajan 60.000 personas en
cinco ciudades españolas en las que se concentra la construcción naval y que la SEPI no
está teniendo en cuenta.
El Director General de UNINAVE explicó qué
es Bruselas y por qué nos afecta, hizo referencia a lo que es la competencia dentro de
la UE, la regulación de la Comisión a nivel
mundial y lo que hace la Dirección General de
la Competencia, órgano que creó la UE exclusivamente para la competencia intraeuropea.
El condicionante para que actúe éste órgano es
que otro país haya recibido un daño, pero
España no está compitiendo contra Europa y
no está causando daño a nadie de la UE, pese
a lo que algunos alegan en Bruselas.
Entre las dificultades y los problemas con los
que nos encontramos, señaló la poca cohesión
existente entre los astilleros europeos, que no
existe un comportamiento global de los precios y principalmente que, cuando se trata de
defendernos de un tercer país, que no es de
la UE, la situación es muy difícil, ya que la
Dirección General de la Competencia dice que
no está para eso y que debe encargarse la OCDE y la Organización Mundial del Comercio.
El Alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso
Toledo, de Izquierda Unida, como represenINGENIERIA NAVAL octubre 2004

D. Juan Riva Francos, Presidente de ANAVE, D. Joaquín Coello Brufau, Decano del COIN
y D. José Antonio Barroso Toledo, Alcalde de Puerto Real

tante de los municipios afectados por el problema, expuso la situación de los astilleros públicos
desde su punto de vista, personal y político.
En primer lugar, señaló que la batalla de la opinión pública en defensa del sector naval se estaba perdiendo porque, en las áreas territoriales
donde el sector naval es determinante en su
economía, se habla con un fatalismo mediático terrible y se le tacha de sector parasitario, de
déficit cero, sin pararse a pensar que no hay un
solo barco en el mundo que no esté de una u
otra manera subvencionado.
La situación mediática que se ha generado para desmantelar el sector, hace que parezca que
toda la culpa la tiene Europa y la SEPI, tratando de substraerse a la responsabilidad del gobierno actual.
Bajo el criterio del Sr. Barroso, existe una actitud sospechosa de la Administración española para no recurrir las sanciones, que hace
pensar en que hay una necesidad de un drama empresarial que ponga en el umbral de la
desaparición al sector, con el objetivo de desmantelar el mismo.
Al no existir grandes discrepancias entre los
astilleros europeos y españoles, el Alcalde de
Puerto Real opinó que esta situación esconde
una cierta irresponsabilidad del gobierno actual y del gobierno socialista anterior. A partir
del año 84, señaló, en este país no hubo reestructuración, lo único que se hizo fue reducir
capacidad productiva y olvidarse de la industria auxiliar, que fueron los auténticos perjudicados. Tampoco se aplicaron medidas de
reconversiones, diversificación, búsqueda de
nuevos mercados, etc. Ante esta actitud genuflexa, tan difícil de entender, manifestó que había que encontrar sus raíces en el acta de
adhesión de la Unión Europea.
En cuanto a la segregación, no estuvo de acuerdo porque cree que puede significar el final del
sector naval público, por dos razones: la prime-

ra, que se está poniendo el sector naval tan mal
de cara a la opinión pública que va a resultar
muy difícil que invierta el sector privado. Y la
segunda que, en un país en el que no hay vocación ni se ha invertido nunca en Defensa, ¿dónde están las garantías presupuestarias que
garanticen los contratos militares?
Los alcaldes consiguieron poner de acuerdo a
todo el marco parlamentario oponente pero el
Gobierno escogió el día 28 de julio para hacer
el acuerdo de segregación, poniendo de esta
manera en marcha la disolución, que se publicó en el BOE el 30 de julio, justo cuando cierran los astilleros, en agosto.
Por último, el alcalde reclamó que debería hacerse un pacto de Estado, en el que ingenieros
navales, constructores, asociaciones de navieros, industria auxiliar, etc, defendieran un sector estratégico como es el de la construcción
naval en España.
Después de la intervención del alcalde se estableció otro coloquio entre los asistentes con
las intervenciones de Luis López Freire y Jesús
Casas, al que contestó el Alcalde de Puerto Real
que, volviendo al tema de la segregación, consideró que en caso de producirse ésta, debería
hacerse más adelante, ya que el PSOE, que inició el desmantelamiento del sector público e
industrial, no hace la reestructuración con los
astilleros llenos, sino vacíos. De esta manera
siete suezmax y seis gaseros precontratados no
han aparecido, porque es más fácil, de cara a
la opinión pública, reducir la capacidad productiva con los astilleros vacíos.
Después de estas intervenciones, Joaquín
Coello Brufau, Decano del COIN, hizo un resumen de la jornada de la que se obtuvieron
las siguientes conclusiones:
1. El tráfico marítimo mundial crece de manera
estable, en el promedio de los últimos años.
- 9 % en contenedores y carga general.
- 3 % en graneles y carga líquida.
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9. La reestructuración industrial es, junto con
la mejora del producto y el incremento de
eficiencia del proceso, el tercer vector para el incremento de la competitividad de
los astilleros. La utilización inteligente de
las empresas auxiliares, por su mayor flexibilidad y facilidad de respuesta, es un
factor esencial en la mejora de la eficiencia de los astilleros, que son por naturaleza empresas de síntesis con costes fijos
elevados. Consecuentemente, esas industrias complementarias que acrediten ser
piezas necesarias para mantener y mejorar la externalización y por lo tanto la capacidad de competir, deben ser consideradas
a todos los efectos como partes integrantes
del mismo.
Ello, unido a la necesidad de nuevos buques
por mayor dimensión, velocidad o nueva reglamentación, crea un mercado activo en demanda creciente para la construcción naval civil.

productiva, de estructura industrial, etc. y, en
todo caso de la necesidad de adecuación de su
estructura, sus productos y sus procesos a las
exigencias de la competencia exterior.

El año 2003 ha sido un año record de contratación mundial de buques nuevos, con un
volumen de carga de 111,6 millones de toneladas por un valor aproximado de 56.000
M$. El primer semestre de 2004 presenta la
misma tendencia.

5. Es necesario un mayor nivel de coordinación
en la Administración y de los distintos gestores del sector, a través de un órgano central
interministerial del sector marítimo, en general aglutinando así las ayudas, especialmente
las indirectas que podrían dirigir volumen de
negocio hacia el sector. Este órgano director
debería también velar por la adaptación inteligente del sector a la legislación comunitaria.
En este aspecto hemos sido, respecto a nuestros competidores europeos, especialmente
ineficaces. No hemos sabido aprovechar las
posibilidades que la legislación actual ofrece
en la combinación de diferentes mecanismos
de apoyo, especialmente fiscales, que han sido determinantes en muchos contratos de los
astilleros europeos.

2. Ala vista de lo anterior, resulta evidente que
el problema de la construcción naval no es
de crisis de demanda, sino de adecuación de
la oferta (en cantidad y costes de producción)
al mercado, debido a la competencia de Asia
(antes Japón, ahora Corea, y ya significativamente China).
3. Es inexacto que la competencia con los países asiáticos, ciertamente dura y desleal, sea
un escollo insalvable para los astilleros europeos. A diferencia de España, muchos
astilleros europeos, y especialmente los alemanes, daneses e italianos, con contratos en
euros o coronas – y superiores costes salariales- han sabido adecuar su oferta, no sin
dificultades, a la demanda del mercado y
ofrecer productos competitivos, basados en
especialización y el binomio calidad del producto y precio. Su industria naval debe en
gran medida su mantenimiento a la especialización. Alemania y Dinamarca se han
especializado en la fabricación de portacontenedores, con una diferenciación de producto y ventajas en la economía de escala
(buques repetidos o muy semejantes) e Italia
en los cruceros y ferries, con un producto basado en el diseño, la calidad y la adecuación
a la demanda específica de cada contrato. Y
esta situación convive con la política de la
UE de plena libertad de acceso de los armadores europeos a los mercados mundiales
de construcción naval, que responde a los
principios generales de liberalización de la
UE y a las características del transporte marítimo internacional.
4. El problema no es tanto la segregación del
negocio civil y militar sino la identificación
de los astilleros viables y de aquéllos que difícilmente lo son por razones de la obsolescencia de su infraestructura, de eficiencia
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6. En un momento tan delicado, España debe estar especialmente firme ante Bruselas para no
perder capacidad de producción naval. España
tiene una producción autorizada de hasta
400.000 CGT (Compensated Gross Tons) anuales
e Izar de unas 200.000 CGT. La actual capacidad de producción española y de Izar es baja, por lo que puede negociarse si es imperativo
el cierre o privatización de ciertas instalaciones, pero no su límite de producción. Se trata
de garantizar un techo productivo suficiente
para la potencial capacidad de los astilleros,
que no ahogue su crecimiento futuro.
7. Debería plantearse una renovación de los productos que permita su diferenciación en el mercado. Ello comporta un esfuerzo técnico
importante que dará resultado a largo plazo,
pero es la única salida posible si desea situarse al sector en una posición competitiva. El precedente de los astilleros militares nos indica
que éste es el camino correcto.
8. Hay que conseguir una mejora a través de
la revisión y optimización de los procesos.
Hay ejemplos cercanos y recientes de mejoras importantes a través de una reingeniería de procesos. Bazán ha logrado, a través
de la construcción modular, reducciones de
coste de la mano de obra superiores al 40
% en un plazo de 5 años.

10. La introducción de modificaciones en los
procesos y de cambios en la estructura industrial, para la mejora de la eficiencia de
los astilleros, debe llevarse a cabo con carga de trabajo. Por ello es necesaria la contratación en el ámbito civil.
11. Las reducciones de personal llevadas a cabo
hasta ahora en el sector con criterios únicos
de edad (jubilaciones anticipadas, etc.), aunque han producido amplias reducciones de
personal, han sido negativas para la eficiencia de las empresas. Las futuras reducciones
de personal fijo, a pesar de las dificultades
que ello implique en la negociación con los
sindicatos, deben producirse en función de
las necesidades empresariales.
12. En cuanto a los negocios de reparación naval, tienen un innegable futuro por su situación geográfica, ya que se encuentran
estratégicamente situados; su rentabilidad
está garantizada debido a una plantilla propia optimizada y al importante volumen
de externalización; y combinan la reparación civil y militar. Existen precedentes exitosos de privatización de este segmento de
negocio.
13. Como conclusión final
El sector naval es un sector estratégico tanto por las necesidades del sector de defensa, como por su contribución al crecimiento
económico y al bienestar de la sociedad. La
supervivencia de esta industria se logrará
únicamente con astilleros eficientes que
cuenten además con una política decidida
y definida de apoyo.
El acto finalizó con la sensación confirmada del éxito alcanzado en el objetivo
de crear un foro de discusión sobre los
problemas actuales del sector público de
la construcción naval y de llegar a unas
conclusiones de utilidad y aportación de
soluciones.
Posteriormente y dado el interés que ha suscitado el tema, apareció un artículo en el periódico El País titulado “Izar. Razones de un
pproblema. Ideas para la solución” con fecha 5
de octubre de 2004. escrito por D. Joaquín
Coello Brufau, Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos.
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II Jornadas de Empleo Naval
Durante los días 7 y 8 del presente mes de octubre han tenido lugar, en las instalaciones de
la ETSIN (Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales) las II Jornadas de Empleo
Naval organizadas por el COIN (Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos), a
través del SOPIN (Servicio de Orientación
Profesional al Ingeniero Naval) y de su
Delegación Territorial en Madrid.
Las Jornadas fueron inauguradas por el Excmo.
Sr. Rector Magnífico de la Universidad
Politécnica, D. Javier Uceda Antolín, el Director
General de la Marina Mercante, Ilmo. Sr. D.
Felipe Martínez, el Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos, Ilmo. Sr.
D. Joaquín Coello Brufau, el Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos,
Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Ramón Martínez,
el Director de la ETSIN, Ilmo. Sr. D. Luis Ramón
Núñez, el Secretario de la ETSIN, D. Miguel
Ángel Herreros Sierra, el Secretario de la
Delegación Territorial del COIN en Madrid, D.
Honorio Sierra Cano, y el Presidente del SOPIN, D. Ángel Mingo Aguado.
D. Javier Uceda destacó la importancia de esta iniciativa, cuyo objetivo básico es promover
la incorporación de los graduados más jóvenes a la empresa. Este es uno de los retos que
tiene en la actualidad la Universidad, comprometida por los objetivos de la Declaración
de Bolonia a poner énfasis en la empleabilidad.
"Tenemos la obligación –insistió- de acertar en
el diseño de los planes de estudio, desde la capacidad de emplearse en el sistema productivo de los profesionales".
Para el Rector de la UPM, "la Universidad no
es solo un centro de formación sino también
agencia de empleo para asegurar el futuro profesional de sus graduados"
Por otra parte, D. José Ignacio de Ramón
Martínez, Presidente de la AINE, recordó que
el año pasado, en la primera edición de esta
iniciativa para poner en contacto a los ingenieros navales recién salidos de la Escuela con
sus potenciales empleadores, participaron 22
empresas e instituciones y 99 candidatos presentaron sus datos personales en la web, asistiendo 46 de ellos a las entrevistas personales.
Del total de las 25 becas ofertadas, donde la
aportación del Colegio fue de 500 euros en cada una, se cubrieron 24, estando Izar a la cabeza de las empresas oferentes de puestos de
trabajo y seguida por Bureau Veritas.
Como novedad de estas segundas jornadas,
José Ignacio de Ramón destacó la presencia de
dos de nuestros más importantes empleadores, la Armada Española y la Dirección General
de la Marina Mercante.
Además de hacer la presentación institucional,
los representantes de estas Instituciones preINGENIERIA NAVAL octubre 2004

sentaron a ingenieros navales que, por los sistemas vigentes de incorporación correspondientes a cada caso, han recorrido el camino
que ahora se ofrece para incorporarse al
Cuerpo de Ingenieros de la Armada o al de funcionarios del Ministerio de Fomento. Como
dato, en este último grupo en el año 2003 se
presentaron 19 personas y aprobaron 7 y en el
año 2004 se han presentado 22 personas para
8 plazas.
Las II Jornadas de Empleo se dividieron en tres
partes. El día 7 por la mañana tuvieron lugar
las Ponencias de Instituciones y la Presentación
de las Empresas, mientras que por la tarde se
llevaron a cabo diversas conferencias, y el día
8 se efectuaron las entrevistas concertadas entre empresas y candidatos.

Ponencias de Instituciones
Las ponencias de Instituciones estuvieron impartidas por importantes representantes de los
diferentes campos o áreas que componen los
sectores naval y marítimo: Armada Española;
Dirección General de la Marina Mercante;
Servicio de Orientación Profesional al Ingeniero
Naval, y la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales.
El programa estuvo compuesto por las siguientes ponencias:
• "¿Por qué en la Armada?", por el Excmo. Sr.
Contralmirante Ingeniero D. José Manuel
Salvadores Pumariño.
• "El Ingeniero Naval en la Función Pública", por
el Ilmo. Sr. D. Alfredo de la Torre Prados.
• Presentación del SOPIN, Servicio de Orientación
Profesional, del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos, por D. Ángel Mingo
Aguado.
• "La carrera Docente en la Universidad
Española", por el Ilmo. Sr. D. Luis Ramón
Núñez Rivas, Director de la ETSIN.
Los ponentes informaron a los asistentes, unos
50 alumnos, de la situación de los ingenieros
navales en cada sector, oportunidades de empleo, y desarrollo del trabajo y perfil del
Ingeniero Naval demandado.
Después de las ponencias se estableció un coloquio, seguido de una pausa-café, en la que
los asistentes pudieron conversar directamente con los ponentes para interesarse por las salidas ofrecidas por cada sector y preguntar por
aspectos más particulares.

Presentaciones de las Empresas
A continuación las empresas participantes se
dieron a conocer en diferentes presentaciones en las que expusieron sus características
generales, productos que fabrican, desarrollan
o tratan, perfil de los nuevos contratados, posibilidades de promoción y desarrollo dentro

de la empresa, competencias y responsabilidades de los Ingenieros contratados y becas
ofertadas.
Las empresas/instituciones que participaron
y las becas que ofertaron fueron:
• Armada Española.
• Pymar, Fundación Marqués de Suances. (9
becas)
• Apoyo Logístico Integrado (5 becas, 2 ahora
y 3 en el transcurso del año que viene).
• Cía. Trasmediterránea. (4 becas).
• Ghesa. (1 beca).
• Seaplace. (1 beca).
• Siport XXI. (1 beca).
Después de la presentación de las ponencias
se celebró un almuerzo de trabajo seguido de
la recepción de asistentes y apertura de la segunda parte de la jornada, que corrió a cargo
del Decano Territorial de Madrid del COIN,
D. Manuel Moreu.
Seguidamente se presentaron las siguientes
conferencias:
• "El análisis personal por parte de los candidatos",
conocimiento de sus posibilidades reales y
"Análisis de las ofertas de empleo disponibles",
adecuación del binomio oferta-demanda,
por D. Miguel Ordóñez, Presidente de
Honor de AEDIPE y Ex Director de Organización y Recursos Humanos de Astilleros
Españoles S.A.
• "Dónde buscar empleo". Actuales yacimientos de empleo en España con mayores oportunidades de empleo, por D. Enrique
García Portal, Director del Círculo de
Progreso.
• "Cómo redactar un currículum". El reto de la
elaboración de un currículum, por Dña.
María de Santos, Técnico de selección del
Departamento de Desarrollo de RR.HH. de
CEPSA.
• "Sobre la entrevista de personal". Cómo se
deben encarar para superarlas con éxito,
por D. Javier Cantera,Emprendedor, Presidente
del Grupo BCL Consultoría de Recursos
Humanos, Presidente de FUNDEPA.
• "Reflexiones sobre la contratación de personal",
por parte de todos los ponentes, que disertaron unos cinco minutos cada uno.
A continuación de las conferencias se celebró un coloquio y al finalizar éste las II
Jornadas de Empleo Naval fueron clausuradas por D. Ángel Mingo Aguado,
Presidente del SOPIN.
Durante la mañana del día 8 de octubre, y
como tercera parte de las Jornadas se celebraron las entrevistas concertadas entre
empresas y candidatos y los asistentes pudieron entregar sus propios currículos directamente a las empresas en las que
estaban interesados.
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Curso de diseño de yates YTB 05
La Delegación en Cataluña de la Asociación
y Colegio Oficial de Ingenieros Navales ha organizado, por segundo año consecutivo, un
curso de postgrado de 220 horas lectivas titulado Diseño y Tecnología de la Construcción
de Embarcaciones de Recreo y Competición,
YTB 05, que se impartirá en el Aula de
Formación COINCAT a partir del 15 de enero de 2005.
Durante el curso académico 2003-2004 se impartió el primer curso en la Delegación en
Cataluña de AINE y COIN con una asistencia
de 27 alumnos que entregaron un proyecto de
fin de curso y que posteriormente valoraron el
curso de manera positiva.
La matricula para el curso YTB 05 está abierta
a través del Centro Internacional de Métodos
Numéricos en Ingeniería (CIMNE) que actuará, como en la pasada edición, como Secretaría
del curso, que cuenta con 220 horas lectivas,
de las cuales 104 son teóricas, 36 prácticas, 10
conferencias y visitas a astilleros y talleres y 70
corresponden al proyecto fin de curso.

Las asignaturas del curso son:
- Anteproyecto y Diseño preliminar.
- Diseño y cálculo de estructuras de materiales compuestos.
- Diseño y optimización de formas. Hidrodinámica aplicada. Predicción de la resistencia
al avance.
- Estabilidad y comportamiento del buque en
la mar.
- Diseño de la jarcia, arboladura y apéndices
de la estructura de veleros.
- Introducción a la utilización de los VPP.
- Introducción al diseño arquitectónico.
- Gestión del proyecto. Diseño y construcción.
- Propulsión, equipos y servicios.
- Métodos de producción y de construcción.
- Reglamentación e inspección. Reglamentos
de competición.
- Prácticas.
- Conferencias y visitas.
- Proyecto fin de curso.
Durante el desarrollo del curso se entregarán
a los alumnos documentación de apuntes y resúmenes de las asignaturas, versiones libres y

de demostración de algunos programas
Maxsurf, Hydromax, Hullspeed, Span, GiD,
Tdyn y RamSeries.
El claustro del profesorado está compuesto
por 13 titulados de los que más de 7 son titulados Ingenieros Navales, lo que prueba
la presencia de nuestro colectivo en este mercado del diseño y de la tecnología en la construcción de embarcaciones de recreo y
Competición.
La metodología a aplicar consiste en clases teóricas con exposición de teoría y clases prácticas donde se desarrollan los cálculos con
programas de ordenador tutelados por los profesores, visitas a empresas del sector de
Cataluña y la realización de un proyecto final
de curso de postgrado. Todo ello con el objetivo de formar a especialistas en el diseño, construcción e inspección de las embarcaciones de
recreo, utilizando herramientas CAD-CAMCAE con los programas mencionados, que permitirán a los alumnos aprender su manejo para
el diseño naval de las embarcaciones de recreo
y competición.
Para información complementaria del curso
pueden contactar a través de
www.ingenierosnavales.com y
www.cimne.com/cursos/embarcaciones y en
los correos-e: coincat@iies.es, jmsc@sct.ictnet.es
y embarcaciones@cimne.upc.es
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congresos

12º Congreso Internacional sobre Corrosión e
Incrustaciones Marinas
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval
El Congreso de referencia, organizado por RINA y la Universidad de Southampton, tuvo
lugar en las magníficas instalaciones del "campus" universitario de Southampton, durante
los días 27-30 de julio de 2004. El Congreso contó con el apoyo de la Oficina de Investigación
Naval y varios fabricantes de pinturas marinas (International, Hempel, RIFI y Jotum).
La asistencia desbordó todas las expectativas,
casi 200 participantes entre conferenciantes y
delegados pertenecientes a 22 nacionalidades.
Estaban representados diversos organismos
de investigación de marinas de guerra, universidades, centros de investigación, sociedades de clasificación, fabricantes de pinturas
marinas, etc. Por parte española asistieron D.
Pedro Catalá (Hempel, Barcelona) y el autor
de esta reseña en nombre de la AINE.
La masiva participación y el gran número de
trabajos presentados obligó a organizar, además de alguna sesión plenaria, sesiones paralelas. Se consigna aquí brevemente la
información de las sesiones a las que se asistió
por considerarlas de mayor interés (sesiones
del Area 1, además de las plenarias).
Tras una breve presentación de Mr. T. Blackley
(RINA), Mr. Gareth Jones hizo una exposición
resumida de las actividades de la COIPM, a lo
largo de los últimos 50 años, sobre corrosión
marina e incrustaciones. Este tema ha sido objeto de atención de la UE desde 1955, teniendo
lugar diversos congresos, publicaciones, etc.,
dentro del marco de la UE y, últimamente, de
IMO. La preocupación por el medio ambiente ha ido en aumento, habiendo dado paso a
la elaboración de nuevas normas internacionales y al estudio de propuestas aún más avanzadas.

ción de las pruebas realizadas en buques
de navegación oceánica.
1.3. El papel de la limpieza submarina para el
control de la polución marina.
1.4. Perspectivas en la tecnología, gestión y economía de antiincrustantes libres de estaño
en buques comerciales.
1.5. Proyecto mundial de prestaciones para sistemas antiincrustantes libres de estaño.
1.6. Limpieza mecánica de embarcaciones de
recreo: una alternativa viable a los antiincrustantes biocidas.
1.7. Las prestaciones antiincrustantes de recubrimientos de silicona libres de biocida aplicados a una embarcación a motor de 6,4 m.
1.8. Características y gestión de bioantincrustantes en buques de la Marina Real Australiana
(R.A.N.).

La sesión 1 (P1, plenaria) presentó el problema
general de la formación de "comunidades" incrustantes, sugiriendo nuevo métodos para su
control.

La Sesión 2 (P2, plenaria) trató en general de
las bioincrustaciones, los antiincrustantes y el
medio ambiente, donde la biología y la química entran en colisión.

Las sesiones del área 1 dedicadas al control en
general de las incrustaciones en buques comprendieron la presentación de 8 trabajos.

Dentro de las Sesiones del Area 1 se presentaron un total de 13 trabajos.

1.1. Visión del programa de investigación sobre bioincrustaciones marinas, realizado
por la Oficina Naval de EE.UU.
1.2. Comportamiento de las pinturas antiincrustantes libres de biocidas, con descrip-
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2.1. Evaluación del riesgo medioambiental,
una parte esencial en la toma de decisiones.
2.2. Escenarios de emisión medioambiental
para pinturas antiincrustantes, un proyecto de la OECD.

2.3. Medición de los índices de liberación de biocidas en recubrimientos antiincrustantes.
La labor de los comités ISO/ASTM.
2.4. Eligiendo antiincrustantes para el mínimo impacto al entorno – Una perspectiva del armador.
2.5. Desarrollo de antiincrustantes que cumplan globalmente.
2.6. Eliminar el estaño ¿el cobre será lo siguiente?
2.7. El cobre en el entorno ambiental. Un estudio de biodisponibilidad / ecotoxicidad.
2.8. Fotogradación de piritiones de zinc y cobre en entornos arenosos.
2.9. Modelización por computador para evaluación de la exposición medioambiental de biocidas antiincrustantes.
2.10. El destino del medio ambiente y los efectos de pinturas biocidas seleccionadas.
2.11. Determinación de residuos de biocidas
en los sedimentos marinos de Marinas
griegas.
2.12. Ensayos y análisis químicos de recubrimientos antiincrustantes libres de
biocidas en lo referente a componentes tóxicos.
2.13. Cuestiones clave en la autorización de
antiincrustantes bajo las leyes de la UE.
El resultado de la revisión de biocidas en
el Reino Unido.
La Sesión 3 (P3, plenaria) trató de los avances
recientes en corrosión microbiológica.
INGENIERIA NAVAL octubre 2004

Dentro de las Sesiones del Area 1 se presentaron 12 trabajos relacionados con este tema.
3.1. Actividad microincrustante de tres extractos de algas marinas
de Bretaña, Francia.
3.2. La actividad antiincrustante de nuevos derivados de tienopiridina.
3.3. Prestaciones ampliadas de recubrimientos antiincrustantes a través de la microencapsulación.
3.4. Estimación de la actividad de pinturas antiincrustantes por medio de modelización matemática.
3.5. Síntesis y evaluación de la actividad antiincrustante de derivados
de isocianobenceno contra determinados tipos de percebes.
3.6. El uso potencial de encimas protelíticas para controlar la incrustación de ciertos tipos de algas y percebes.
3.7. Recubrimientos antiincrustantes "amistosos" con el medio ambiente.
3.8. La eficacia antiincrustante de recubrimientos orgánicos.
3.9. Métodos innovadores en el desarrollo de nuevos recubrimientos marinos.
3.10. La transición hacia recubrimientos libres de estaño y futuras direcciones para el control de bioincrustaciones.
3.11. Un laboratorio para la evaluación de la resistencia de maderas
tropicales a los crustáceos perforadores de madera.
3.12. La actividad perforadora de madera en la costa tropical de Río
de Janeiro, Brasil.
La Sesión 4 (P4, plenaria), estuvo dedicada a la búsqueda del recubrimiento perfecto para el casco de los buques.
Dentro de las Sesiones del Area 1 se presentaron 6 trabajos.
4.1. Comportamiento del desprendimiento "in situ" de percebes por
recubrimientos de silicona.
4.2. Adhesión de incrustantes blandos a los recubrimientos de silicona.
4.3. Polímeros de silicona modificados orgánicamente para recubrimientos antiincrustantes/antiadherentes.
4.4. Estudios sobre recubrimientos de silicona frente al epoxy.
4.5. Control del ensuciamiento de la hélice, usando recubrimientos
desprendedores de suciedad.
4.6. Comportamiento del desprendimiento de falsos percebes en ensayos de recubrimientos de silicona en buques de alta velocidad.
Como resumen del congreso, cabe señalar lo siguiente:
A. Las Marinas de Guerra de muchos países (EE.UU., Reino Unido,
Francia, Alemania, etc.) muestran una grave preocupación por los
problemas de corrosión e incrustaciones marinas que se traducen
en una merma de prestaciones y disponibilidad de los buques de
guerra, con el consiguiente incremento de los costes operativos y
de mantenimiento. Por este motivo, se han lanzado a costosos proyectos de investigación de nuevos recubrimientos que además cubran las futuras exigencias de IMO.
B. La Marina Mercante, por las mismas razones, está interesada en
este tema y los fabricantes de pinturas marinas hacen denodados
esfuerzos por lograr pinturas anticorrosivas y antiincrustantes libres de biocidas.
C. Llama la atención que el esfuerzo investigador llega incluso a pequeños países. En particular, es loable el esfuerzo de Dinamarca, que presentó, entre otros, el trabajo 3.4., fruto de la colaboración de Hempel
con la Universidad Técnica de ingeniería química. En esta labor de investigación tiene parte destacada un ingeniero químico español, Diego
Yebra, afincado en Dinamarca desde hace dos años. Sería de desear
que se pudiera hablar de una labor investigadora semejante en España.
Se señala que, debido tal vez a la profusión de trabajos, la documentación recibida del congreso es más bien esquemática, sin perjuicio de que
la presentación de los mismos fue en general extensa y brillante.
Nota: Quien esté interesado en más información sobre este Congreso puede
contactar con Aurelio Gutiérrez, fax: 94-480 22 36, citando la referencia de
INGENIERIA NAVAL.
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nuevas tecnologías

Amenaza de tormenta (*)
Manuel Gimeno, Director General de la Fundación AUNA
(*) Publicado en Expansión, el 27/8/2004
Desde hace no demasiado tiempo una perturbadora palabra se ha instalado en nuestra conciencia económica: deslocalización. Fenómeno
mediante el cual las empresas multinacionales trasladan centros de trabajo a otro país en
búsqueda de mayor eficiencia en la producción, básicamente conseguida gracias a los menores costes laborales de los países de acogida.

Porque además, si el proceso se inicia, es más
que posible que crezca paulatinamente, pues
a las favorables condiciones iniciales se añadirán las derivadas de la creación de clusters que
ofrecerán ventajas en costes de transporte, mayor coordinación de las actividades y, en general, las que proporciona la existencia de un
tejido de empresas del mismo carácter.

A los ya conocidos problemas del sector industrial se pueden añadir en un corto período
de tiempo otros relacionados con la actividad
de I+D+i. De hecho, la reciente ampliación de
la UE pone sobre la mesa riesgos añadidos derivados de la situación de algunos de nuestros
nuevos compañeros de viaje.

Aunque inicialmente la deslocalización consistió en un proceso por el cual se trasladaban
líneas de producción susceptibles de ser manipuladas por trabajadores de cualificación similar, pero con menor salario, se ha venido
sofisticando el ámbito de la actividad trasladada según esa cualificación ha ido en aumento. Con los consiguientes aumentos de
productividad y competitividad de las economías receptoras. Aunque no sea el caso más re-

Y es que, como pone de manifiesto el reciente
informe de la Fundación Auna sobre el desarrollo de la Sociedad de la Inforrmación en
España, los indicadores señalan que hemos sido superados en estos avatares por Estonia,
Eslovenia y Malta. La situación se complica
si relacionamos el porcentaje sobre el PIB que
se dedica a I+D y a innovación. En el primer
caso, nos sobrepasan la República Checa,
Eslovenia y Hungría. En el segundo Eslovaquia,
Eslovenia y los tres países bálticos. Se podrá
aducir que en términos netos el gasto es mayor en España, pero no es menos claro que el
esfuerzo tecnológico de estos países supone
un acicate para los inversores.

lacionado con la I+D, valga decir que en la última década, México ha incrementado su productividad más de un 50 % gracias a los efectos
de la inversión de sus vecinos del Norte.
Competir en calidad, en formación, en inversión, mejorar los mecanismos públicos de ayuda mediante un adecuado y realista programa
de subvenciones, desgravaciones y ayudas financieras. Incidir en la mejora de las infraestructuras, en el perfeccionamiento del marco
legal que regule las actividades de inversión
extranjera y acentuar el control de la inflación
son, entre otros, retos que, una vez superados, permitirían a nuestro país hacer frente a
la amenaza general de la deslocalización e incluso, permítaseme ser optimista por una vez,
presentarse como atractivo destino para la
misma.

Otra mala noticia la constituye la tradición externalizadora de estas actividades en las empresas
europeas (que no en las españolas, poco dadas a
aventuras foráneas). Gran Bretaña, Holanda y
Bélgica obtienen más del 50 % del I+D+i de sus
empresas fuera de sus fronteras. Otro importante grupo de países también ofrece cifras que oscilan entre el 20 % y el 35 %. Con datos anteriores a
la ampliación, el 20 % de la innovación de la UE
se hacía fuera de sus fronteras.
España no es ajena a este fenómeno. El peso de
la actividad investigadora llevado a cabo por
las empresas extranjeras ubicadas aquí, supera con creces el porcentaje relativo a su número. Si hay alrededor de un 5 % de empresas
foráneas, este guarismo alcanza el 15 % de las
que tienen centros de I+D, y se dispara cuando se analizan los resultados obtenidos en esos
centros, se comparen con el total de empresas o solo con las que innovan.
Si a todo esto le añadimos que se dan los condicionantes de menor coste laboral y, en muchos casos, un adecuado nivel de formación,
es que tenemos motivos de preocupación.
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hace 50 años

Octubre de 1954
Artículos técnicos
• Convertidores electrónicos, por J. Mª GonzálezLlanos. Segunda parte de este interesante artículo sobre equipos de conversión de corriente
alterna en continua. Describe los principales fenómenos físicos para explicar la conductividad
y el funcionamiento de los equipos rectificadores, como son la emisión secundaria de electrones, la conductibilidad de los gases, la descarga
no autónoma, el fenómeno de disrupción, el
efecto corona y la descarga luminosa.
• Ancho efectivo en planchas con refuerzos, por R.
Martín Domínguez. Se publica un extracto del
artículo de H. A. Schade del mismo título, publicado en el SNAME de 1951. Estudia el comportamiento de una plancha plana sometida a
flexión y soportada por refuerzos igualmente
cargados y espaciados. Considera tres condiciones de contorno distintas y resuelve cada uno
de ellos de forma detallada. El trabajo se complementa con la aplicación y resolución de un
problema particular para cada uno de los tres
casos. Se acompañan las gráficas correspondientes de las funciones de contorno.

Información legislativa
Continúa la publicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar. En este número se termina
el Capítulo III, con la publicación de las Reglas
12 a 17 relativas a equipos de navegación, y se
comienza el Capítulo IV relativo al transporte
de granos y mercancías peligrosas, con la inclusión de las 3 primeras reglas y de los modelos de
certificado de seguridad para buques de carga
y pasaje.

Información profesional

ensayos. Lo más importante es conservar constante la velocidad del modelo mientras dura el
ensayo, siendo el rango de variación permitido
del orden de milésimas. Además, la velocidad
ha de poder variarse de forma continua en un
margen muy grande, para permitir una gran
amplitud de ensayos.

Revista de Revistas
Se incluye la primera parte de la descripción detallada del trasatlántico a motor de dos ejes
Kungsholm,construido en los astilleros De Schelde
en Vissingen, Holanda, contratado por la compañía Swedish American Line, para cubrir el servicio entre Suecia y los EE.UU. y como crucero
por el Caribe.
Se trata de un buque de 182,88 m de eslora total, 161,61 m de eslora entre perpendiculares,
23,47 m de manga, 14,88 m de puntal a la cubierta
principal y 8,03 m de calado para el francobordo de verano, con un desplazamiento para ese francobordo de 18.335 t, y 4.200 t de peso
muerto. Tiene una capacidad para albergar 802
pasajeros y una dotación de 355 personas,
con 3.200 m3 de espacios de carga que incluyen 255 m3 de cámaras frigoríficas.

Se incluyen artículos sobre los siguientes temas:
• Relación de los resultados obtenidos tras los ensayos realizados a diferentes grasas de deslizamientos aplicadas en imadas móviles durante
pruebas de botadura. Se adjuntan las curvas de
los coeficientes de fricción deducidos en función del recorrido, así como las curvas de velocidad y aceleración correspondientes, la de
variación de dichos coeficientes con la inclinación de las imadas y la de coeficientes de fricción estáticos.
• Descripción del proceso de soldadura oxiacetilénica de planchas de aluminio, comentando
más detenidamente los preparativos previos
necesarios, las formas de determinar la temperatura de caldeo previo y los modos de control de la masa derretida.
• Estudio de las condiciones necesarias para la regulación de los motores eléctricos utilizados en
los canales de ensayos, debido a las necesidades especiales de precisión, seguridad y condiciones de trabajo para la realización de los
INGENIERIA NAVAL
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El buque, clasificado por el Lloyd’s Register, se ha
construido con doble fondo y 9 cubiertas, dividiéndose longitudinalmente en 10 compartimentos mediante 9 mamparos estancos. La proa
es muy lanzada, con castillo corrido con dos pequeños posteleros; la popa, de crucero, también
presenta una curvatura muy acusada. Para la reducción de la altura metacéntrica se ha instalado
dos tanques de balance de 1,5 m comunicados
mediante un kingston.
El artículo termina con la descripción del proceso de construcción en grada, la botadura y la fase de armamento posterior.

Información General
En esta Sección se publican las siguientes noticias:
• Entrega del carguero Neree, de 3.200 tpm, 81,25
m de eslora total, 13,30 m de manga y 6,90 m de
puntal, construido por los astilleros franceses

Ateliers Chantiers de Bretagne. Cuenta con una
sola cubierta y está destinado al transporte de
mineral y carbón en sus tres bodegas.
• Botadura del buque a motor Dagan en
Alemania, carguero de cítricos de 117,4 m de eslora, 16,2 m de manga y 7.000 tpm y primero de
la serie contratada por Israel tras el acuerdo germano-israelí de 1952.
• Viaje inaugural del trasatlántico inglés Iberia, de
219 m de eslora total, 27,6 m de manga y 29.614
trb, propulsado por dos grupos de turbinas de
vapor engranadas a dos ejes y capaces de desarrollar 34.000 SHP a 130 rpm. El buque, con
capacidad para 2.118 personas, cubre el servicio de línea entre Inglaterra y Australia, vía Suez
y Colombo. Así mismo, se ha botado también
el trasatlántico Southern Cross de 20.000 trb para el servicio de Australia pero por la vía del
Pacífico. Con 183 m de eslora total, 24 m de manga y 13,80 m de calado, está propulsado por dos
grupos de turbinas engranadas sobre dos ejes,
suministrando un total de 20.000 SHPa 120 rpm.
La planta eléctrica la forman 6 grupos dieselgenerador de 600 kW.
• Pruebas y entrega a CAMPSA del petrolero
Camporreal,construido por la Sociedad Española
de Construcción Naval en Matagorda. Este es
el segundo de la serie de tres buques de 83 m
de eslora entre perpendiculares, 12,40 m de manga, 5,87 m de puntal, 3.695 t de desplazamiento a plena carga y 2.385 tpm, encargados por
la compañía. La planta propulsora la forma un
motor B&W de 1.000 SHPa 300 rpm, construido en la factoría de Sestao.
• Pruebas de mar del buque de transporte
Almirante Lobo para la Marina de Guerra, construido por Astilleros de Cádiz. Este es el segundo buque de la serie B de la E.N. Elcano,
inicialmente denominado Torremolinos y rebautizado tras ser adquirido por la Marina de
Guerra. Entre las modificaciones efectuadas
sobre el proyecto de la serie B destacamos la
habilitación de dos entrepuentes en las bodegas centrales, para su uso como sollados de
transporte y la modificación de la habilitación
de oficiales. El buque tiene una eslora total
de 111,50 m, una manga de 14,66 m y un puntal de 7,82 m, estando propulsado por una máquina alternativa de vapor Lentz de 1.540 BHP
alimentada por dos calderas La Mont y una
caldereta auxiliar.
1.075

75

publicaciones

La Construcción Industrial y sus Innovadores:
Josep de C. Torrella Cascante y Rafael de
Heredia Scasso
El Consejo General de
Colegios Oficiales de
Ingenieros Industriales
acaba de editar una publicación titulada La
Construcción Industrial y
sus Innovadores: Josep de
C. Torrella Cascante y
Rafael de Heredia Scasso,

donde se recogen las conferencias pronunciadas en homenaje a estos dos profesores,
grandes innovadores de la construcción y
de la arquitectura industrial.
Entre las distintas ponencias presentadas,
son particularmente interesantes la de D.
Juan Torredeflot sobre “La Construcción
Sostenible” y la de D. Rafael de Heredia so-

bre “Construcción, Arquitectura Industrial
y Management: La vía para conseguir
Eficacia en Construcción”, así como la del
propio profesor Torrella sobre “Experiencias
y Realizaciones: un nuevo Espacio y Tiempo
en la Arquitectura Industrial”.
El libro está disponible en la Biblioteca de nuestra Asociación.

The Dutchman Had Guilders
Cayetano Martínez Beltrán
—en muy breve plazo— poner en marcha la
iniciativa que al final llevó a buen término la
adquisición del bricbarca, y la consiguiente
salvación de un buque histórico de primera
línea mundial.

El libro, escrito por Hamish Hardie, del Clyde
Maritime Trust, de Glasgow, relata brevemente en sus 64 páginas la historia del que
fue Buque Escuela Galatea, desde su nacimiento el 3 de diciembre de 1896 en el
Astillero Anderson Rodger´s del Puerto de
Glasgow, hasta su puesta de largo oficial después de su restauración el 26 de julio de 1999
en el Dique Victoria de Greenock, coincidiendo con la Edición de la Regata Cutty Sark
que se celebró ese año.

El título del libro “The Dutchman Had
Guilders” (El Holandés tenía Florines) hace referencia a su más directo competidor (Mynheer
Gentenaar, de Rotterdam) en la subasta organizada por la Armada en Sevilla, y que a punto estuvo de llevar al entonces Galatea a manos
de una compañía holandesa.

Tan interesante resulta el relato histórico del
buque y los anexos referentes a datos técnicos sobre la restauración llevada a cabo en
Glasgow, como las múltiples peripecias que
el autor afrontó ante la Administración española para conseguir que el ahora S.V.
Glenlee no acabara en el desguace, relatando cómo tuvo que contactar con múltiples
administraciones escocesas para conseguir

Divertidísimo relato que nos introducirá dentro de la picaresca de las subastas navales, y
que a buen seguro no dejará indiferente a ningún lector interesado en el añorado Galatea.
Editado por: Clyde Maritime Centre Ltd.,
Glasgow (2004). ISBN: 0-947649-11-5

19 mercantes y un destructor
El libro reúnes los relatos —imágenes, vivencias
propias e historias reales desde el inicio de la vocación hasta su paso por cada uno de los 20 buques de este libro— que intentan contribuir a
la memoria general de la Marina Mercante
Española con una partícula informativa sobre la
vide de los marinos y de los buques, incluidos
algunos de guerra muy significativos.
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También trata de fomentar la vocación de navegar y el deseo de aventura —o hacer olvidar para siempre vocaciones tibias y carentes
de espíritu de sacrificio— y dar una idea de
lo que van a encontrar en los barcos quienes
embarquen ahora por primera vez tras demasiados y largos cursos, llenos de teoría y
farragosos estudios.

ISBN: 84-609-2222-07 Edición en tela con sobrecubierta, 217 x 318 mm. 504 páginas con 604
ilustraciones.
Distribuye:
Librerías Estvdio:
librerias@estvdio.com.
Tel: 942 374 950
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artículo técnico

Volador. Un hidrofoil para el
récord del mundo de
velocidad a vela (*)
Fulgencio García Hernández, Ingeniero Naval (1)
(1) IZAR Cartagena

1.- Introducción
El récord del mundo absoluto de velocidad a vela sobre el agua se
encuentra imbatido en 46,5 nudos desde el año 1993. Si bien ha habido embarcaciones que han conseguido navegar por encima de los
40 nudos, e incluso leíamos en la prensa especializada que, una
plancha a vela ha superado los 45 nudos en mediciones formales el
pasado año, otras embarcaciones de la más alta tecnología se han
quedado en el camino y, por lo tanto, continúa sin superarse la marca que estableciera el tricasco Yellow Pages Endeavour hace ya más
de una década.

(*) Trabajo presentado en el I Simposio Internacional de
Diseño y Producción de Yates de Motor y Vela,
Madrid Diseño de Yates 2004 (MDY’04),
celebrado en la ETSIN de Madrid durante los días 25 y 26
de marzo de 2004

Figura 1

En un artículo leído en las XXXVIII Sesiones Técnicas de Ingeniería
Naval (Ref. [1]), se estudian las claves de la alta velocidad a vela y
se pasa revista al estado del arte en la materia. Se estudian las embarcaciones contendientes y se ponen de manifiesto aquellas de sus
características que ponen límite a su velocidad máxima. A partir de
los estudios descritos, se propone un hidrofoil tipo Canard de 12 metros de eslora, con planos superventilados, propulsado por una vela rígida de 19 metros cuadrados. De acuerdo con cálculos basados
en la teoría y en datos procedentes de diversas publicaciones, este
hidrofoil podría navegar a 3 veces la velocidad del viento real y tendría estabilidad para hacerlo en vientos de hasta 20 nudos, sin estar limitado por la cavitación de los foils. Por lo tanto, esta
embarcación sería potencialmente capaz de batir el récord actual
de velocidad a vela sobre el agua.
A la busca de un patrocinador para el proyecto, la Presidencia y la
Dirección Comercial de IZAR asumieron el patrocinio del mismo,
estableciéndose un programa para el desarrollo del proyecto, construcción del hidrofoil e intentos de récord. Los patrocinadores pusieron la condición de que se hiciesen los cálculos y ensayos previos
a la construcción del hidrofoil que asegurasen sus posibilidades de
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2.- El hidrofoil Volador
3.- Aspectos críticos del proyecto
4.- Ensayos en el Canal de El Pardo
5.- Ensayos del foil de popa
6.- Ensayos del foil de proa
7.- Cálculo mediante CFD de la vela y resistencia
aerodinámica del casco
8.- Nueva predicción de las posibilidades de
velocidad
9.- Alternativa de hidrofoils: hidrofoils mojados, o
un paso atrás para tomar impulso y disponer
de un par de hidrofoils de repuesto
10.- Construcción del hidrofoil
11.- Conclusión
12.- Referencias
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la falta de estabilidad; y finalmente, una configuración de hidrofoil
probada (Refs. [2] y [3]), que asegura la estabilidad de rumbo y la
gobernabilidad, además de las necesarias estabilidades longitudinal y transversal.
Las características de la embarcación son:
Eslora total
Manga máxima
Área vélica
Desplazamiento a plena carga
Superficie de los planos principales
Superficie de los planos de proa
Ángulo diedro de los planos
Velocidad de despegue

12,00 m
10,20 m
19,00 m2
550 kg
1,33 m2
0,27 m2
45°
9 nudos

Figura 3

éxito en cuanto a buen funcionamiento y capacidad para lo que se
proyectaba.
En el presente artículo se pasa revista de nuevo, en forma resumida, a
las claves de la alta velocidad a vela y al proyecto en detalle del hidrofoil denominado Volador. Se informa de los ensayos realizados en el
Canal de El Pardo para comprobar el funcionamiento de los foils y de
los cálculos aerodinámicos (CFD) y se comparan la predicción original
de velocidad, con la resultante de nuevos cálculos realizados con los
datos de los ensayos.

Figura 5

La disposición general del hidrofoil puede verse en la Figura 2. Se trata
de un trimarán dotado de planos sustentadores. Es de configuración

2.- El hidrofoil Volador
El concepto del hidrofoil Volador nace de la posibilidad de unir en
un proyecto tres características de la mayor importancia en las competiciones de velocidad: el alto rendimiento de la embarcación a
vela, es decir, su capacidad de navegar con ángulos de viento aparente muy cerrados; la capacidad de hacerlo a alta velocidad sin limitaciones debidas a la cavitación, ventilación de los hidrofoils, o a

Figura 6

Canard, con los planos principales a popa del centro de gravedad, los
cuales sustentan aproximadamente el 90 % del peso total de la embarcación. En proa, se dispone de un plano en forma de rombo, que soporta el 10 % restante del peso y que puede girar en torno a una mecha
vertical, para ejercer la función de gobierno.
El trimarán está constituido por un casco principal de secciones redondeadas, un brazo en forma de ala y un par de flotadores de tamaño mínimo. En el brazo-ala se incluyen alerones que permiten ajustar
la estabilidad transversal mediante fuerzas aerodinámicas.

Figura 4
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La vela es un ala que puede girar 360º en torno a una mecha vertical.
Está dotada de flaps cuya anchura relativa es variable, disminuyendo
con la altura. Los flaps permiten variar el coeficiente de sustentación,
desde un mínimo para la alta velocidad hasta los valores máximos, tíINGENIERIA NAVAL octubre 2004

- Capacidad de navegación en vientos de alrededor de 20 nudos.
- Estabilidad para soportar una fuerza transversal sobre la vela del orden del desplazamiento en plena carga.
- Superación de los problemas de la cavitación y ventilación de los foils,
asociados a soportar sobre los mismos la fuerza transversal anteriormente descrita.
Para asegurar el rendimiento de los hidrofoils se hicieron ensayos en el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas. También se comprobó el funcionamiento en régimen superventilado de una manera estable.

Figura 7

picamente el doble de los de una vela convencional, para la navegación
con viento portante y rumbos abiertos durante el despegue.
Durante el desarrollo del proyecto se consideró la posibilidad de emplear una vela tipo windsurfing, de doble cara, que de hecho forma un
perfil de ala de avión. Sus ventajas eran el menor peso y facilidad de
desmontaje. Sin embargo, finalmente se optó por la idea inicial de vela rígida, por su precisión a la hora de orientarla al ángulo de ataque
calculado. Fue necesario desarrollar un mecanismo para arriar la vela
mediante su abatimiento hasta la horizontal, girando en torno a un
pivote situado en su cojinete superior
La estructura de la embarcación es totalmente de fibra de carbono y resina epoxi, laminada a mano sobre núcleo de espuma de PVC. La vela está diseñada para ser construida en el mismo material. La elección
del material se decidió tras el cálculo detallado de la estructura y la
realización de pruebas con pequeños paneles. La fibra de carbono permite mantener el peso total del hidrofoil por debajo de los 400 kg, dejando margen para una proporción adecuada de lastre, que
convenientemente situado, permite ajustar la posición longitudinal del
centro de gravedad.

Figura 9

El rendimiento de la vela, juntamente con la influencia de las fuerzas
aerodinámicas sobre el casco y los hidrofoils se comprobó mediante un
cálculo detallado del conjunto, empleando la técnica de los CFD.
La estabilidad transversal y longitudinal se asegura por diseño, disponiendo las masas y centro de gravedad adecuadamente, de modo que las fuerzas producidas por los hidrofoils y el peso de la
embarcación equilibren a la fuerza transversal sobre la vela
(Estabilidad transversal. Véase Figura 5) y a la fuerza propulsora
(Estabilidad longitudinal).

Figura 8

3.- Aspectos críticos del proyecto
En el artículo de la Ref. [1] se pusieron de manifiesto los aspectos críticos de un proyecto tal como el Volador:
- Rendimiento de los hidrofoils y de la vela tal que se alcance un ángulo de viento aparente de unos 19 grados.
INGENIERIA NAVAL
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Figura 13

5.- Ensayos del foil de popa
Figura 11

4.- Ensayos en el Canal de El Pardo

Se realizaron hasta tres tandas de ensayos del foil de popa. La primera tanda, con el foil tal como se había diseñado, mostró el ángulo
de ataque para el que se producía la superventilación. Pero mostró
también la anomalía de que al producirse este fenómeno, la fuerza

Una vez diseñados los hidrofoils, se acometió todo un programa de
ensayos en el Canal, con el fin de comprobar la sustentación y resistencia de los mismos, así como el ángulo de ataque a que aparece el fenómeno de la ventilación generalizada. Se ensayaron dos modelos, uno
del foil de proa y otro del foil de popa babor.

Figura 14

transversal sobre el hidrofoil disminuía drásticamente, como si el vector sustentación tendiese a ponerse vertical, quizás porque el foil tiende a desviar el agua en sentido horizontal, aliviando de ese modo la
componente horizontal de la cantidad de movimiento de la masa fluida que atraviesa. Este aspecto está todavía oscuro, ya que las fuerzas sobre el hidrofoil deberían tener una componente tangencial, lo
cual es poco probable. Sí es posible que, el fenómeno, sea achacable
al efecto del aletín del extremo del foil, que está dispuesto vertical-

Figura 12

Dado que el carro del Canal de El Pardo tiene una velocidad máxima de 20 nudos, se decidió hacer los ensayos con modelos a escala 1/4, simulando una velocidad a escala real de 40 nudos. De este
modo se reproducirían suficientemente bien los efectos del número de Froude en la formación de olas. En cuanto al inicio de la superventilación, la documentación consultada (Ref. [4]) nos indicaba
que sería prácticamente independiente de la velocidad. En cualquier caso se presentará antes a escala real, debido a la mayor velocidad y, por tanto, a la mayor calda de presión en el borde de
ataque. La construcción de los modelos resultó ser un reto para el
Taller del Canal, dado el pequeño tamaño de los mismos y la precisión requerida.
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Figura 15
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En la primera tanda se buscó el ángulo crítico de superventilación, así como medir el rendimiento del hidrofoil y su comportamiento con diversos
ángulos de deriva, para simular su funcionamiento como timón.

Figura 16

mente y puede ejercer una fuerza lateral de gran magnitud con pequeños cambios del ángulo de ataque local, producidos por el torbellino del extremo del foil.
Las fuerzas de sustentación resultaron generalmente menores que las
predichas y las resistencias sensiblemente como las predichas. Como
conclusión, con esos resultados sería inviable el proyecto, ya que el rendimiento de los foils haría que el ángulo de viento aparente superase
con mucho el valor objetivo de 19 grados.
En una segunda tanda de medidas se modificó el foil, instalándole una cuña de 15° para aumentar su curvatura, como se muestra en la Figura 7.
Los resultados en este caso se aproximaron más a los deseables, estando las fuerzas transversales también más próximas a lo correspondiente según el ángulo diedro del foil. También se consiguió una mayor
uniformidad de los resultados. En los gráficos de las Figuras 8 y 9 se
muestran los resultados de la primera tanda de ensayos.

Figura 18

Los resultados iniciales pusieron de manifiesto un rendimiento en términos de Sustentación/Resistencia inesperadamente bajo. Se achacó al elevado ángulo de ataque, a la baja relación de aspecto del hidrofoil y a la
resistencia por interferencia en el cruce de perfiles del vértice inferior. Se hicieron medidas adicionales al máximo calado para simular una relación
de aspecto más alta del foil y la situación mejoró notablemente.

En los gráficos de las Figuras 10 y 11 se muestran los resultados de la
segunda tanda de ensayos. El calado de los ensayos "E" corresponde
a la predicción para 50 nudos.
Finalmente se realizaron ensayos para comprobar el efecto de un borde de ataque redondeado (radio de 0,25 mm), que pudiera ser producido por el desgaste o por defecto de fabricación. Los resultados fueron
peores y aconsejaban hacer todo el esfuerzo posible para tener un borde de ataque bien afilado.

Figura 19
Figura 17

Como consecuencia de los resultados de los ensayos, se hicieron las siguientes modificaciones al proyecto básico de los foils:

6.- Ensayos del foil de proa

• Foils de popa: añadir una cuña para aumentar la curvatura, quedando
el diseño final de la sección como en la Figura 13.
• Foil de proa: añadir igualmente una cuña, aumentando el espesar del
perfil y disminuyendo la cuerda, con el fin de mejorar la relación
de envergadura. Incluir un torpedo para disminuir la resistencia inducida por la intersección de perfiles en la parte baja.

Se realizaron con los mismos criterios de escala y velocidad que los ensayos del foil de popa. Al igual que para los foils de popa, se realizaron
dos tandas de ensayos, mejorando en la segunda tanda los resultados
de la primera.
INGENIERIA NAVAL
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Otros resultados inesperados de los cálculos y de influencia negativa
fueron la elevada componente de la fuerza transversal aerodinámica
sobre el foil principal de barlovento y las elevadas fuerzas sobre el
brazo-ala.

8.- Nueva predicción de las posibilidades de velocidad
Como hemos visto, los cálculos detallados y los ensayos de canal pusieron de manifiesto algunos "errores", o más bien "ciertas alegrías". Es
decir, hipótesis excesivamente optimistas en el diseño preliminar. Con
los resultados de los ensayos se ha revisado la predicción de las posibilidades de velocidad del hidrofoil y se ha encontrado que, sin embargo, en tanto se mantenga la eficacia de los foils dentro de los márgenes
alcanzados en los ensayos, el proyecto es todavía viable.

Figura 20

7.- Cálculo mediante CFD de la vela y resistencia aerodinámica del casco
Para asegurar las hipótesis realizadas en el proyecto preliminar sobre
el rendimiento de la vela y la resistencia aerodinámica del casco y foils,
así como la fuerza transversal sobre las mismas, se planteó la alternativa de hacer una maqueta y ensayar en túnel de viento o calcular mediante CFD. Finalmente se decidió esta última pasibilidad, ya que
resultaba más rápida y económica y además proporcionaba los resultados desglosados en forma de fuerzas sobre cada componente.

La estabilidad de que se dispone no permite alcanzar el ángulo de viento aparente de 19º, ya que al ser mayor la resistencia de la prevista y menor el rendimiento de la vela, la fuerza transversal resulta mayor de
lo previsto. Sin embargo, los cálculos han mostrado que para un ángulo
de viento aparente de 21º, puede mantenerse la configuración inicial
del hidrofoil aumentando ligeramente el ángulo diedro de los foils principales (véase tabla en Fig. 17). El hecho de aumentar el ángulo de viento aparente mínimo de 19 a 21 grados representa que la capacidad
potencial de alcanzar una velocidad elevada disminuye desde alcanzar 3,1 veces la velocidad del viento real, a alcanzar solamente 2,9 veces dicha velocidad. Este valor es todavía suficiente para el objetivo de
récord que se propone.

El resultado de los cálculos se presentó en forma de distribución de presión sobre las diversas partes del modelo y campo de velocidades resultante.
En los datos de entrada para las cálculos mediante CFD, se simuló el
gradiente de velocidad del viento con la altura, que de hecho da lugar
a una variación del ángulo de ataque de la vela de unos 7 grados en toda su altura (véase Figura 15). Este hecho resultó tener una notable
influencia negativa en el rendimiento de la vela.
Como consecuencia de los cálculos mediante CFD, se decidió hacer las
siguientes modificaciones: Redondear aún más la sección transversal
del casco principal y flotadores (Figura 16); disminuir la cuerda del brazo-ala y modificar el diseño de los flaps de la vela, haciendo variar su
cuerda con la altura, de modo que varíe el ángulo de ataque aparente
de la vela.

Figura 23

Algunas de las correcciones para los defectos puestos de manifiesto por
los cálculos y ensayos ya se han descrito anteriormente: modificaciones de los perfiles de los foils, modificaciones del casco, de la forma de
los flaps de la vela y de la cuerda del brazo-ala.

9.- Alternativa de hidrofoils: hidrofoils mojados, o un
paso atrás para tomar impulso y disponer de un par de
hidrofoils de repuesto
Se estudió el empleo de hidrofoils mojados en los planos principales, del tipo NACA 16, que presentan muy buenas características anticavitación.
En ausencia de cavitación y ventilación, estos planos tienen un rendimiento mejor que los planos superventilados que se han ensayado. Además, son
más fáciles de fabricar, por no tener el borde de ataque tan afilado.
Los hidrofoils mojados, con su alto rendimiento, pueden permitir bajar
el ángulo del viento aparente por debajo de los 19º; por el contrario, cavitarán pronto por encima de 40 nudos y no podrán alcanzarse las altas velocidades que se proponen.
Figura 21
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Estos hidrofoils permitirán el entrenamiento y la navegación con velocidades de viento menor y a mayor velocidad que los hidrofoils superINGENIERIA NAVAL octubre 2004

11.- Conclusión
El estudio en detalle y ensayos para el diseño de un hidrofoil para conseguir
el récord del mundo de velocidad a vela, no ha mostrado ser una tarea sencilla. La obtención de unos perfiles superventilados con un rendimiento
razonable que hiciera viable el proyecto ha supuesto una ardua y prolongada tarea que, además, ha puesto de manifiesto que este tipo de diseños, como no podía ser menos, se encuentran en el límite de lo realizable.
La criticidad de funcionamiento en régimen superventilado ha quedado
también puesta de manifiesto.
También el diseño de una vela rígida de peso razonable y fácil construcción ha supuesto un interesante reto, cuya puesta en práctica durante la construcción será no menos instructiva.
Afortunadamente la construcción de la embarcación progresa sin mayores problemas y esperamos pronto ver el Volador en el agua, haciendo sus pruebas previas a los intentos de récord.

Figura 24

ventilados. Por estos motivos se ha decidido diseñar y construir un juego de hidrofoils adicional al inicialmente proyectado.

10.- Construcción del hidrofoil
A la hora de redactar el presente artículo, el Volador se encuentra a mitad de construcción. Están terminados los estudios de detalle y disponibles los planos de construcción.
La construcción del hidrofoil progresa como se muestra en el reportaje
fotográfico de las figuras que se indican.
Se ha comenzado la construcción del casco principal siguiendo el método one-off, en laminados de fibra de carbono y resina epoxi con núcleo de espuma de PVC. La construcción se realiza sobre un formero
de listones.
El foil de proa se encuentra terminado (figuras 22 y 23). Es de aluminio al
magnesio y se ha construido a partir de perfiles estrechos, obtenidos por
mecanizado y posteriormente unidos por soldadura. Los perfiles estrechos
permiten mejorar la esbeltez del foil y su rendimiento a altas velocidades. El
conjunto incluye un dispositivo que permite abatirlo hacia proa y hacia arriba, para varar la embarcación en una playa y va montado sobre una mecha
para realizar la función de timón. Aeste efecto, la mecha incluye un sector
para guardines de cable que permiten su orientación.
Se ha iniciado la construcción de los moldes para los planos principales a partir de modelos de madera. Los planos serán de laminado macizo de fibra de carbono, fabricados en dos mitades sobre molde hembra.
De modo similar, está previsto construir el brazo-ala, que será desmontable del casco central, y la vela, que se montará para girar en torno a una mecha vertical. Se han realizado pruebas para ver el mejor
método de fabricación.
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Introducción
En tiempos recientes el uso de programas de simulación de regatas
(RMP) se ha hecho bastante popular entre navegantes para la ayuda en
la toma de decisiones en la ruta a seguir. Estos sistemas son muy comunes en las regatas alrededor del mundo y en largas competiciones
oceánicas. Sin embargo, en regatas costeras su uso era limitado.
En paralelo, este tipo de metodología se ha comenzado a aplicar en la
fase de diseño de algunos proyectos muy tecnológicos como los veleros de Copa América. El primer uso de este tipo de programas data
de 1987 y se utilizó para el diseño de Stars & Stripes.
Sin embargo, el plan de ruta para barcos de vela está sujeto a una gran
incertidumbre debida a las condiciones meteorológicas. En el caso de
las regatas, esto es de una gran importancia ya que la precisión de la
predicción puede ser la diferencia entre ganar o no. Con una predicción absolutamente fiable, es posible usar las polares de velocidad de
un velero para calcular la ruta que minimiza el tiempo empleado entre
dos puntos.
Si nos centramos en la fase de diseño, la incertidumbre meteorológica
se convierte en una variable más del problema. Para realizar una optimización del diseño el análisis estocástico se convierte en una herramienta crucial.
El enfoque tradicional para la optimización de embarcaciones a vela se
basaba en el análisis cualitativo de las polares del barco. Antes de la
aparición de los programas de predicción de velocidad (VPP), las herramientas eran aun más limitadas dado que se tendía a optimizar la
resistencia al avance del barco y no su velocidad. La interacción entre
la resistencia, la estabilidad y las fuerzas aerodinámicas quedaba fuera del cuadro. Los VPP vinieron a mejorar esta situación.
Un VPP calcula la velocidad de un velero para cada ángulo de navegación y cada velocidad del viento. En este punto, el diseñador es capaz de considerar puntos de encuentro entre rendimiento con mucho
o poco viento, en popas o ceñidas por poner algunos ejemplos. La conexión entre el rendimiento del velero y la meteorología se hace mediante una función de peso que valora la velocidad en los diferentes
puntos de navegación. Incluso de forma más simple se considera la inspección visual de la forma de las polares para valorar un diseño. El enfoque propuesto en este artículo relaciona de una forma más directa la
meteorología y el rendimiento del velero.
La forma más común de RMP de aplicación en diseño usa los datos de
salida de un VPP junto con datos históricos de meteorología para examinar diferentes diseños, haciéndolos correr sobre una variedad de escenarios meteorológicos.
En este trabajo se presenta una nueva forma de aproximarse al análisis
estocástico y a la simulación numérica de veleros de alto rendimiento. Se considera el problema de encontrar el mejor barco, aquél que maximiza las probabilidades de ganar en condiciones meteorológicas
estocásticas.
Parece lógica tratar la meteorología como un proceso estocástico. De
esta forma, las condiciones en las que navega un barco pueden ser expresadas como una variable aleatoria. Esta variable aleatoria tiene asociada una probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto el mejor barco
considerando las condiciones de navegación aleatorias tiene mayor probabilidad de ganar la regata.
Este artículo se desarrolla como sigue. Primero se describe el problema
en términos de la discretización del área de regata necesaria para la
simulación numérica del evento. A continuación, se presenta la metodología para la modelización del rendimiento del barco y de la regaINGENIERIA NAVAL octubre 2004

ta. Entonces se presenta el algoritmo desarrollado para optimizar la mejor ruta a la llegada y la metodología estocástica. Finalmente y como
ejemplo, se presenta el análisis de distintas alternativas comparadas
con un velero de la clase Copa América real.

Sea G el dominio 2D que representa el área de regata y R un recubrimiento de G en elementos cuadriláteros con índice i desde 1 al número de elementos n (ver Figura 1).

Introduction

(1)

In recent years, the use of deterministic race modelling programs (RMP) has
become more and more popular among racing yacht skippers to help with their
route planning decisions. They are very common now in round the word races and long oceanic regattas. In coastal regattas, however, they are not that
common.
In parallel, this kind of methodologies has started to be applied in the design
phase of some high end projects such as America’s Cup yachts. The first use
of these tools in an America’s Cup design was reported in 1987 by Stars &
Stripes.

donde
(2)
y siendo
(3)

However, the planning of routes for sailing vessels is subject to uncertainty
from the weather. This is particularly important in yacht racing where the
accuracy of a weather prediction can determine the outcome of a race. With a
perfect weather forecast it is possible to use the polar tables of a given yacht to
compute a route that minimizes its arrival time at its destination.
If we focus on the design phase, the uncertainty of weather becomes a new variable of the problem, making the stochastic analysis of the routing problem a
crucial point if we intend to optimize the design.

Las condiciones medioambientales están definidas por un vector Wi,
unido a un elemento Gi, del área de regata. Los factores medioambientales se asumen constantes dentro de cada elemento y por lo tanto discontinuos entre ellos.

The traditional approach to the optimization of sailboats was based on the educated analysis of the polar curves of the vessel. Before the dawning of velocity prediction programs (VPP), this approach was even more limited in the sense that
it involved the optimization of ship resistance and not of ship speed (i.e. the searching for an optimum form coefficient for a given velocity). The interaction between the ship resistance, the stability and the aerodynamic forces is neglected. A
further improvement of this model came with the introduction of the VPP.
The VPP calculates the speed of the boat for each angle of sailing and for each
wind speed. Now the designer is capable of considering the trade off between
performance with low winds vs performance with high winds, or off-wind vs
up-wind. The connection between the performance of the boat and the weather
is still made by estimation of a weight function of the speed in different points
of sailing; or, even, by a simple visual examination of the shape of the polar curves. The approach proposed in this paper involves a closer connection between
the weather and the yacht performance.
The common approach of the RMP for design application usually uses the output from a VPP along with historical weather data to assess different yacht designs, by racing candidate designs over a range of weather scenarios.
This work presents a new approach to the stochastic analysis and numerical
simulation for high performance yacht design. We consider the problem of finding the best ship, that which maximizes the probability to win a race under
stochastic weather conditions.
It seems logical to treat the weather as a stochastic process. Thus, the conditions in which the boat sails can be expressed as a random variable. This random variable has an occurrence probability associated. Therefore, the best
boat under that random sailing condition has a better chance of winning the
regatta.
This paper is laid out as follows. First the statement of the problem is presented, in
terms of the necessary discretización of the racing area for the numerical simulation of the process. Afterwards, the methodology for yacht performance and race
modelling is shown. Then the route optimization algorithm developed to calculate best route to goal and the stochastic methodology used are presented.
Finally, as an example, the analysis of different alternative designs to one real
IACC ship is included.

1.- Planteamiento del problema
Esta sección muestra la discretización numérica de la simulación de
la regata y el consiguiente planteamiento del problema.
INGENIERIA NAVAL
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Figura 1.- Discretización del área de regata

La ruta del barco a través del área de regatas discreta está representada por una cadena de tramos lineales L = { Li }.
Cada camino Li está incluido en el elemento Gi y por lo tanto se puede definir por un punto inicial xiini y un rumbo a través del elemento.
Las rutas a través del elemento pueden variar de forma continua y por
lo tanto se consideran un número infinito de rutas posibles.

2.- Rendimiento del barco y modelización de la carrera
Este capítulo presenta una introducción breve a la necesaria modelización del comportamiento del barco para ejecutar la optimización del
rendimiento.
La velocidad del barco viene determinada por muchos factores incluyendo, velocidad del viento, ángulo del viento real, corriente, olas y
ajustes de las velas. Estos factores se pueden dividir en factores medioambientales como la corriente y factores controlables como la elección de velas y su ajuste. Se asume que para unas condiciones
medioambientales dadas, los factores controlables serán aquellos que
maximicen la velocidad del velero. Con esta premisa, la velocidad a
la que un barco navega es función de la velocidad del viento y de su
ángulo relativo al rumbo. Para el propósito de este artículo la veloci1.085
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dad máxima a la que un barco navega, dados un ángulo y una intensidad de viento, se obtiene mediante un programa de predicción de velocidad (VPP).

mediante el VPP. Una vez obtenida la velocidad del barco, siendo ésta constante en cada cuadrante, es trivial seguir el camino del barco hasta el límite del elemento. De esta forma se calcula el tiempo requerido.

El VPP da como uno de sus datos de salida una matriz de velocidades del barco en función del rumbo relativo al viento y la fuerza de
éste. Un VPP habitual dará valores por encima de un ángulo de aproximadamente 30o con relación al viento. Normalmente no se navega
en ángulos por debajo de éste (bien por imposibilidad física o por el
mal rendimiento del barco a esos ángulos). Estos ángulos tan bajos no
forman parte normalmente de los datos de salida del VPP. Para ejecutar nuestra simulación se pretende hacer al barco navegar tan rápido
como sea posible contra el viento y a favor de él. Para conseguirlo de
una forma sistemática se decidió modificar las polares de velocidad.

3.- Algoritmo de Optimización de Ruta

La forma en la que se modifican las polares utiliza el concepto de Velocity
Made Good (VMG). VMG es la proyección de la velocidad del barco sobre la dirección del viento. De esta manera, proporciona la velocidad a
la que se viaja directamente contra el viento o a favor de él. No se ha de
considerar que el barco navega directo contra el viento, es simplemente una forma de calcular el tiempo que le lleva recorrer cierta distancia sin la necesidad de simular viradas.
Esta forma de calcular puede ser mejorada de manera sencilla, incluyendo el efecto del tiempo perdido en las viradas en la modificación del VPP. En este trabajo sin embargo este factor no ha sido
considerado.
El barco no viajará siempre por encima del ángulo mínimo o directo
frente al viento, sino que también lo hará en ángulos intermedios. Por
esta razón, las polares fueron modificadas para obtener la velocidad en
la dirección del rumbo que queremos seguir como función del ángulo
de navegación al viento. Cuando el ángulo de navegación es menor
que el ángulo al que se produce la VMG, la velocidad se calcula como
si el barco hiciese las viradas necesarias para viajar en esa dirección tan
rápido como sea posible. El mismo método se usa para modificar las
polares si el barco está navegando más profundo (mayor ángulo) que
su ángulo VMG con vientos portantes. En este caso, se asume que el
barco traslucha tantas veces como sea necesario.

En esta sección consideramos el problema de navegar entre dos posiciones en el mínimo tiempo posible. Los parámetros que definen el problema son las coordenadas del punto de salida y las del punto de llegada
xini = (xini, yini) e Gini y xend = (xend, yend) e Gend, la discretización cartesiana R del campo de regatas, y la distribución de viento y corriente.
El esquema implementado para calcular la ruta que requiere el tiempo
mínimo t se basa en tres pasos:
• Exploración de la estructura del grafo del área de regatas.
• Algoritmo de optimización local que calcula el tiempo mínimo requerido para salir de Gi, desde un punto inicial xiini.
• Algoritmo de optimización global que calcula el mínimo tiempo requerido para ir desde xini a xend, basado en la aplicación iterativa del
algoritmo local.
El grafo que describe la estructura del área de regatas se construye a
partir de la matriz de conectividades de los elementos Gi. Con esta información es posible obtener todas las posibles rutas que atraviesan
el área de regatas desde Gini a Gend. Esto se lleva a cabo utilizando un
algoritmo recursivo estándar de búsqueda en profundidad primero [7].
El resultado de este algoritmo es una lista de todos los posibles conjuntos de G = { Gi } desde Gini a Gend y que cumplen la conectividad
de la malla (ver Figura 3)

Tras este proceso, obtenemos una matriz que recoge la velocidad efectiva del barco en función del ángulo al viento (de forma continua desde 0 a 180 grados) y su intensidad. Los datos en esta matriz se interpolan
utilizando una spline cúbica. La figura 2 muestra una gráfica típica
para una sola polar antes y después de modificarse.

Figura 3.- Ejemplo de ruta G8-G9-G6-G3-G2 desde la estructura del
grafo

Figura 2.- Polar de velocidad para 6 nudos de viento modificada y
original

En este método, la salida del VPP se usa junto a datos históricos de meteorología en un programa de modelado de regatas. La ruta desde el
punto de salida hasta la meta está representada por la unión de segmentos lineales que atraviesan cada elemento (ver Figura 3).
Para cada elemento, la ruta del barco se puede determinar dado un
punto inicial xiini y un ángulo de navegación ya que el ángulo y las condiciones medioambientales locales determinan la velocidad del barco
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El algoritmo de optimización local está basado en una búsqueda global utilizando un esquema de “fuerza bruta”. Esta búsqueda se efectúa a través de n rutas diferentes desde el punto de entrada del elemento
actual xiini al siguiente elemento (ver Figura 4). A partir de aquí se realiza una mejora de la solución utilizando el método del máximo descenso.
Finalmente el algoritmo de optimización global es un algoritmo iterativo basado en la perturbación de la ruta actual y un esquema de minimización de la sensibilidad basado en el descenso según el gradiente.
En este trabajo, la sensibilidad s se define como:
(4)

INGENIERIA NAVAL octubre 2004

4.- Descripción probabilista del problema
Esta sección muestra la descripción probabilista del problema. El resultado del presente análisis será la definición del mejor barco como el
barco con más posibilidades de ganar la regata.
Sea

la colección de variables aleatorias asociadas a tripleta

(a,v, t) de cada celda Gi. Se definen las siguientes variables aleatorias:

(6)

donde a es el ángulo de viento, v la velocidad del viento y t la intensidad de la corriente. Wi son variables aleatorias discretas y por consiguiente toman una cantidad discreta y adicionalmente finita de valores.

Figura 4.- Búsqueda global para los distintos rumbos en el elemento actual

(7)

Donde a es el ángulo del rumbo, y Li el camino actual.
La idea básica del algoritmo de optimización global es realizar un bucle en los elementos Gi del conjunto actual y evaluar la sensibilidad del
tiempo requerido para llegar al destino desde el punto en que nos encontramos.

Es necesario para cálculos ulteriores encontrar la probabilidad conjunta del campo de regatas. Abusando de la notación, sea R = (W1,…,Wn)
el vector aleatorio asociado al campo de regatas.

Si nos encontramos una sensibilidad negativa, se ejecuta una optimización de la ruta basada en el descenso del gradiente. El resto del rumbo hasta la posición final xend se realiza por aplicación sucesiva del
algoritmo de optimización local.
(8)
El bucle externo en el conjunto de elementos se repite hasta que no se
encuentran más sensibilidades negativas.
Una vez hemos calculado la ruta óptima, podemos calcular la sensibilidad de la ruta óptima definida como,
(5)

Asumamos que la información meteorológica ha sido obtenida por análisis estadístico de las variaciones de las condiciones por un largo periodo de tiempo. De esta forma, la información meteorológica de un
elemento considera de forma natural la influencia de los cuadrantes vecinos. Por lo tanto, bajo estas condiciones, es posible aceptar la independencia estocástica de las variables aleatorias y podemos escribir:

Se presenta un diagrama básico del algoritmo en la Figura 5.

(9)

En este trabajo asumiremos que cada barco cruza el campo de regatas
en el mínimo tiempo posible. Entonces, sea Ti la variable aleatoria
que define el tiempo empleado por un velero para terminar la regata.

Figura 5.- Diagrama básico del algoritmo de optimización

El algoritmo presentado anteriormente ha sido programado en C++
utilizando una estructura orientada a objetos.

(10)

Es importante notar que el algoritmo presentado aquí puede ser ejecutado secuencialmente para analizar regatas basadas en una o más
mangas en ceñida o popa.

Donde tij es el mínimo de los tiempos requeridos por el barco para
cubrir el número infinito de rutas posibles del campo de regatas. Para
el cálculo de este valor se usa el algoritmo presentado anteriormente.
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Ti puede tomar cualquiera de m valores posibles. Siendo m el número de diferentes condiciones meteorológicas consideradas para
el análisis.

Usando estas definiciones, es posible asignar a cada diseño Bi un valor
Ti para cada condición meteorológica del campo de regatas.

(15)

Siendo R una configuración especifica de las condiciones meteorológicas del campo de regatas.

(11)

Podemos definir una correspondencia unívoca entre las condiciones
meteorológicas del campo de regatas y el tiempo de llegada del barco. Entonces escribimos,

Pero, como la probabilidad de un evento es conocida y está determinada por la distribución del campo meteorológico, podemos asociar
a cada barco una nueva variable aleatoria Mi. Esta variable, definida
por la probabilidad de un barco de ganar una regata, tiene una distribución de probabilidad de Bernoulli con parámetro l [11],
(16)

(12)
por lo tanto,

De la ecuación (12) es posible calcular la probabilidad de un velero de
ganar una regata. Definamos el evento Mi como sigue,
(17)

(13)

Se considera que el barco con más probabilidades de ganar una regata es también el mejor barco para una serie de éstas.

En este punto es posible introducir los eventos asociados A y Di,,

5.- Ejemplo de aplicación
El ejemplo de aplicación presentado en esta sección consiste en la simulación de diferentes diseños de la clase IACC en una carrera compuesta por un tramo en ceñida y uno en popa.
(14)

Y por lo tanto,

La confianza en este análisis es directamente proporcional a la calidad de los datos meteorológicos. Si la variable aleatoria describe con
precisión el campo de regatas, la distribución de probabilidad resultante será precisa. Esos datos medioambientales pueden ser difíciles de obtener porque es necesaria una discretización particular
de los datos estadísticos. Existen datos climatológicos disponibles en
forma de pilot charts para regatas oceánicas. Este no es normalmente el caso para regatas en zonas costeras. En el caso que nos ocupa se
utilizaron datos provenientes de la localización de la última edición de la Copa América en Nueva Zelanda. Los datos meteorológicos provienen del análisis de datos históricos en diferentes estaciones
de toma de datos. Al no tener datos de corriente su efecto no será
considerado.
La flota analizada consiste en varios diseños de IACC, incluyendo la
geometría del Copa América español Rioja de España, participante en la
edición de 1995. La geometría del barco y datos de ensayos de canal
fueron publicados en [5].
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Para esta aplicación el campo de regatas se dividió en 3x3 elementos,
resultando en el análisis de más de 19.000 condiciones meteorológicas.

valores del coeficiente prismático y del ratio L/B de la probabilidad
de ganar.

La importancia de la aplicación del enfoque estocástico se ejemplifica
en la Figura 6 y Figura 7. Estas figuras representan la probabilidad de
ganar y el número de victorias que un barco obtendría si compitiera
contra todos los demás. La clave a tener en cuenta es que si nos fijásemos en el número de victorias, como criterio para la toma de decisiones, elegiríamos la opción C. En realidad, la máxima probabilidad de
ganar es la de la opción E.

Figura 8.- Probabilidad en el plano Cp-(L/B)
Figura 6.- Probabilidad de victoria. Ceñida

La explicación a esto parece obvia una vez consideramos la descripción
del campo de regatas que hemos hecho. Al ser esta descripción estocástica, el tiempo es una variable aleatoria con distintas probabilidades
de ocurrencia. Por lo tanto, es posible que un barco más rápido en muchas regatas pero siendo éstas en condiciones menos probables tenga
peores probabilidades de victoria que uno que gana pocas regatas pero en condiciones muy probables.

En un sentido más cualitativo, cualquier compromiso normalmente
identificado en el diseño naval puede ser analizado desde la perspectiva de este método. Es posible por ejemplo estudiar el comportamiento
probabilista del barco en el segmento de ceñida con respecto al segmento de popa. En otras palabras, es posible estudiar la influencia del
compromiso entre el rendimiento del barco en viento portante contra
el rendimiento del barco en ceñida en la probabilidad total de ganar.
(ver figuras 9, 10 y 11).

Figura 9.- Probabilidad de Victoria. Segmento de Ceñida
Figura 7.- Número de Victorias. Ceñida

Es por estas razones que consideramos que la conexión más precisa del
enfoque estocástico entre las características del barco y su rendimiento
en un campo de regatas determinado proporciona una definición más
adecuada del mejor barco.
La metodología presentada es aplicable en cada etapa del proceso de
diseño.
En el proceso de diseño preliminar puede servir como herramienta para discriminar ciertas partes del espacio de diseño paramétrico. Buscaremos una zona en ese espacio de diseño que maximiza la
probabilidad de ganar. Esto no es tan simple como pudiera parecer a primera vista. El conjunto de casos de prueba (diseños) han de
describir adecuadamente el espacio de diseño. Por lo tanto, si queremos estudiar ciertas variables tenemos que mantener el resto lo
más constante posible. En la Figura 8, podemos observar una superficie formada por la probabilidad de ganar de 8 diferentes diseños. Esta superficie es la elevación sobre el plano definido por los
INGENIERIA NAVAL
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Figura 10.- Probabilidad de Victoria. Segmento de Popa
1.089
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También es posible variar la ruta de un solo barco manteniendo los demás constantes. De esta forma podemos observar cómo se comporta el
barco en rumbos diferentes del óptimo cuando se navega contra otras
barcos que siguen la ruta óptima (ver Figura 13).
Más adelante en el ciclo de diseño, una vez tenemos un par de candidatos, la simulación se puede utilizar para estudiar la probabilidad
de victoria de un diseño sobre otro. También es posible considerar variaciones de configuración para poder cubrir posiciones fuertes del oponente. Esto se reflejará como una probabilidad de ganar más alta y
podría dar una medida de hasta qué punto ceder grandes ventajas en
ciertas condiciones para mejorar en otras.

Figura 11.- Probabilidad de Victoria. Segmento de Ceñida + Segmento
de Popa

Por la forma en que se lleva a cabo el análisis hay otra pieza de información que se obtiene y puede resultar útil. Esta es la sensibilidad de
la ruta. Esta sensibilidad puede ser interpretada como una medida de
la capacidad del diseño de obtener una banda estrecha de tiempos
para desviaciones de la ruta optima. Obviamente un barco con una sensibilidad menor es un mejor barco (considerando la misma probabilidad de ganar). Así, es posible considerar de una forma cualitativa los
errores estratégicos u otras perturbaciones del rumbo. Hay dos usos
principales para estos datos.

Figura 14.- Probabilidad de Victoria. Ceñida y popa barco C VS
barco E

Como ejemplo simulamos un match-race entre los barcos C y E que
parecen las opciones más prometedoras (ver Figura 14). Tras esto, mientras la probabilidad de ganar del barco E permanece casi constante, la
probabilidad del barco C se ha incrementado notablemente. Por lo tanto, el barco C pierde un gran número de carreras con respecto a otros
diseños pero bate en éstas al diseño E.

Figura 12.- Número de Victorias. Ceñida y popa con perturbación
para el barco E

En primer lugar, podemos perturbar la ruta de todos los barcos en consideración la misma cantidad y comprobar cuales son los efectos en la
distribución general de probabilidad. Puede darse el caso de que un
barco con una buena probabilidad anteriormente sea demasiado dependiente del rumbo correcto y tenga que ser navegado perfectamente en el sentido táctico.

Finalmente, una vez conocemos a nuestro oponente puede ser factible
calcular nuestra posibilidad de batirle. Esto puede ser estudiado desde la perspectiva del campo meteorológico estadístico o desde una descripción más concreta de éste. Una buena herramienta para usar en
estos casos es la predicción meteorológica estadística (ensemble weather forecast).
Esta da una predicción del campo de viento basada en las probabilidades de ocurrencia de diferentes escenarios meteorológicos.
Podemos simular entonces la carrera basada en estos nuevos datos más concretos.

6.- Trabajo futuro
El propósito de este artículo ha sido presentar un enfoque diferente al
respecto del diseño de embarcaciones de vela de alto rendimiento. Se
han hecho notables simplificaciones, pero aun así se ha considerado
que muestra una buena perspectiva de lo que es posible hacer. Una
de las posibles mejoras sería simular los efectos de las viradas y las
corrientes. Otra posible dirección de trabajo seria introducir los efectos
de otro barco o flota de ellos en la ruta escogida para el recorrido de la
regata.
La parte más débil del análisis reside en los datos meteorológicos. Una
descripción ajustada del campo de regatas es necesaria para conseguir
una precisa respuesta probabilística de los veleros. Las mejoras actuales de los métodos de análisis meteorológicos y la cantidad de nuevos
datos que continuamente aparecen disponibles de los analistas de meteorología parece que podría solucionar el problema.

7.- Agradecimientos
Figura 13.- Probabilidad de Victoria. Ceñida y popa con perturbación para el barco E
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Resumen
La utilización de nuevas tecnologías en las áreas de hidrodinámica, aerodinámica y materiales compuestos, ha hecho que sea posible que veleros de pequeñas dimensiones naveguen con mucha seguridad en una
regata y que puedan cruzar el Océano Atlántico con apenas un único
tripulante. La utilización de herramientas como el CAD, CAE, CAM y
FEA posibilita obtener un producto final de óptimas prestaciones, capaz de colocarse entre los primeros lugares de futuras competiciones.
El estudio realizado para la definición de las formas del casco, los parámetros hidrostáticos y de estabilidad, está basado en observaciones
y regresiones estadísticas de veleros construidos en estos últimos años.
El diseño presenta dos palas, una quilla pivotante y dos orzas, que si
están bien concebidas puede suponer la diferencia que dé una victoria.
La estructura del casco está optimizada con recursos de FEA para garantizar un peso mínimo y la resistencia estructural necesaria, por lo
que se han estudiado y ensayado diversos materiales en el laboratorio.

1.- Introducción
Este artículo técnico relata el resultado de una iniciativa engendrada
hace ocho años por un grupo de profesores del departamento de
Ingeniería Naval de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
con objeto de desarrollar y potenciar la industria de barcos de recreo en
Río de Janeiro y en todo Brasil. Aquella iniciativa dio origen a la fundación del Pólo Náutico de la UFRJ.
La UFRJ es el mayor centro de investigación en tecnología en todo Brasil
y congrega al mayor grupo de profesores y de investigadores de
Ingeniería Naval e Ingeniería Oceánica de América Latina. Por lo tanto, tiene unas condiciones singulares que aseguran el desarrollo de
las actividades en el mar. Entre otras facilidades, destaca el hecho de
que la UFRJ está localizada en una isla de 4.500.000 m2 dentro de la bahía de Guanabara, estado de Río de Janeiro, y dispone de una extensa
red de laboratorios y talleres que permiten la construcción de modelos
y de prototipos, así como para la realización de análisis y pruebas.
Las distancias entre el sitio donde se realizan los estudios, los talleres
de construcción y el mar, son inferiores a 500 m.
La práctica de la vela en Brasil se inició a principios del siglo XX, traída por inmigrantes alemanes, ingleses y daneses, en un país que ocupa el quinto lugar mundial en cuanto a su extensión y que cuenta con
la sexta costa más larga del planeta.
La vela se ha extendido rápidamente, especialmente en aguas de la bahía de Guanabara, en las ciudades de Niterói y Río de Janeiro y más
al sur, en los estados de São Paulo y Rio Grande do Sul. Gracias a unas
condiciones climáticas y de vientos muy favorables para la práctica de
este deporte, se ha desarrollado un alto nivel técnico, lo que ha hecho
que la vela sea el deporte que más medallas olímpicas le ha dado al país, así como innumerables títulos mundiales en las diversas clases. Sin
embargo, la vela nunca ha sido un deporte popular. El bajo número de
practicantes en relación al potencial relativo del país, teniendo en cuenta población y condiciones favorables del clima y del mar, ha inhibido
la creación de un parque industrial de porte significativo, así como de
la infraestructura necesaria de apoyo.
La creación del Pólo Náutico de la UFRJ tuvo como objetivo fomentar
la ampliación de la mentalidad náutica, destinada a desarrollar las actividades de diseño y construcción de nuevos barcos.
Hasta ahora, ya han tomado forma diversas iniciativas, siendo una
de ellas la elaboración del diseño de un velero dentro de las limitaciones de la clase Mini 6,5 m. Esta clase tiene un gran potencial en el país, debido a que presenta un precio más accesible, a sus buenas
prestaciones y a que permite navegar grandes distancias en mar abier1.091
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to con seguridad. Todo esto es necesario para estimular el turismo náutico a lo largo de la costa brasileña, cuya infraestructura de apoyo a la
navegación de recreo es muy precaria.
Al comienzo del año 2003 se formaron seis equipos de cinco alumnos
cada uno, con el objetivo de estudiar todo lo que se había realizado en la
clase Mini 6,5 m desde su creación y elaborar un proyecto conceptual que
permitiera la construcción de un velero en el plazo de 2 años, teniendo
prevista su participación en la edición de 2005 de la Regata Mini-Transat,
entre La Rochelle, Francia, y Salvador, capital del estado de Bahía.
Durante buena parte del desarrollo del diseño hemos contado con la
participación de Gustavo Pacheco, regatista brasileño con gran experiencia internacional en la vela oceánica, que incluso participó en la edición de la Mini-Transat de 2003 con el velero Épsilon, alcanzando la 27ª
posición en la categoría de prototipos, con el mérito añadido de haber
cruzado el Océano Atlántico con el barco más viejo y de menor presupuesto.
Al finalizar el concurso, de los seis diseños iniciales solamente se concluyeron dos, de entre los cuales se eligió un ganador.
Con estos resultados, se organizó un equipo de diseño bajo la supervisión de los profesores Fernando Amorim, Alexandre Alho y el Ingeniero
Naval Ronaldo Fazanelli Migueis. Entonces se pasó a revisar, analizar
y criticar todo el proyecto, ya que el desarrollo del diseño de un velero vencedor es algo que exige un equipo experimentado, técnicamente actualizado con las nuevas tecnologías y en perfecta integración.
En esta etapa de revisión, la participación del regatista Gustavo Pacheco
como consultor, fue muy importante, pues, sin ella, muchas dudas seguirían aún sin la respuesta adecuada. Estos barcos poseen muchas soluciones singulares y necesitan una evaluación bajo el punto de vista
de alguien que ya haya navegado con ellos y pueda confirmar el funcionamiento eficaz y práctico de las innovaciones. Se pasó entonces a
una nueva etapa en la cual se mejoraron y optimizaron diversos aspectos, resultando el diseño final de UFRJ Mini 6,5 m que se describe
más adelante.

2.- Histórico
La regata Mini-Transat se disputa todos los años impares. Fue concebida por el regatista inglés Bob Salmon y se celebró por primera vez en
1977, entre la ciudad de Plymouth, Reino Unido, y la isla de Antigua,
en el Caribe, con parada en Tenerife. En esta primera regata participaron 24 barcos.
Los veleros se dividen en dos categorías: prototipo y serie. En la categoría prototipo, los diseños son más radicales y los barcos más veloces
y, en consecuencia, más costosos. En la categoría serie, los veleros están
construidos en serie, con la exigencia de que por lo menos 10 han de
ser iguales. Son veleros de precio más accesible, un poco menos veloces y algo más confortables.
A partir del año 2001 la ciudad de Salvador, en el estado de Bahía, se
convirtió en el destino final de esta regata, incluyendo una parada en
Lanzarote, por lo que no sólo se cruza el Océano Atlántico, sino también la línea del Ecuador.
Desde entonces, todos los barcos participantes son diseñados y construidos según las reglas de la Mini 6,5 m, que establece unos límites y
normas rígidas de seguridad, pero que también estimulan soluciones
innovadoras de diseño. La filosofía de la clase es promover un alto rendimiento con bajo coste.

3.- Reglas y límites de la clase
Las reglas son suficientemente simples y están formuladas con objeto
de prevenir ambigüedades y para estimular los diseños sofisticados
con las nuevas soluciones. Con la celebración de la Mini-Transat cada
dos años surgen muchas innovaciones. La elevada relación entre el área
del velamen y el desplazamiento permitido asegura que los pequeños veleros puedan alcanzar velocidades superiores a 20 nudos durante cortos intervalos de tiempo.
Las restricciones principales respecto a la geometría son:
Eslora máxima
Manga máxima
Distancia máxima de la base
de la quilla al tope del mástil

6,50 m
3,00 m
14,00 m

4.- Objetivos
El principal objetivo es formar un grupo para el desarrollo y construcción de un velero Mini 6,5 m, con la intención de potenciar esta clase en Brasil. Se piensa construir dos prototipos para verificar
experimentalmente todas las hipótesis del diseño y luego, construir un
tercer barco. Este ciclo rápido de diseño da la posibilidad de verificar
los resultados de los modelos matemáticos, calibrarlos y refinarlos.
Mucho de lo que estamos haciendo está de acuerdo con el trabajo de F.
Mistree [19]. Se realizarán análisis con modelos a escala en el canal de
ensayos para estudiar, sobretodo, los apéndices y en especial los fenómenos de interferencia.
La formación de los grupos, que incluyen tanto alumnos de grado como de
postgrado, así como constructores y profesores, tiene como objetivos principales la formación práctica del alumnado y la creación de mecanismos informales, pero muy eficaces, de divulgación de los resultados alcanzados,
además de estimular la investigación con métodos de diseño y construcción específicos para un velero oceánico de regatas.
Estos veleros serán probados y supervisados para verificar las hipótesis del diseño, comparados y evaluados en competiciones entre los dos,
con el fin de llegar a una configuración optimizada, que será aplicada
y probada en la construcción del tercer barco.

5.- El diseño
El régimen de vientos predominantes en el trayecto entre el sur de
Europa y el norte de Brasil, pasando por las Islas Canarias, es de vientos de cerca de 14 nudos, de norte a noroeste en promedio. El UFRJ Mini
6,5 m fue proyectado para tener su mejor rendimiento en este régimen,
es decir, con vientos de popa y de través.
En el cronograma para la construcción de los 3 barcos, el primero es el
Strip Plank, construido en cedro brasileño, fibra de vidrio unidireccional y epoxi. Las referencias [9], [15] Y [17] proveen de una buena fuente de información sobre los detalles de este tipo de construcción. El
segundo velero es de espuma de PVC o SAN, epoxi y fibra de vidrio
unidireccional. El tercer barco será construido posiblemente en fibra de
carbono, con el objetivo de participar en la Mini-Transat 2005, siendo
comandado por un regatista brasileño con experiencia internacional.
La filosofía del diseño UFRJ Mini 6,5 m es desarrollar un barco competitivo usando materiales convencionales, con técnicas sofisticadas y
de un coste accesible a la mayoría de las personas, pues este es el espíritu de la clase y una condición esencial para su éxito en Brasil.

La clase Mini 6,5 m es una de las más organizadas y disputadas de la
actualidad. Las regatas se definen para tener equipos de 1, 2 ó 3 miembros, siendo el máximo hito de esta clase la regata transatlántica en
solitario, la Mini-Transat.

En general, estos barcos son proyectados para trayectos de regata donde las orzadas no son constantes. Cuando se elige una amura, las velas, la quilla y las orzas son todas ajustadas para esa situación. Los nuevos
ajustes se hacen solamente en casos de variación del viento o de la corriente marítima.

La Mini-Transat fue concebida para ser una regata que permitiera a un
participante la travesía del Atlántico con pocos recursos y un barco
relativamente económico, pero con mucha seguridad.

Esa condición de amura cambia cuando se hacen regatas con 2 ó 3 tripulantes, o en regatas tipo match race, donde las orzadas se efectúan en
espacios cortos de tiempo.
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Los tres barcos se agregarán a la flotilla de barcos del equipo de vela de
la UFRJ, sirviendo para el entrenamiento de la vela oceánica, de regatas
y de aprendizaje de arquitectura naval. Con ellos se promoverán competiciones universitarias, con objeto de probar los barcos en condiciones
reales de regata y estimular el desarrollo de la clase en el país.
Los requisitos del diseño se han enumerado y agrupado para su mejor
estudio y análisis. Roumaniere [13] ofrece una buena sugerencia de lo
que se debe evaluar, a nivel de diseño, en un velero capaz de hacer frente a una travesía oceánica y trata de algunas consideraciones importantes. Al final se analizan como un todo y se verifican las interferencias
entre ellas.

llegar cerca del punto de colapso estructural. Hay un límite para la reducción del peso y, por lo tanto, optamos por adoptar las reglas Offshore
Racing Yachts del American Bureau of Shipping como las normas que
controlasen nuestro trabajo [7].
Analizando la tabla siguiente se observa la supremacía de los diseños, constructores y patrones franceses en esta clase. Sin embargo, al
contrario de lo que se podría prever, esta clase se desarrolla actualmente
en países al margen de esas regatas, como España, Italia, Sudáfrica,
EE.UU. y el Reino Unido, creador de la regata Mini-Transat.

6.- Casco
Las formas del casco se generaron usando el software Prolines, basándose en los siguientes requerimientos:

Los factores principales considerados fueron:
· Forma del casco y sus parámetros adimensionales.
· Peso/desplazamiento del barco.
· Apéndices (palas, quilla y orza).
· Estructura.
· Mástil y velas.
· Materiales usados.
· Sencillez de la construcción.
El primer gran desafío fue la combinación de los materiales convencionales de construcción náutica, a fin de permitir la construcción de
un velero de competición oceánica con peso reducido.
La tabla de pesos, mostrada a continuación, nos da una idea de dónde se podrán estudiar las reducciones significativas de peso:

• Sección del fondo con variación desde una sección semicircular en la
proa hasta una más elíptica en la popa con el fondo plano. De esta
forma, se consigue una resistencia baja y unas buenas condiciones de
planeo para cortos espacios de tiempo.
• Formas que se adaptasen a los materiales y los métodos diversos de
construcción a utilizar.
• El área de la obra viva se redujo al mínimo.
• Estabilidad de formas, capaz de permitir un área de velamen alta.
• Obra muerta de mínima resistencia al avance (menor resistencia al
viento).
• Menor peso posible.
• Formas balanceadas.
• Fácil maniobrabilidad.

Tabla de pesos preliminar (kg):
Casco
Estructura interna
Mástil completo
Herrajes
Palos
Orzas
Tripulación
Equipaje + alimentación
Quilla
Consumibles
TOTAL

247,00
50,40
45,00
4,30
12,60
11,90
80,00
200,75
420,00
146,70
1.218,65

Analizando estos números, vemos que solamente los elementos concernientes a la estructura del casco, del mástil y de la quilla se pueden
modificar para bajar el peso final, una vez que los demás son imprescindibles a los miembros del equipo o a la seguridad del barco.
Ganadores de la regata Mini-Transat
Año
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003

Patrón
Daniel Guilard
Horton Smith
Jacques Peignon
Stéphane Poughon
Yves Parlier
Gilles Chiorri
Philipper Vicariot
Damien Grimont
Thierry Dubois
Yvan Bourgnon
Sebastien Magnen
Sebastien Magnen
Yannick Bestaven
Armel Trippon

Barco
Petit Dauphin
American Express
Hes du Ponant
Voilles Cudennec
Aquitaine
Exa
Thom Pouss
GTM Enterprise
Amnesty International
Omapi Saint Brévin
Karem Liquid
Karem Liquid
Aquarelle.com
Moulin Routy

Diseño
Serpentaire-Veye
Wylie
Berret
Lucas
Berret
Berret
Finot
Finot
Rolland
Finot
Magnen
Magnen
Magnen/Nivelt
Finot

Nacionalidad
Francia
EE.UU.
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Un velero oceánico debe ser, ante todo, resistente y seguro, aunque eso
perjudique su efectividad. Esta afirmación puede probarse cuando se
miran los resultados de las últimas regatas oceánicas de larga distancia, algunas incluso de vuelta al mundo, donde los veleros que logran
llegar al final, muchas veces se quedan con su estructura alterada. En
la edición pasada de la Mini-Transat, algunos barcos se dañaron muy
cerca de la llegada. Un velero para la navegación en solitario no puede
INGENIERIA NAVAL
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Figura 1.- Perspectiva del casco

En regatas de gran duración es necesario tener una gran área de la línea de flotación para poder tener un volumen de agua desplazado adecuado a las necesidades del velero. Su forma geométrica es la tradicional
en este tipo de barco, donde la medida de la eslora de flotación es muy
próxima a la medida de la eslora máxima exigida por la clase Mini 6,5 m.
Lo mismo ocurre con la manga máxima. Solamente así es posible lograr una relación área de velas/desplazamiento, característica de los
veleros victoriosos actuales.
La entrada de la línea de flotación en la proa debe ser fina para reducir la fricción inducida de la ola y reducir los movimientos de cabeceo
y movimiento vertical.
En general, las formas de los cascos Mini 6,5 m han alcanzado cierta normalización y se puede decir que se ha llegado a un casco optimizado y con
cierto consenso, debido a las condiciones impuestas por las reglas y por
la regata Mini-Transat. Las grandes innovaciones se hacen en el mástil,
en el velamen, en los materiales usados en el casco y en los apéndices: palas, orzas y quillas. También el arreglo de la cubierta para los controles y
los nuevos materiales y procesos de construcción son objeto de innovación.
Las formas del casco se pueden definir como las de una planeadora; no
como en los barcos a motor, pero sí en comparación con los veleros tradicionales y actuales. La anchura de la línea de flotación en la popa es
un buen ejemplo.
La estructura se ha concebido y distribuido de modo que tenga el menor momento de inercia posible, cumpliendo con el peso mínimo necesario para la integridad estructural según los estándares exigidos para
las reglas de esta clase.
1.093
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En la medida de lo posible se han buscado soluciones probadas con éxito en otras regatas Mini-Transat de años anteriores. Las innovaciones
introducidas se probarán en los dos primeros prototipos, hechos no
obstante a escala real para acortar los tiempos de investigación y, principalmente, de toma de decisiones. Las formas del casco, de distribución de áreas y pesos se han calculado de tal forma que tengamos un
mínimo de desequilibrio del punto de la aplicación de las fuerzas aerodinámicas, aplicadas en las velas y de las hidrodinámicas, aplicadas en las obras vivas del casco. Las referencias [2], [3], [4] y [14] son las
fuentes de referencia utilizadas en esta fase y en el cálculo de velas y
apéndices. Si tenemos en mente que esto es un diseño académico, necesitamos estimular la comprensión del funcionamiento de cada elemento del barco a todos los participantes, para poder abordar entonces
las ideas y soluciones más osadas.

mento de escribir este trabajo. Posiblemente se permitirá el uso de mástiles y botavaras de carbono en las regatas de la edición de 2005.

7.- Cubierta y bañera
En el primer barco utilizaremos un mixto de laminado de madera de
virola (Virola duckei, densidad de 533 kg/m3), laminado de madera de
cedro (Cedrella odorata, densidad de 660 kg/m3), espuma de PVC o de
SAN, epoxi y fibra de vidrio. De esta forma podemos obtener una estructura extremadamente liviana y de bajo coste.
La cubierta tiene los bordes redondeados para reducir al mínimo el efecto negativo del viento en el casco. La cabina también posee un dibujo
aerodinámico y entrará a la fase de pruebas en el túnel de vientos de la
UFRJ brevemente.
En la zona de la bañera tenemos un piso levantado, ya que existe una escotilla de escape en el espejo de popa. Éste es uno de los requisitos de las
reglas. El espacio es suficiente para acomodar hasta 3 personas con comodidad y todos los cabos de control, estando todos ellos al alcance de las
manos. El racamento (traveller) está sobre el espejo de popa [16], por lo que
no se restringe la sencillez de su ajuste y no incomoda al skipper.
La caña del timón y su brazo son de aluminio. El piloto automático, del
tipo lineal, está conectado a la base de la caña, ocupando poco espacio en la bañera.
Sobre el techo del camarote está el único molinete (winch) utilizado para los ajustes de todos los cabos que bajan del mástil. Se han dispuesto otros dos molinetes más en la cubierta, detrás del camarote, para los
ajustes de las escotas de las velas de proa y del bauprés.
La entrada en el camarote se hace a través de una puerta de visita inclinada, que puede abrirse desde el interior o el exterior. Esta opción no
se tomó porque fuese la de mayor comodidad, sino para garantizar un
arreglo mejor de los cabos y molinetes, además de prevenir la entrada
de agua cuando las olas barren la cubierta.
La bañera es autoachicable.

8.- Interior
El interior, bastante simple, posee solamente lo mínimo necesario para el cruce del Atlántico. En la zona de proa tenemos un tanque de colisión y una litera doble, que también se utiliza como pañol de velas.
El mástil cruza el camarote y se apoya en la quilla. Detrás de él tenemos, en el centro, la caja de la quilla pivotante (canting keel), mientras
que a ambos lados se han dispuesto dos estantes. Hay una litera detrás
del mástil y otras dos más en la popa, una en cada amura. Debajo del
piso de la bañera existe un espacio que va desde el centro del barco,
hasta la salida de emergencia en el espejo del popa.
No hay cuarto de baño, lavabo, toallero, etc., ni ninguna otra comodidad que se puede encontrar en los barcos modernos. Todo es simple
y fácil de arreglar.

Figura 2.- Mástil

Se estudiaron las configuraciones actuales usadas en los Mini 6,5 m,
(Figura 2) que usan perfiles esbeltos y de peso ligero, observando
que el conjunto mástil-velas tendría que ser optimizado en función
de los tipos de regata organizadas para el Mini 6,5 m. Las referencias
[10], [11] y [14] nos han ayudado a elegir la mejor configuración. Se
eligieron cuatro modelos y se analizó cada uno de ellos por el método de elementos finitos. Los criterios de elección se han basado en
estas dos razones principales:
• Permitir que la escota de la vela génova pase entre los obenques bajos y que tenga el punto del puño mas cerca del camarote.
• Los puntos de fijación de los obenques quedan con una carga menor,
porque la misma está dividida en 2 puntos distintos en la cubierta.
En caso de que se mantenga el mástil de aluminio se optará por un perfil con peso de 2,1 kg/m de aluminio T 6061.
Por cuestiones de seguridad, se utilizarán dos estays de popa móviles
(burda) y un baby estay. Se utilizarán también tres crucetas y una trapa
en la botavara.

10.- Velas
Las velas se están desarrollando conjuntamente con la compañía
Quantum Sails/Brasil y se optimizarán con recursos CFD. Los prototipos se probarán en el túnel de viento de la UFRJ y posiblemente
en la Universidad de Sao Paulo de USP, para un mejor ajuste en el
mástil.

9.- Mástil

La vela mayor posee un gran alunamiento en su parte superior y sables completos para garantizar una forma ideal en condiciones variadas de viento.

El mástil todavía no se ha podido definir totalmente, pues la regla de
los Minis 6,5 m referente a este elemento se está modificando en el mo-

Se utilizarán tres tomadas de rizos, que son usadas con asiduidad por
regatistas en solitario buscando la eficacia máxima del barco.
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Las velas de la proa se han proyectado para ser cambiadas con sencillez. El gennaker, de dimensiones aventajadas, posee mecanismos especiales de maniobra para los viajes en solitario.

11.- Arreglo de la cubierta
Es esencial que en un velero de la clase Mini 6,5 m un único patrón pueda controlar todos los cabos en la cubierta, además de que estas operaciones deben ser hechas con rapidez y precisión bajo pena de que
ocurra un accidente.

La dificultad de modelar matemáticamente estos cinco apéndices que
funcionan simultáneamente, hizo que se abandonara la opción del uso
de un programa de CFD. En estos casos, los análisis con modelos son
más precisos y adecuados.
Además de estas pruebas, se harán pruebas con las diversas palas de
timón, quilla y orza en el prototipo del barco para validar los análisis
efectuados en el tanque.

En nuestro diseño, estos controles se han dividido en los sistemas descritos a continuación:
1. Sistema de escota de la vela mayor: compuesto de un sistema de
reducción 6:1 para obtener una velocidad más grande de cazada de
la escota y usar poca longitud de cabo, pues la bañera tiene volumen reducido.
2. Sistema de escota de la vela de la proa: sistema convencional adaptado para la vela génova y el foque.
3. Sistema de escota del gennaker: también es un sistema convencional; sin embargo está reforzado para un barco de 6,5 m en función de la gran área de esta vela.
4. Sistema de la driza: todas las drizas utilizan un único molinete, situado en el techo del camarote y organizadas con desvíos y stoppers.
5. Sistema de burda: sistema de reducción 3:1, responsable de la integridad y del ajuste de la flexión del mástil. Como en estos barcos
la vela mayor posee un gran pujamen y un alunamiento, es imposible la instalación de un estay fijo de popa.
6. Sistema de control del traveller: dispuesto en la parte de atrás de
la bañera; este control se hace de ambos lados y permite el ajuste del
carro del racamento (traveller).
7. Sistema de control del bauprés: existen diferentes maneras de
control, aunque en la mayoría de ellas el bauprés se guarda en
el lateral de la cubierta, pivotando en el púlpito de la proa. Para
hacer esta tarea desde la bañera, se han instalado en el lateral
del casco o del camarote dos bielas horizontales desprendibles,
para separar el cabo desde la parte posterior y para permitir esta maniobra en la línea horizontal. Del mástil sale un amantillo
y de la proa un contra-amantillo capaz para controlar el movimiento vertical del bauprés.
8. Sistema de rizos de la vela mayor: tendremos tres tomadas de rizos. Los veleros de la clase Mini 6,5 m navegan con la vela rizada
generalmente con vientos medios y fuertes.
9. Sistema de ajuste del gratil de la vela mayor: se hace por un cabo
que viene de la base del mástil y se dirige al molinete central.
10. Sistema de ajuste del pujamen de vela mayor: se hace a través de
un cabo que sale del puño del pujamen de la vela mayor y va dentro de la botavara para un sistema de reducción y pasa por el pie del
mástil para ir hacia el molinete central.
11. Sistema de control de las orzas: para alzar las orzas, un cabo sale
del mástil en un punto inmediatamente bajo la primera cruceta. Para
bajarla, otro cabo sale de la orza, pasa por una polea fija en la cubierta y se dirige hacia la bañera.
12. Sistema de control de la quilla: es realizado por un sistema de reducción 6:1 situado en el interior del camarote y el cabo de control
se direcciona hacia la bañera.
13. Sistema de vang: controlado por un sistema de reducción 4:1 que
va hasta el molinete central.

Figura 3.- Perfil y secciones transversales del palo del timón

13.- Quilla
La quilla será de tipo pivotante (canting keel). Internamente consta de
una caja revestida de material sintético para hacerla impermeable. La
impulsión se hace con auxilio de un polipasto de relación 6:1 (figura 4).
Esta quilla es responsable del aumento del momento de restauración. Por el hecho de que la quilla tiene poca área lateral y tener que
inclinarse, es poco eficaz en la ceñida. Para corregir esta deficiencia se utilizarán dos quillas asimétricas que se describirán a continuación.
Está en fase de definición una quilla que se mueva longitudinalmente.
Este sistema se accionaría, posiblemente, mediante cabos o por un tornillo sin fin, ya que los sistemas hidráulicos y eléctricos están prohibidos en esta clase.

12.- Palas del timón
Utilizamos la metodología sugerida por Larsson [1] y Olsen [18] para
la definición del número de palas del timón, su perfil lateral y sus secciones transversales.
Se utilizarán dos palas de timón con ángulos de 15 grados y con una
relación de esbeltez de 3,0. Las palas del timón, junto con la quilla
pivotante y las orzas, se probarán en el tanque de pruebas de agua
en circulación de la UFRJ, a una escala de 1:5. No se han podido probar hasta el momento debido a las obras de mejora que se están realizando en el Laboratorio de Olas y de Corrientes (LOC), donde
está el tanque.
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Figura 4.- Quilla
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14.- Orzas
Optamos por dos quillas contra-simétricas, de alta relación de esbeltez
y sin inclinación para atrás, con sección Eppler o NACA [1] y [5], escogidas a partir de análisis bidimensionales.
Como las orzas serán móviles, la mejor solución es la de perfiles antisimétricos con un ángulo de ataque pequeño, a fin de producir la fuerza lateral para compensar la deriva con un ángulo de desvío mínimo,
tal que reduzca al mínimo el aumento de la resistencia hidrodinámica.
En realidad, a altas velocidades solamente la orza de sotavento debe
estar en el agua. El lado de fuera de la orza, más plano, se somete al
efecto de compresión al mismo tiempo que el de barlovento se somete al efecto de tracción. Esto nos llevó a necesitar un diseño de laminación para cada uno de los bordes; de esta forma, podemos utilizar al
máximo las características de resistencia de la fibra de carbono, que posee una resistencia a tracción y a compresión bastante diferente [6].
Existen algunos barcos equipados solamente con una orza, situada en
la línea del centro. No obstante, el uso de dos orzas puestas al lado
del camarote, permite que el barco sea más eficiente. Al escorar, la orza de barlovento se inclina junto con el casco, perdiendo eficacia. Por
el contrario, la de sotavento queda más en la línea vertical, haciendo
que la fuerza de sustentación esté situada de tal manera que la proa sea
impulsada en dirección del viento, haciendo que el ángulo de orza disminuya. En estas condiciones, el timonel levanta la orza del barlovento.
En una condición de empopada, las dos orzas pueden servir de estabilizadores si están recogidas parcialmente, proporcionando una navegación más estable y segura a altas velocidades.
Estas orzas poseen ángulos de inclinación de 2,5 grados con respecto a
la línea del centro.
Estamos investigando la posibilidad de instalar estas orzas dentro de
unas cajas con rodamientos de bolas, de modo que sea posible la variación del ángulo de ataque. Debido a estos mecanismos para variar
el ángulo, existen problemas estructurales de estanqueidad y de control, que están siendo estudiados para poder instalar los mecanismos,
posiblemente, en el primer barco.

Estos circuitos alimentan las luces de navegación, la luz interna, el piloto automático, el fax del tiempo, la radio VHF, el GPS y el equipo de
navegación. No se permite el uso de radar ni de plotter.
Para recargar las baterías, existen paneles solares instalados en la popa
y un generador de gasolina pequeño, usado cuando las condiciones del
tiempo impiden el uso de los paneles solares.

16.- Sistemas hidráulicos
Los Mini 6,5 m son barcos espartanos y, por lo tanto, no pueden considerarse como barcos con comodidad. Con respeto a la parte hidráulica, no tienen un sistema hidráulico como el existente en otros
barcos. El sanitario es de tipo portátil o inexistente. El agua dulce de
bordo está colocada en garrafas de plástico o en unos tanques situados en la parte baja del casco. No hay lavamanos. En caso de que
ocurra una inundación, el achique se realiza por medio de unas bombas manuales, una que puede ser accionada por dentro y otra por
fuera del barco.
Por cuestiones prácticas y de seguridad, nuestro diseño posee una
única red hidráulica. Ésta es la red de achique de agua del interior,
tarea que se efectúa por medio de dos bombas de achique de sentinas de 3,8 m3/h, situadas al lado de la caja de la quilla.

17.- Estructura y materiales usados
Los Mini 6,5 m son una rareza en esta época de cambios constantes y
de obsoletismo precoz. Normalmente, en la construcción de estos barcos se utiliza fibra sólida, sándwich de fibra, fibras de carbono y madera (strip plank y stich&glue).
El primer prototipo se construirá con strip plank de cedro rozado brasileño (Cedrela fissilis, densidad de 660 kg/m3) con epoxi y fibra de vidrio
tipo E-Glass con tramados uni y bidireccionales. Para alcanzar un peso
bajo, se ha usado una modelación por elementos finitos (figura 5) para
ayudar en el análisis estructural de las distintas piezas del barco, como
el mástil, los anillos de metal, el timón, la orza, la quilla y otras.

En estos barcos, el área lateral del casco, necesaria para generar la fuerza hidrodinámica para oponerse a la fuerza aerodinámica de las velas,
es muy pequeña. Las orzas son elementos básicos para aumentar este
área.
En los veleros tradicionales con quilla fija, la quilla posee dos funciones
principales: bajar el centro de gravedad del barco y crear una fuerza hidrodinámica, capaz de traspasar la fuerza aerodinámica de las velas y
permitir que el barco "navegue contra el viento" o sea, ciña. En los barcos
con quilla móvil, estas funciones se han dividido en dos: la quilla móvil, profunda y estrecha, y por tanto con poca área lateral, es responsable
del aumento de la estabilidad cuando el barco está inclinado y las orzas, son responsables de la capacidad de ceñida del barco.
En estos barcos tanto las palas del timón, como la quilla y las orzas son
de alta relación de esbeltez, por lo que son mucho más eficientes que el
casco para esta función.
El área de las orzas se ha calculado para tener el mínimo de área mojada posible. Como consecuencia de su pequeña área y de una relación de esbeltez L/D alta, nosotros tendremos una cuerda pequeña.
Esto ha llevado a un perfil relativamente grueso, de modo que los
problemas estructurales de construcción de los perfiles se han reducido al mínimo.

Figura 5 - Cadenote de popa modelado en Nastran

Después de algunos análisis de muestras en laboratorio (figura 6) se
observó que la laminación al vacío de la fibra de vidrio y madera producía una estructura un poco más ligera y resistente que la obtenida
por laminación manual de la fibra de vidrio y madera, utilizada normalmente en veleros de crucero. Esta diferencia es insignificante en barcos de crucero, pero en el caso de Mini 6,5 m es una reducción muy
deseable. Se utilizaron algunos criterios especiales para materiales compuestos [6], [7] y [9], de modo que se pudiera realizar una comparación
de resultados entre materiales tan diversos.

15.- Sistema eléctrico

Por razones ecológicas, se han utilizado respiraderos fabricados con
PET reciclado 100 % de las botellas.

El UFRJ Mini 6,5 m posee un sistema eléctrico simple de 12 V, compuesto por un cuadro de distribución central protegido por sus correspondientes sistemas de cortocircuito y tres baterías.

Una de las nuevas características de este diseño, es el uso de espuma
de ricino (Ricinus communis L.) en elementos estructurales internos tales como mamparos, estructuras longitudinales, transversales y las cu-
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bricantes de materiales, se están pudiendo realizar total o parcialmente los cambios en el diseño.
Las polémicas en las definiciones y las soluciones múltiples tomadas,
como la interferencia entre las dos quillas de la quilla pivotante y las dos
palas del timón, serán objeto de análisis en el canal de ensayos para su
comprensión, evaluación y una mejor optimización de los resultados.
El mar es nuestro mayor canal de ensayos para estos veleros. De esta
manera, podemos probar y cambiar algunas piezas para evaluar el rendimiento de la embarcación.
Una vez que se concluya la construcción del primer prototipo, todo el
diseño será analizado y revisado, teniendo como objetivo el conseguir un velero aún más rápido y fácil de navegar.
Características principales:
Figura 6.- Material compuesto en ensayo de flexión

chetas. Se trata de un producto 100 % biodegradable obtenido a partir
de plantas cultivadas en grandes áreas de Brasil.
En las orzas y las palas del timón se utilizarán fibra de carbono y resina epoxi laminada al vacío con postcurado con calor.

18.- Instrumentación
El diseño de la estructura de un velero de regatas se basa en la estimación de las cargas externas, su localización y la distribución de los esfuerzos, estáticos y dinámicos. Estas cargas son estimadas en función
de parámetros que varían con el tamaño del barco. Strand, R. [20], hace una buena explicación del uso de esta técnica.
En el caso de un velero que necesita ser ligero y resistente, es de fundamental importancia conocer los esfuerzos básicos con precisión, para ser capaz de modelar la estructura más liviana y apropiada en
contraposición a lo sugerido por las reglas usadas tradicionalmente.
El UFRJ Mini 6,5 m se equipará con galgas extensométricas (strain gage) para poder medir los esfuerzos del casco, del mástil, de la jarcia,
stays, quilla y orzas. Los datos se grabarán electrónicamente para su
análisis posterior en el laboratorio.
Con estos datos, podremos confirmar si las tensiones estimadas eran
las correctas, o si será necesario reforzar alguna pieza del barco y si
los coeficientes de seguridad están dentro de los márgenes correctos.
Solamente después de este análisis podremos llevar a cabo las alteraciones necesarias en el diseño, para así construir con seguridad el segundo barco.

19.- Conclusiones
Estamos confiados en poder dar un paso a más para la consolidación
de la clase Mini 6,5 m en Brasil y de esta forma permitir la participación
de más patrones brasileños en las competiciones internacionales de la
clase.
El encanto que estos barcos causan en la gente se explica en parte por
la simplicidad del barco y por la alta velocidad que alcanzan.
Sus reglas son un desafío para todas las personas envueltas en el arte
de proyectar barcos. Y su construcción más simple representa otro
desafío para aquellos que se dedican a la construcción náutica.
Este trabajo no es el definitivo, sino que sigue alterándose constantemente y lo daremos como concluido tras la realización de la
regata Mini-Transat en 2005. Los dibujos preliminares están en las
figuras 7, 8, 9 y 10.
Muchas de las sugerencias recibidas son motivo de estudio y análisis.
Gracias a las subvenciones de regatistas, ingenieros, constructores y faINGENIERIA NAVAL
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Eslora máxima
Eslora en la flotación
Manga máxima
Manga en la flotación
Calado
Calado máximo
Borda libre – proa
Borda libre - media nave
Borda libre – popa
Peso del casco
Quilla
Desplazamiento en agua salada
Vela mayor
Vela génova 100%
Vela gennaker
I
J
P
E
Área mojada del casco
Área total del casco
Motor de popa
Velocidad máx. a motor
Coeficiente prismático
Coeficiente de bloque
Coeficiente de manga
Momento para trimar 1 cm
Kg/cm inmersión
XCG en relación a proa

6,500 m
6,478 m
3,000 m
2,061 m
0,215 m
2,000 m
0,875 m
0,750 m
0,625 m
791 kg
420 kg
1.053 kg
6,77 m2
13,58 m2
60,000 m2
10,396 m
2,904 m
9,929 m
3,464 m
9,8 m2
22,0 m2
5 HP
6,2 nudos
0,510
0,358
0,645
12,577
88,414
3,425 m
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artículo técnico

La eficiencia de la Función
de Compras en entornos de
comercio electrónico y
algunas experiencias en la
industria naval y marítima
Jorge del Moral Lacárcel, Doctor Ingeniero Naval

1.- Introducción
La Función de Compras ha sido considerada históricamente como la
"Cenicienta" dentro de una compañía.
No ha sido sino hasta recientemente, que como consecuencia de diversos factores —aparición del comercio electrónico, recesión económica, etc.— ha adquirido una especial atención desde la Dirección de
las Compañías.
La razón para este cambio de consideración es evidente: La Función de
Compras desempeña un papel relevante en la maximización del valor
de una empresa.
En los periodos de recesión se suelen establecer objetivos de reducción
de costes más agresivos, especialmente dentro de las grandes compañías. Como herramienta para mantener la competitividad, la Función
de Compras adquiere una consideración estratégica dentro de la organización. La capacidad que tiene para contribuir sensiblemente en la
generación de beneficios del negocio es crucial para la supervivencia
de éste en un entorno competitivo.
El valor de un negocio equivale al valor neto actualizado de sus flujos
futuros de caja descontados según al coste del capital apropiado.
Consecuentemente, la Función de Compras puede contribuir a incrementar el valor de la compañía mediante diversas acciones:
- Acelerando el flujo de caja.
- Reduciendo costes asociados a la compra.
- Reduciendo el coste del capital y su riesgo subyacente.
- Manteniendo el valor del negocio a largo plazo.
La conjunción de factores como reducción de días de inventario, mayores plazos para pago a acreedores derivan en una clara mejora de los
ratios financieros —en definitiva, retorno de la inversión— que impactan positivamente en los diferentes indicadores de valor de una compañía —PER, EBIT1, etc.
Todas ellas están encaminadas a hacer más eficiente el uso interno del
capital y para ello requiere la aplicación de diferentes estrategias de
compra —gestión de categorías, consolidación de volúmenes de compra, colaboración con proveedores, reducción del coste operativo, etc.
Según un estudio de la Asociación Española de Responsables de Compras
y Existencias (AERCE), las compras representan el 66,6 % de los gastos
de las empresas cotizadas en España y una reducción del 1 % en sobre las
mismas representaría un 7,5 % de incremento de los beneficios.

Índice
1.- Introducción
2.- Soluciones de comercio electrónico
enfocadas a la Función de Compras

2.1. Captura y consolidación de los datos de consumo
2.2. Automatización del proceso de solicitud de
compra
2.3. Incorporación de proveedores - estandarización
2.4. Compra
2.5. Gestión de la relación transaccional

3.- Consideraciones
1

Actualmente, cualquier empresa puede aprovechar diferentes facetas
de la tecnología para obtener en último término ahorros tangibles; puede emplear herramientas de subasta electrónica para reducir el coste
unitario de bienes, asegurar el cumplimiento de acuerdos de compra
mediante catálogos de compra, participación en mercados electrónicos
para encontrar nuevos proveedores, consolidar volúmenes, etc.

2.- Soluciones de comercio electrónico enfocadas a la
Función de Compras
Con el advenimiento de Internet y el comercio electrónico entre empresas han surgido diferentes mecanismos que emplean la tecnología Web
para hacer más eficiente la compra de bienes y servicios —indirectos inicialmente y posteriormente de los directos (cuyos procesos de compra
presentan generalmente una mayor complejidad y por tanto es más complejo emular eficazmente dicho proceso en el entorno electrónico).

EBIT: Earnings Before Interest and Taxes. Beneficio antes de deducir intereses e impuestos.
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La favorable relación reducción de coste-incremento de beneficio
comentada en el apartado anterior justifica que la mayoría de proyectos B2B2 haya incidido sobre la Función de Compras y que, en
general, se considere como una de las principales áreas de mejora
existentes en las organizaciones. Se pueden añadir otras ventajas del
comercio electrónico: la facilidad de acceso a los datos históricos,
mayor control sobre el proceso (tanto interno del propio departamento como de otros departamentos cuando son éstos quienes negocian con los proveedores) o la automatización de tareas que no
aportan valor (llamadas telefónicas, envío de correo electrónico o
faxes a los proveedores, etc.).

• Vertical: específico de una industria o sector.
- Control por alguna de las partes involucradas en el foro o carácter independiente del mismo —Buyside, Sellside, etc.

Si bien no es objeto del presente artículo detallar cada uno de estos mecanismos, sí parece necesario comentar brevemente algunos aspectos
del mercado electrónico.
Un mercado electrónico es conceptualmente el sinónimo de eficiencia
en la comunicación. Si bien con anterioridad, determinadas empresas
—sobre todo en los Estados Unidos— han desarrollado anteriormente soluciones de comunicación electrónica entre empresas bajo el acrónimo EDI3, esta modalidad de conexión presenta ciertas desventajas
frente al mercado electrónico:
- Se trata de conexiones dedicadas a conectar un proveedor con la compañía.
- Cada conexión establecida requiere un formato de comunicación diferenciado.

Figura 1.- Conceptual: Eficiencia comunicativa del modelo de mercado electrónico

Las redes de comunicación EDI ayudan a reducir errores y los tiempos
de proceso para determinadas transacciones. En el otro lado de la balanza, sin embargo, nos encontramos importantes deficiencias:
- La tecnología EDI es rígida y difícil de adaptar en mercados dinámicos; las transacciones han de definirse conforme a un estándar y transmitidas conforme a una secuencia pre-definida.
- La conexión punto-a-punto no genera comunidad alguna, ni por tanto transparencia de mercado.
- Cada usuario ha de dedicar tiempo y dinero para adaptar sus sistemas al estándar definido, con lo que el coste repercutido a las transacciones puede ser considerable.
- El elevado coste al desarrollar la conectividad es una barrera para
los pequeños competidores.
Desde cierto punto de vista, EDI puede ser un caso particular de mercado electrónico —aquél "foro" establecido para relaciones comerciales "uno" a "uno".
Podemos encontrar innumerables modelos de mercado electrónico bajo según qué criterios de clasificación, siendo dos los más comúnmente empleados para segregar este tipo de iniciativas:
- Cobertura o campo de desarrollo: puede ser
• Horizontal: generalista. Da servicio a múltiples industrias.
2
3

Figura 2.- Diferentes tipologías de mercado electrónico según control del mismo. No extensivo

El conjunto de aspectos necesarios para emular todo el espectro de la
Función de Compras ha de ser cubierto en mayor o menor medida por
un mercado enfocado a facilitar la compra electrónica, como se resume
escuetamente en la figura 3.

Figura 3.- Opciones de valor del comercio electrónico sobre diferentes necesidades de la Función de Compras

La Función de Compras se enfrenta a diversas operativas tradicionales que afectan negativamente al gasto real producido frente al estimado
por negociación; gasto no controlado o fuera de contrato, costes internos de proceso, errores en la interpretación de las referencias solicitadas, ciclo de aprobación y lanzamiento de pedidos excesivamente largo
y manual, complejidad para priorizar las partidas de gasto, escasa visibilidad de conjunto sobre las compras de las diversas unidades de negocio de la compañía, etc.
Con objeto de atacar estos problemas las empresas buscan medios
para identificar, gestionar y reducir sus gastos en compras. Las tecnologías basadas en Internet aplicadas correctamente pueden constituir
soluciones eficientes.
2.1. Captura y consolidación de los datos de consumo
Es posible que diferentes unidades dentro de una misma organización
compren los mismos bienes y servicios a diferentes precios, independientemente de los proveedores con quienes lleguen a acuerdo.
En este tipo de situaciones, la compañía sufre pérdida de poder de compra frente a los proveedores y, por tanto, obtiene peores condiciones.
La Función de Compras ha de poder disponer de un claro entendimiento sobre qué bienes se adquieren por qué unidades, a fin de tomar
las decisiones estratégicas de aprovisionamiento correctas. Herramientas

B2B: Acrónimo de Business to Business; término anglosajón relativo al Comercio electrónico entre empresas.
EDI: Electronic Data Interchange. Formato de intercambio electrónico de ficheros de datos, definido particularmente entre dos compañías.
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de software como los ERP4 facilitan esta tarea, al establecer un filtro del
tipo ‘todo lo que no está en el registro maestro del ERP, no existe’.
Ello permite estandarizar y definir diferentes agrupaciones de referencias, lo que repercute en mejora de información y, por tanto, permite determinar a qué nivel pueden consolidarse las necesidades
de cara al mercado de proveedores. Constituye —mayormente en
el caso de grandes empresas— el primer paso necesario hacia el aprovisionamiento electrónico.
Paralelamente a esta gestión, es indispensable disponer de la adecuada inteligencia de mercado que permita tomar decisiones de compra
correctas.
Como ejemplo de iniciativa en la industria marítima, el modelo electrónico de negocio Bunkerworld5 ofrece, entre otros, los precios spot
de diferentes tipos de bunker en múltiples puertos significativos. Se trata de un mercado desarrollado por una entidad externa a la propia industria que ha encontrado un nicho para ofrecer valor añadido —y
cobrar por ello— en este servicio.
2.2. Automatización del proceso de solicitud de compra
Dentro de los aspectos indicados, la unidad de compras en una empresa suele tener establecidos determinados procedimientos de aprobación para pedidos por encima de cierto importe; el paso del proceso
global de compra a un entorno electrónico no puede ignorar este paso.
La mayor parte de los mercados electrónicos disponen este servicio por
medio de un acuerdo comercial con las empresas de software —Ariba,
SAP, etc.
Los compradores profesionales han de dedicar su valioso tiempo a actividades estratégicas, como la negociación y homologación de proveedores; la dedicación a tareas operativas de emisión y seguimiento de
pedidos imposibilita el aprovechamiento adecuado de estos recursos.
Por medio de los catálogos electrónicos no sólo se automatiza el proceso de aprovisionamiento, sino que también soporta la estandarización y agregación del gasto; ayudan a reducir el número de pedidos
erróneos y facilita asimismo el chequeo de las facturas con el pedido.
Todo ello deriva en ahorros de tiempo y —por tanto— dinero.

la posibilidad de atraer a nuevos clientes. Inicialmente, con el fin de disponer de contenidos rápidamente, muchos mercados se han limitado
a comprar listas de proveedores y cargarlas en sus directorios, sin detalle de los productos, información sobre su disponibilidad, etc.
Consecuentemente, disponer de un catálogo de productos suficientemente
amplio y adecuadamente actualizado es fundamental. Garantizar que la
codificación es compartida con sus proveedores, las descripciones son consistentes y suficientes, posibilitar al comprador efectuar búsquedas inteligentes, con la garantía de que los precios están actualizados y no existen
referencias obsoletas en el catálogo no es tarea sencilla.
El modelo SeaSupplier6 es una plataforma que facilita las tareas operativas de la compra y el aprovisionamiento a los operadores de flotas;
a diferencia de otros modelos, busca mayor eficiencia en los procesos
operativos en vez de conseguir ahorros directamente en el precio fijado para la transacción en sí.
Entre sus fortalezas destaca su importante liquidez —emplean este servicio empresas como Bergesen, Teekay, V Ships/Acomarit, etc.
El usuario que contrata uno de sus productos —como SeaExpress—
accede a la base de proveedores pre-configurados con los que
SeaSupplier tiene negociados acuerdos. El usuario emite un pedido al
proveedor seleccionado a través de la plataforma de SeaSupplier.
Es necesario integrar los sistemas de gestión y financieros de la empresa
a fin de mantener el control sobre la facturación; y éste es uno de los aspectos a tener en consideración, dado que el sistema del usuario no tiene porqué entender los campos del sistema que emplea la plataforma,
lo que requeriría un "mapeado" o vinculación de campos.
2.3. Incorporación de proveedores - estandarización
Evidentemente, salvo para comprar un lápiz, el comprador necesita
disponer de garantías sobre el proveedor que figura en el catálogo.
Alguien ha de proporcionar los servicios técnicos de integración que
posibiliten enriquecer los contenidos de la plataforma. Adicionalmente,
como hemos avanzado anteriormente, facilitar la comunicación y el entendimiento —integración— entre las partes comerciales es el caballo
de batalla de todo negocio electrónico.
En 2001 se crea la organización MeCA—Asociación del Comercio electrónico Marítimo— con el objeto de desarrollar un lenguaje propio para el sector, el Maritime Trading Markup Language (MTML), que se escribe
en un formato conocido universalmente, el XML, primo hermano del
HTML, lenguaje con que se crean las páginas Web.

Figura 4.- Opciones de aprovisionamiento electrónico mediante
catálogo.

La gestión de contenidos es crítica para la viabilidad del modelo de negocio que da soporte a usuarios de Compra. La necesidad de adquirir
una base mínima de proveedores de referencia que llenen de contenido el mercado condiciona la constitución de los mercados: un mercado se valora en la medida que puede ofrecer productos y servicios de
interés para los usuarios del mismo; a mayor número de proveedores
homologados incorporados, mayor cobertura puede ofrecer para las
necesidades de bienes y servicios de sus clientes; como consecuencia,
tiene mayor atractivo para éstos, lo que garantiza estabilidad así como
4
5
6

En forma resumida, el MTML permite describir un componente específico —que ya se halla descrito de formas diferentes por sistemas
y herramientas de gestión— en forma comprensible para cada sistema.
Las compañías del sector necesitan de una integración en la relación
electrónica que mantienen con sus proveedores a través de las diferentes plataformas con el objeto de percibir en toda su magnitud los beneficios que el comercio electrónico puede proporcionar.
La introducción manual de datos consume recursos propios y resulta
impracticable con pedidos que contienen gran número de líneas; la integración se traduce por un intercambio automático entre las bases de
datos de proveedores y compradores, que requiere nula o mínima intervención manual.
Ahora bien, si el proceso de homogeneización de catálogos dentro de una
empresa puede ser traumático —y llevado a puerto por medio de una clara involucración de la alta Dirección—, qué podremos pensar cuando esta homogeneización ha de extenderse a un recinto multi-empresa: el conjunto
de empresas que operan bajo un mismo mercado electrónico.

Acrónimo de Enterprise Resource Planning, software de gestión empresarial.
Mercado electrónico independiente creado en 1997 por Petromedia Limited. Proporciona noticias del sector marítimo y precios significativos del
mercado de bunker.
Mercado basado en el sistema de compras desarrollado por Stolt-Nielsen. Creado en 2000 por PrimeSupplier Ltd. Posteriormente, en 2001 se
fusionó con otro modelo, One-sea.
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Un Mercado electrónico puede operar con diferentes usuarios, cada
uno de ellos con su propio sistema de codificación; sin embargo, la tarea de traducir códigos del proveedor, del mercado y de cada usuario
ha de recaer en alguien. Finalmente, los costes que esta carga de trabajo supone repercuten negativamente en los usuarios: mayores costes del gestor de catálogos que puede repercutir sobre el proveedor o
el usuario; en el primer caso, el proveedor acabará trasladando este sobre-coste en sus precios.
2.4. Compra
El aspecto central de la Función lo constituye la compra en sí, que puede adoptar diferentes formas según lo que se requiera adquirir:
• Pedido sobre catálogo: el comprador busca en un catálogo electrónico un ítem previamente negociado, a un precio indicado. Es el medio
más general para la adquisición de bienes de bajo coste y necesidad
recurrente.
• Solicitud de oferta: para necesidades complejas, proceso clásico de
evaluación y tabulación de las mismas en formato electrónico.
• Negociación dinámica de precios: Subasta electrónica; es un medio
de compra transparente cuyo objetivo es alcanzar el precio real de
mercado.
Las formas que hemos descrito brevemente son complementarias, por
lo que aquellos mercados electrónicos con vocación de permanencia
han de encontrar el medio de facilitar, directa o indirectamente, estas
funcionalidades a sus clientes.
Si bien no constituyen la panacea para resolver todo tipo de negociaciones, su empleo razonado revierte innumerables ventajas:
Transparencia sobre la decisión de adjudicación, marco aséptico de negociación en tiempo real, acortamiento del plazo de cierre para una negociación, precio competitivo —éste último vinculado a innumerables
parámetros, tales como la mayor o menor habilidad para saber cómo
y para qué pedir cotización. Por el contrario, las ventajas pueden convertirse en serios inconvenientes si el producto no está correctamente
definido, los productos de los proveedores invitados no han sido correctamente homologados, la forma de solicitar cotización obliga a
los proveedores a trabajar de forma ineficiente para suministrar el bien,
lo que influye negativamente en el precio, etc.
2.5. Gestión de la relación transaccional
Finalmente, la gestión del proceso completo de relación entre las partes involucradas es el paso más complejo y representa por tanto un alto potencial de ahorro. Verificar si un pedido ha sido entregado parcial
o completamente, gestión de devoluciones, chequeo de pedidos incorrectos, identificación de las referencias alternativas o correctas, etc.

Figura 5.- Entorno colaborativo del Portal ZoHaku.

tualmente de plataformas de compra que denominaremos "integrados"
—esto tiene múltiples traducciones o interpretaciones: integración real con determinados proveedores para compra electrónica, o integración con otros departamentos internos en la propia compañía, como
por ejemplo con el departamento financiero. Los sistemas empleados
son igualmente diversos y semejan a islas comerciales independientes:
IFS, JD Edwards, Baan, Mac-Pac, SAP/EBP...
Esta carencia de integración actualmente puede inducir a los astilleros —y como ellos, el resto de sectores de la industria naval— a participar en mercados electrónicos o consorcios.

3.- Consideraciones
Un mercado electrónico por sí mismo no garantiza el aprovechamiento de las indudables ventajas que puede disponer; es imprescindible
que no sólo el lenguaje de comunicación entre usuarios y mercado
sea coherente, sino también la necesidad de un mismo formato de datos, o estandarización de los mismos, incluso internamente.
Precisamente una de las soluciones del software de gestión empresarial
—ERP 8— reside en aportar visibilidad sobre las gestiones de compra
y almacén a través de toda la Compañía, previa estandarización de catálogos dentro de la misma.
Finalmente, destacar que no todas las iniciativas que hemos comentado brevemente son aplicables para todas las necesidades de compra;
por tanto, cada Compañía ha de evaluar qué capacidades ha de desarrollar para qué necesidades de suministro, así como determinar si es
económicamente viable hacerlo internamente o, alternativamente, adquirir dichas capacidades a través de un tercero que ponga a disposición el medio requerido.

De forma más general, todo el proceso de comunicación e interrelación
con el proveedor, que incluye el intercambio de información, es uno de
los grandes agujeros negros de las empresas, que engulle tiempo de los
recursos como ningún otro.
ZoHakuWeb7 es un ejemplo de modelo de colaboración electrónica
ambicioso, que pretende ofrecer ahorros en los costes asociados a la interrelación entre los astilleros y su industria auxiliar, por medio de la
creación de un foro y un canal electrónico para hacer más eficiente la
comunicación e intercambio de información derivado de sus extendidas relaciones comerciales. En el siguiente cuadro podemos apreciar
un resumen del objeto subyacente a este modelo:
En otra línea estratégica, sin embargo, se encuentran determinados astilleros de cierto orden de magnitud que disponen o son usuarios ac-

Figura 6.- Ejemplo de gestión de la Función de Compra en un entorno electrónico

7

El nombre del portal Zohaku tiene su origen en la palabra japonesa "Zosen", que significa "construcción naval", y en "Hakuyo Kiki", que representa la industria manufacturera de equipos y maquinaria naval. Es por tanto un nombre con claras pretensiones de mostrar aparente neutralidad.
Fundada en abril de 2001, bajo el nombre de compañía ZoHaku Web Ltd, su objeto es desarrollar la infraestructura y estándares necesarios para la
cooperación entre astilleros y proveedores.
8 Enterprise Resource Planning - Software de gestión empresarial.
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artículo técnico

Una Armada sostenible (*)
José Castro Luaces, Ingeniero Naval
Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
(*) Artículo publicado en el número de Junio de 2004 de
la Revista General de Marina
Bajo el agua veo peces de colores. Van
donde quieren. No los mandas tú.1

Modificación del autor de la ilustración de Apeles Mestres en el
artículo “Agua Dulce”. La Actualidad Barcelona, 29 de junio de
1909.

1.- Antecedentes
La sensibilidad mundial respecto a la sostenibilidad es muy antigua,
pero se puede decir que la Comisión Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo de la ONU y, en particular, el Informe Brundtland (Nuestro
futuro común, 1987) marcó un hito al fijar seis puntos básicos en los que
se sintetiza toda una filosofía y una demanda a las políticas económicas e industriales.
Hoy se habla de una «agricultura sostenible», que en sí mismo es un
concepto que nace de la necesidad de aumentar la producción para dar
respuesta a la alimentación humana y, al mismo tiempo, para evitar
que disminuya paulatinamente la biodiversidad o se justifique la contaminación de las aguas y la erosión terrestre.
Cuando hoy hablamos del impacto medioambiental posiblemente
estamos utilizando, en alguna medida, lo que Carl Troll llamó «ecología del paisaje». En los años sesenta del pasado siglo hubo una revitalización de la «ecología cultural», y en las publicaciones se incluían
aspectos como «la capacidad de carga del ecosistema» y la «cantidad
de energía invertida en actividades de subsistencia».
Sin duda, aceptar la idea de un desarrollo sostenible nos obligará a cambios en las políticas económicas, industriales e incluso sociales. Debemos
aceptar y trabajar para ello, ya que el crecimiento económico y la protección del medioambiente no son objetivos irreconciliables.

2.- El concepto
El concepto «sostenible» está en constante evolución y, sin duda, en poco
tiempo se habrá enriquecido sustancialmente. No obstante, esta tendencia a mudar conceptualmente parece que presenta ya hoy elementos o principios comunes que sí son aplicables al objeto de este artículo. Así:

Índice
1.2.3.4.5.1

Antecedentes
El concepto
La Fuerza Naval sostenible
El diseño de unas unidades sostenibles
Conclusiones

• El principio de equidad y justicia que, para nuestro análisis, debemos
entenderlo como un dimensionamiento planeado desde la eficacia
con desapasionamiento, sin apriorismos, sin maximalismos, sin actitudes gremiales, sin precipitaciones, sin influencias perversas de
modas y, por supuesto, pensando en las futuras generaciones.
• El principio de la visión a largo plazo, que es algo más que pensar en
los medios de que dispondrán las generaciones del mañana -del prin-

De Moraes, V.: Acuarela-Toquinho.

INGENIERIA NAVAL

octubre 2004

1.103

103

cipio anterior-, debemos entenderlo como una llamada a la cautela,
o lo que es lo mismo, actuar aplicando siempre y como norma la precaución.

4.- El diseño de unas unidades sostenibles
Centrándonos en cómo deberían diseñarse las unidades de esa fuerza
sostenible, tendremos que contemplar los dos diferentes aspectos:

• Por último, el principio del pensamiento sistemático en el que se
engloba cualquier planteamiento del futuro como conjunto único, es
decir, como un «sistema» interrelacionado en sus partes, entendiendo como tales: la sociedad, la cultural, la economía y el medio ambiente.

• Diseño viable para cumplir unas determinadas misiones. Para garantizar esta viabilidad se requerirán, como ya se indicó, unos recursos a lo largo del ciclo de vida en cantidad y tiempo.

3.- La Fuerza Naval sostenible

• Diseño flexible para adaptarse a los cambios: flexibilidad en los artefactos y flexibilidad en la orgánica.

Si en lo cotidiano admitimos la idea de «sostenibilidad», por qué nos
cuesta trabajo asumirla al hablar de barcos y aún más si nos referimos
a los buques de guerra. La pregunta inmediata es si necesitamos mentalizarnos o si estos conceptos son aplicables a una Fuerza Naval. Yo
creo que es posible, y de eso tratan estas humildes notas.
Para alcanzar una Fuerza Naval sostenible, previamente y con ese
objetivo, hay que planear un desarrollo de organización, de personal, de instalaciones y de unidades que caminen individualmente, y
en conjunto, hacia la excelencia. Por el convencimiento y sensibilidad de las sociedades desarrolladas, en ese planeamiento, también
deberán tenerse en cuenta el impacto medioambiental y el consumo
de recursos.
En base a un análisis conservador, para conseguir y mantener una Fuerza
Naval se debe contar con unos recursos que permitan una «composición» mínima y que su disponibilidad y operatividad sea óptima. Los
recursos que se puedan asegurar son consecuencia del estado económico del país y de las decisiones políticas presupuestarias y, en consecuencia, no son constantes a lo largo de los años, pero en un ejercicio
determinado, en un año dado, es fijo y determinante.
Por el contrario, la composición de la Fuerza Naval es el resultado de
la interpretación del plan estratégico nacional en cuanto asigna cometidos y funciones a la Fuerza Naval. La dificultad está en congeniar los
dos extremos anteriores: el presupuesto anual y la composición de la
fuerza.
Dentro de la defensa nacional, una Armada sostenible debe ser ajustada: capaz de cumplir sus misiones (las presumibles en la extensión
e intensidad de los escenarios previstos) y con la composición adecuada, teniendo en reserva las unidades de fuerza razonables para cualquier riesgo, incluso en el caso de que las acciones en curso vayan por
derroteros no deseados. Este «ajuste» debe entenderse global desde el
punto de vista analítico, incluyendo a sus hombres (formación, adiestramiento y promoción), a la adquisición de la fuerza, a su mantenimiento y explotación durante todo el ciclo de vida.
La contingencia de una disponibilidad a la baja de personal profesional no tiene por qué suponer una disminución de las capacidades de
la Armada. Para que esto sea así debe estar previsto el apoyo en las tecnologías disponibles y aquellas otras emergentes, canalizando, incluso, las adecuadas líneas de investigación.
Las series pequeñas impiden que éstas dispongan de alta tecnología,
ya que las inversiones industriales específicas y en I+D+i serían desproporcionadas. Para obviar esta situación no deseable deberemos conseguir la rentabilidad de la ingeniería básica, y ello se logra con un diseño
en base a lo «conjunto y combinado», desde el principio y en toda su
extensión.
Las organizaciones que, con la debida prudencia, son más osadas, más
dinámicas y abiertas a la innovación y al cambio, y éste es el caso de
nuestra Armada, son las que triunfan, y así debe plantearse la Fuerza
Naval, pero siempre desde la cautela y aprendiendo de las lecciones
del pasado. Cualquier cambio debe ser precavido y no llegar al «no retorno».
2
3

Modificación del autor de la ilustración de Apeles Mestres en el
artículo “Agua Dulce”. La Actualidad Barcelona, 29 de junio de
1909.

Estos aspectos globales se deben concretar en:
• Diseños con suficientes espacios para una habitabilidad adecuada y
con capacidad de crecimiento, así como para facilitar los mantenimientos, limpiezas y arranchado2.
• Previsión, contratación e implantación de avances tecnológicos -firmando, en el momento de la adquisición de la «unidad», la planificación de estudios I+D+i de actualización- para que se requiera menos
personal embarcado, con una expectativa razonable y asumible de
que termine el último tercio de vida con un diez por ciento menos de
dotación que la de origen del diseño.
• Contemplar el diseño de puestos de trabajo distribuidos que, con ayuda de tecnologías como la videoconferencia, no obliguen a desplazamientos ni locales de trabajo amplios, alejados y con la problemática
de la concentración de personal y, a la vez, más vulnerables.
La capacidad potencial de cada miembro de la dotación requerirá de
los planes de mejora continua (ISO 9000/2000), de análisis de seguridad, de competencias y de relaciones3.
• Deben diseñarse para que sean poco contaminantes y, al mismo tiempo, con materiales que no requieran grandes recursos -energía- para su obtención y mantenimiento (el acero requiere menos energía
que el aluminio) y que sean fácilmente reciclables al final del ciclo de
vida (enajenación). Debe cumplir, en instalaciones y organización,
con la ISO 14000.
• Abrir líneas de I+D+i a largo plazo para incorporar o sustituir en las
unidades vehículos no tripulados (aeronaves, embarcaciones ligeras,
submarinos e incluso orugas terrestres) que, utilizados como apoyo
a la flota, necesitan menos personal -bien escasísimo- y, en consecuencia, cumpliendo las misiones, no existan riesgos de pérdidas
de vidas propias.
• Hace años la Fuerza Naval se evaluaba en toneladas y hoy se podría medir en tecnología ya que el tonelaje no es proporcional a la efi-

Vastro Luances, José: Habitabilidad. REVISTA GENERAL DE MARINA. Enero-febrero, 2002.
Rodríguez Garat, Juan: Reflexiones sobre la idiosincrasia del bisonte. REVISTA GENERAL DE MARINA. Mayo 2000.
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cacia ni al poder defensivo-ofensivo. Siendo cierto que hay una relación entre el desplazamiento y algunas dimensiones del buque en
su coste, no deben fijarse ninguno de estos parámetros como objetivo de adquisición prioritario, ya que puede ser una decisión errónea
al contemplar la totalidad del ciclo de vida. Siendo cierto que los recursos económicos necesarios para la construcción de una unidad
pueden constituir una «limitación», no debe considerarse el «preciocoste» como objetivo.

matemática de los técnicos españoles, puede ser un camino muy prometedor a la hora de aplicar los recursos económicos y humanos, que
siempre son limitados.
• Utilizar la tecnología COTS que debe planificarse a la totalidad de las
unidades con una política común, un seguimiento único y el mismo proceso de adquisición, de tal modo que los saltos tecnológicos
se acepten viendo el conjunto de las unidades, su implicación y su esfuerzo económico-industrial.

• Los servicios deben diseñarse de forma tal que requieran la menor
cantidad de energía posible (diseñar colectores de fluidos con presurización con bombas pequeñas y entrada en cascada de las de potencia, mayores aislamientos térmicos, sensores de presencia para
entrada de la iluminación...).
• Utilizar generadores eléctricos más eficientes, como puede ser el caso de las pilas de combustible con reformadores, distribuidos por el
buque para disminuir las pérdidas de transporte, a la vez que se disminuye la vulnerabilidad del conjunto. Una fuerte inversión en I+D+i,
en cuanto a la generación, acumulación y distribución de energía eléctrica, podría ser una magnífica aportación de Defensa para la industria, economía y ecología general.
• Máquinas propulsoras eléctricas de alto rendimiento y propulsores
-hélices- de mayores diámetros y con criterios de alto rendimiento. Contemplando, cuando las aplicaciones lo permitan, la utilización de hélices azimutales (POD) (sin desestimar la utilización de
toberas), hélices contrarrotativas (CRP) o cualquier otra configuración, ya que se podría conseguir un rendimiento propulsivo superior -hasta un 20 %- con respecto a las hélices convencionales.
Cuando las aplicaciones lo permitan, contemplar la utilización de multicascos, ya que pueden lograr muy buenas condiciones marineras con
una reducción de la resistencia al remolque entre el 10 % y el 30 %, con
el consiguiente ahorro en combustible y emisiones.
• Evitar la transferencia entre zonas geográficas distantes de organismos marinos a través de las aguas de lastre, incluyendo en el diseño,
y como cautela, un tratamiento adecuado de ésta para evitar los efectos perversos de una colonización que afecte a la biodiversidad4.
• Diseñar sistemas informáticos redundantes en redes alternativas y,
a su vez, reconfigurables y tolerantes a fallos que, además de los requisitos militares (comunicaciones, sistemas de combate y mando
y control), contemplen las siguientes ayudas: administración, control integrado de la plataforma, módulo de estabilidad, módulo
de mantenimiento por síntomas, adiestramiento para el mantenimiento, biblioteca digital (incluyendo documentación de mantenimiento y aprovisionamiento), módulo de seguridad interior,
módulo de buque desatendido, adiestramiento operativo (incluyendo las actuaciones en averías o en condiciones ambientales hostiles y recomendaciones de la operación de la plataforma para
optimizar su conducción en todas las situaciones presumibles), e
incluir una vigilancia -óptica y de infrarrojos- de los compartimientos y accesos que aumenten la seguridad con menos recursos de personal. Los bajos costes necesarios para un buen trabajo de I+D+i en
informática, unido a la creatividad, imaginación y buena formación

4

F-100 con velas. Gonzalo Pérez Golpe.- www.iespana.es/zgolpe

5.- Conclusiones
• La «sostenibilidad» es un concepto que ha calado en la sociedad y demanda su aplicación dentro de la coherencia.
• La «sostenibilidad» requiere de más organizaciones e instalaciones
abiertas al futuro, que no consuman más recursos de los necesarios
y garanticen su perdurabilidad a las generaciones futuras.
• Las nuevas unidades deben diseñarse con criterios de «sostenibilidad», con el menor precio posible para la totalidad del ciclo de vida, menos contaminantes, con menor consumo y menos emisiones
y con dotaciones más reducidas.
• Las tecnologías actuales deben aplicarse con criterios de «sostenibilidad» y crear programas de I+D+i que garanticen el futuro de las
unidades y de la organización.
• El grado de independencia, aprovechamiento industrial y mejora en
la conducción de las unidades que proporcionan los logros de las inversiones en I+D+i militares hacen que ellas sean un camino hacia la
«sostenibilidad».
«... la esperanza jamás se pierde,
los malos tiempos pasarán,
pienso que el futuro es una acuarela
y tu vida un lienzo que colorear».1

González López, Primitivo B., y Salamanca Jiménez, Antonio: ¿Hacia un MARPOL biológico? Detener el transporte y la emigración de especies marinas en el agua del lastre de los buques. Ingeniería Naval, núm. 810, diciembre 2003
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artículo técnico

Nurbs para jubilados III
José Magaña, Ingeniero Naval

Resumen
Se estudia la posibilidad de definir la forma de una carena con el menor número de puntos posible.

Abstract
This is a study about the minimum number of points necessary to univocally
define the geometrical form of the hull of a ship.

Objeto de este estudio
Vamos a tratar sobre la cantidad de información necesaria para definir
la forma de una carena.
Para definir un segmento hacen falta dos puntos. Todos los puntos
intermedios pueden obtenerse utilizando un instrumento de cálculo
analógico (una regla, una lienza tensa, etc.) o, si se desean las coordenadas numéricas, un algoritmo: x = x0 +(x1-x0)*t, etc., con 0<=t<=1. Dar
más de dos puntos para definir el segmento es incurrir en redundancias que implican el riesgo de incoherencia si los puntos redundantes
no pertenecen exactamente, sino sólo aproximadamente, al segmento.
Si lo que queremos definir es una circunferencia, harán falta tres puntos y nada más que tres (A, B, C). Si se desea obtener algún otro punto, bastará con una sencilla construcción geométrica (intersección de
mediatrices de dos de los tres segmentos definidos por A, B, C) para
obtener el centro, y la aplicación de un instrumento analógico de cálculo (compás). O, si se desean las coordenadas, aplicaremos un algoritmo numérico al conjunto de puntos A, B, C. Aquí también, dar más
de tres puntos nos lleva a redundancias inconvenientes.
En general para definir un objeto geométrico será necesario un conjunto de puntos sin redundancias y, además, algún algoritmo gráfico o
numérico que nos permita calcular el resto de los elementos o puntos
de todo el objeto geométrico a definir. Puede decirse lo mismo de la
forma de la carena de un buque.
Lo que suele hacerse es describir la forma de la carena mediante una
matriz de puntos, ordenada por filas y columnas a la que se llama Cartilla
de Trazado. Los puntos se dan por sus tres coordenadas. Ya tenemos
los datos. Pero nos falta el algoritmo (gráfico o numérico) que nos permita obtener cualquier otro punto de la superficie. Y sabemos, eso sí,
que la superficie de la carena debe ser suave, y pasar por todos esos
puntos o lo más cerca posible de ellos, pero por carecer de un algoritmo, no podemos saber si hay redundancia en los datos. ¿Podrían los
NURBS proporcionar tal algoritmo?
El presente trabajo pretende explorar la posibilidad de especificar la
forma de una carena con el menor número posible de puntos y por tanto sin redundancias, utilizando para ello los algoritmos NURBS tal
como fueron presentados anteriormente en esta Revista1.
Consideremos dos casos:
Caso 1. Se desea diseñar una nueva forma a partir de una especificación
(geométrica) que comprende las dimensiones generales, volumen o coeficiente de bloque, coordenadas del centroide, semiángulo de entrada a
proa, forma de la maestra, perfiles de roda, codaste, línea de quilla,…
Caso 2. Existe a priori una Cartilla de Trazado, probablemente de formato tradicional, con un número de filas del orden de 10 y un núme1

Refiriéndonos a aquella primera presentación debo decir que los algoritmos o construcciones geométricas que allí se daban proporcionan sólo un subconjunto del dominio
general de los NURBS (no incluyen los racionales, además de que el vector de nudos es uniforme salvo en los extremos). Creo, como allí se decía, que este subconjunto es suficiente para su aplicación a las carenas y desde luego para el presente estudio. El término Superficie de Bezier que se usa a veces en el presente trabajo, es un caso particular
de los NURBS, aplicable cuando el número de puntos dado es igual al “orden” y por tanto no hay que hacer la “Partición” o “Parcelación” allí explicada.
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ro de columnas del orden de 20, en cuyo caso nos planteamos la posibilidad de encontrar otra Cartilla de Trazado equivalente con el menor
número de puntos posible.

Caso 1: Diseño de una nueva forma
Si no deseamos apoyarnos en una forma similar preexistente, podemos
empezar por trazar un simple boceto, o sea una figura esquemática,
con una cuadrícula mínima de puntos ordenados en filas y columnas,
que cumpla con las exigencias de dimensiones generales y perfiles aproximados de codaste (o espejo), línea de quilla, maestra, quizás semiángulo de entrada,...
Como este boceto contiene el número mínimo de puntos compatible
con dicha especificación global, la forma generada será la más lisa (fair)
posible.
Si hemos ordenado los puntos de nuestro boceto en una matriz de unas
pocas filas y unas pocas columnas, podremos ver inmediatamente la
superficie generada por el boceto utilizando los NURBS, que, además
de permitirnos una visualización bastante realista (bien sea por red
de isoparamétricas y/o secciones, o mediante un rendering), nos permitirá calcular las características tales como volúmenes, áreas, centroides, etc. Y si estos valores integrales no nos satisfacen, podemos modificar
el boceto inicial y así, por un proceso de prueba y error, acercarnos a
nuestra especificación original.
Probablemente convendrá seguir el citado proceso, por separado, para los cuerpos de Proa y Popa y siempre, por supuesto, una sola banda.

Figura 3.- Vista longitudinal, isoparamétricas

Como este esquema resulta demasiado limitado en cuanto a grados de
libertad y gama de volúmenes, se ha definido otra cartilla mínima, que
contiene los mismos puntos que la primera, pero asignando una multiplicidad = 2 a la fila intermedia y a la columna intermedia, quedando
así una cartilla de cuatro filas y cuatro columnas que se ha tratado como Bezier de orden 4. Esto ha hecho posible, mediante una combinación lineal de ambas, cubrir una gama mayor de formas. El coeficiente
para la combinación lineal constituye un grado de libertad del sistema,
a disposición del proyectista. En pocos minutos pueden ensayarse distintos valores de dicho coeficiente y elegir el que nos parezca más adecuado. Supongamos que elegimos el valor 0,4. Inmediatamente
repetiremos el cálculo y representación gráfica de las isoparamétricas
y secciones que presentamos en las Figuras 4, 5 y 5a.
(Existe otra alternativa a la asignación de multiplicidad =2 para la fila
intermedia, que sería asignar un peso =2 a los puntos de dicha fila. La
utilización de los pesos en los NURBS se hace mediante la coordenada
homogénea, o sea usando junquillos racionales. Esta alternativa proporciona mayor flexibilidad y me propongo presentarla en un trabajo
posterior.)

Popa
Para una primera exploración de la viabilidad hemos desarrollado un
ejemplo de un cuerpo de Popa del que, además de las dimensiones generales especificamos una cuaderna maestra con una determinada
astilla muerta y un espejo de forma similar
El boceto inicial será una matriz de 3 filas y 3 columnas de puntos como indica la figura 1 en las tres vistas principales

Figura 4.- (Comb. Lineal con coef. 0,4. Vista transversal, isoparamétricas y secciones)

Figura 1

Inmediatamente podemos generar la superficie como Bezier de orden 3, que presentamos en las figuras 2 y 3.

Figura 5.- (Comb. Lineal con coef. 0,4. Vista Longitudinal, isoparamétricas)

Figura 2.- Vista transversal, isoparamétricas
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Figura 5a.- (Comb. Lineal con coef. 0,4. Vista Longitudinal,
Secciones long.)
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Proa
Análogamente a lo hecho para la Popa, el boceto inicial para la Proa será también, inicialmente, una matriz de 3 filas y 3 columnas de puntos.
Y ahora, obligados por lo hecho para el cuerpo de Popa (combinación
lineal con factor 0,4), haremos lo mismo, para que la maestra coincida
perfectamente al hacer la yuxtaposición.
El esquema lineal del boceto se da en la figura 6.
El cálculo de generación como superficie Bezier puede hacerse inmediatamente y obtener las secciones transversales, longitudinales y horizontales, que se presentan en la Figura 7.

Si estos valores no son suficientemente aproximados, habrá que seguir
por prueba y error, variando los elementos libres del esquema. Los más
influyentes serán el coeficiente de combinación lineal (las figuras corresponden a 0,4), que influirá fuertemente en el volumen, y el punto K del
esquema de Pp, que influirá mucho en la posición longitudinal del centroide. Podrían también variarse otros elementos del esquema, sobre todo en las columnas centrales de cada semicuerpo. Incluso se podrían
añadir al boceto alguna columna más, o fila. El proceso es bastante ágil
ya que una vez definido un boceto, la generación de la forma, secciones
y los cálculos de volumen, etc., son prácticamente instantáneos.
A continuación se presenta el plano de formas correspondiente a cartilla reducida de tan solo tres filas (que son 4 por la duplicidad de la
fila intermedia) y cinco columnas, y, mas abajo la vista sombreada correspondiente.

Figura 6

Figura 7.- Secciones transversales, longitudinales y horizontales

Figura 10

Familias de formas

Figuras 8 y 9.- Coef. de bloque y centroides, semicuerpos Pp y Pr

Al examinar el método expuesto aparece la posibilidad de definir familias de formas derivadas de un boceto conteniendo un cierto número de grados de libertad. Se aprecia también la conveniencia de que el
arquitecto naval disponga de sus propios programas de cálculo, basados simplemente en los algoritmos expuestos en los trabajos anteriormente publicados en esta Revista, ya que los paquetes comerciales
disponibles no permiten este tipo de desarrollos.

Caso 2: Aproximación a una forma preexistente

Conclusión

Tomemos una carena dada, que consideremos susceptible de ser esquematizada por algún boceto similar al expuesto, tomaremos de su
cartilla los datos necesarios para rellenar la matriz de puntos de 3 filas
y e columnas. Esto implica tomar las coordenadas de algunos puntos
y las direcciones de las tangentes en otros, y proceder de la forma arriba indicada, utilizando los grados de libertad para obtener algunas
de las variantes de la forma y comparar con la dada.

1. El algoritmo de las superficies NURBS permite describir de forma
unívoca la forma de una carena a partir de la cartilla de trazado.
2. Es posible describir la forma con un número de puntos mucho menor que el tradicionalmente usado.
3. Dado que la forma resultante será tanto más lisa cuantos menos puntos se den, obtendremos formas más lisas.
4. Es posible describir familias de formas de carenas u otros objetos con
unos pocos Grados de Libertad a disposición del proyectista, lo que
permite tanto la definición de nuevas formas como la identificación
a formas dadas.
5. La definición de estas familias de formas puede hacerse de una infinidad de maneras, sólo limitadas por la creatividad del arquitecto naval
que las diseñe. Hemos presentado una como ejemplo, basada en la
combinación lineal de superficies de Bezier que hemos aplicado por
separado a los semicuerpos de popa y de proa de una fragata.

En esta comparación nos ayudarán la forma de las secciones transversales, horizontales y longitudinales como las que se han presentado anteriormente, pero además necesitaremos comparar volúmenes
y la posición de sus centroides, especialmente los correspondientes
a la flotación de trazado, para calcular los cuales recurrimos de nuevo al algoritmo NURBS, que nos permitirá estos cálculos conociendo simplemente la cartilla mínima o boceto. Las figuras 8 y 9 nos
indican en vista longitudinal la posición de los centroides y los valores adimensionales del volumen (coeficientes de bloque), y en este caso no hasta la flotación de trazado, sino de todo el volumen
encerrado por la cartilla mínima.
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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

