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carta del presidente

Por motivos de salud, nuestro compañero Sebastián
Martos Ramos, después de 35 años en servicio en
Ingeniería Naval —los últimos cuatro como
Director—, ha presentado su dimisión en la Dirección
de nuestra Revista.
Sebastián deja Ingeniería Naval en el máximo nivel
que ésta ha alcanzado en sus 75 años de existencia,
tanto por sus contenidos, como por la calidad de
publicación.
Pero la deja habiendo formado un magnífico equipo, incluida la Dirección Comercial, que estoy seguro, será capaz de continuar en la línea que él ha
sabido marcar. Le hemos pedido, y él ha aceptado,

formar parte de la Comisión de la Revista, por lo que
podremos seguir contando con su valioso apoyo.

enero 2005

El pasado 23 de diciembre, en un acto en el que participaron todos los que trabajamos en la Oficina de
Gestión y en Ingeniería Naval, le entregamos una placa
en recuerdo de sus años de dedicación a todas las actividades, además de la Revista, en que ha participado.

Para comenzar, quiero indicar que soy de los que pensé y sigo pensando, que en el caso concreto del Prestige
la única decisión lógica y razonable hubiera sido la
de conducir el buque a un espacio abrigado, en el
que minimizar el alcance de la avería.
Y, a primera vista, la proximidad, amplitud y calados disponibles en el Seno del Corcubión, configuraban "a priori" a ésta zona como una alternativa
bastante válida.
Hace ya algunos meses fui informado, por un amigo capitán, de la presentación en Galicia, creo que en Vigo,
del trabajo "El remolque de buques a zonas de refugio en la
costa de Galicia", que ahora se recoge en Ingeniería Naval.
Debo admitir que mi amigo se sentía bastante impresionado por la tesis presentada, en el sentido de que la
maniobra de acceso era, cuando menos, problemática.
Y no seré yo el que opine taxativamente lo contrario.
Debo advertir que carezco de experiencia de manejo de
buques grandes en aguas restringidas.
Sin embargo, sí que me gustaría conocer la valoración de los autores sobre las condiciones en que se

José Ignacio de Ramón Martínez
Presidente de la Asociación y de la Comisión de la
Revista Ingeniería Naval

La empresa holandesa Beele Engineering BV, especialista en productos de seguridad pasiva contra incendios, ha renovado por completo su página web.
La página se ofrece en dos versiones, en inglés y en
holandés y en su nuevo formato encontramos además de una relación de las actividades de la empresa, la gama completa de sus productos y un
apartado de noticias donde se ofrecen aplicaciones
de los mismos.
En el apartado de Productos presenta las descripciones de todos sus productos, con enlaces a las prin-
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Presidente de AINE y de la
Comisión de la Revista
José Ignacio de Ramón Martínez, Dr. I.N.
Vocales de la Comisión de la
Revista
José Enrique Moro Mediano, I.N.
(Secretario)
Primitivo B. González López, Dr. I.N.
Juan Ramón Calvo Amat, Dr. I.N.

realizaría la maniobra, si en lugar de iniciarla, como es el caso de su simulación, a unas 4 millas al
SW del Cabo de la Nave, se hiciera viniendo desde el SW, y pongamos que partiendo de un punto situado a unas 4 ó 5 millas entre el S y el SSW
del Cabo Finisterre.
Tal vez, navegando con poca avante, con práctico a bordo y con el auxilio de los remolcadores con
que se contaba, gobernando inicialmente con la
proa hacia el cabo o ligeramente hacia el E del mismo, dejándose abatir convenientemente por el
viento y mar que se recibirían por la amura de babor, se facilitaría en gran medida la maniobra de
aproximación, primero a situarse al resguardo del
cabo y después al fondeadero elegido. Con el añadido de que la avería quedaría por sotavento durante toda la maniobra.
Hay que tener además en cuenta que las informaciones meteorológicas anunciaban una cierta mejoría.
Atentos saludos.
Esteban Toja Santillana
Capitán Mercante y Pesca

website
www.beele.com

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

De momento yo asumiré el cargo de Director de
Ingeniería Naval.

carta al director
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editorial

Propulsión Naval

N

unca este tema ha despertado tanto interés como en
la actualidad. El estado de la técnica, los avances tecnológicos en este campo y los nuevos buques construidos o en fase de proyecto, hacen que sea más prolijo de
lo habitual hacer un resumen, por breve que sea, sobre este
particular.
Respecto a los buques mercantes tradicionales, se está contemplando una desviación de este segmento de mercado, típico de los motores diesel de 2 tiempos, a los nuevos motores
diesel de 4 tiempos de gran diámetro (< 60 cm). Los consumos de combustible han llegado a ser similares en ambos
tipos de máquinas, y el menor peso, tamaño y coste de los
motores de 4 tiempos los hacen ser más competitivos en el
mercado, no sólo por su precio, sino también por el ahorro
de espacio y peso que suponen.
Los grandes ferries y buques de crucero siguen hasta el momento actual con la propulsión convencional a base de motores diesel de 4 tiempos, con diámetros de unos 45 cm y con
sistemas de generación de energía a base de grupos generadores de velocidad relativamente baja (720 a 1.200 rpm).

Los precios de los combustibles, las nuevas limitaciones del
IMO respecto a las emisiones de óxidos de azufre y la flexibilidad de operación, hacen que la propulsión eléctrica cada vez vaya ganando terreno a la propulsión convencional.
Ya hoy día hay algún buque de este tipo que lleva instalados
6 grupos generadores con motores de 4 tiempos de diámetros en la gama de los 30 cm, que alimentan, bien a los motores eléctricos tradicionales, bien a las unidades tipo pod, que
poco a poco están abriéndose paso en este campo. Incluso los
petroleros, y los buques portacontenedores de cierta entidad
están montando este tipo de unidades con gran éxito, ya que
permiten una mejor maniobrabilidad de los buques y un ahorro de espacio a bordo, amén de que hacen innecesarios los
elementos mecánicos tradicionales de conexión entre máquina propulsora y hélice.
Otra alternativa, disponible a medio plazo serán las Células
de Combustible -ya ensayadas en un pequeño buque de superficie-, que en un futuro a medio plazo se implantarán en
el mercado, sobre todo debido a su nulo mantenimiento y alto rendimiento.
En los transportes de gases licuados se presentan dos alternativas: la primera con los tradicionales motores diesel de 2
tiempos operando con combustibles pesados y utilizando
planta de licuefacción; la segunda, también con motores,
será instalar motores DG (Dual Gas) de 4 Tiempos.
Los remolcadores siguen confiando su propulsión a motores
diesel semirrápidos (720 a 1.000 rpm), con diámetros de ciINGENIERIA NAVAL enero 2005

lindro comprendidos entre los 20/32 cm. Normalmente utilizan hélices de paso variable, aunque ya hay muchas unidades con propulsores Voith–Schneider.
Este panorama no estaría completo, en lo que a los buques
civiles se refiere, si no citásemos a los segmentos de los buques pesqueros y al de las embarcaciones de recreo. El sector
pesquero, en el caso de buques de cierta entidad, se está decantando por una propulsión a base de motores diesel de
4 tiempos, con diámetros comprendidos entre los 20 y los
28 cm, con velocidades no superiores a las 1.000 rpm. Cada
vez más se están imponiendo las hélices de paso variable,
lo que permite una variación casi infinitamente constante de
la velocidad del buque sin que el motor sufra cambios de velocidad, amén de sus mejores características de maniobrabilidad. Para los pesqueros de bajura pequeños, se instalan
preferentemente motores diesel de 4 tiempos de alta velocidad (1.500 a 2.100 rpm), con hélices de paso fijo. Los diámetros de cilindro están comprendidos entre los 10 y los 14 cm,
con disposición de cilindros en V principalmente.
En el caso de las embarcaciones de recreo, debemos distinguir entre las de tonelaje exagerado (en las que son necesarios más de 30.000 CV para su propulsión), las de tonelaje
medio (con potencia propulsora comprendida entre los 3.000
y los 12.000 CV), y los pequeños, cuya potencia suele oscilar
entre los 600 y los 2.000 CV. Los megayates tienden a instalar plantas tipo CODAD, con cuatro motores diesel de 26 a
28 cm de diámetro y velocidades de giro comprendidas entre las 1.000 y 1.250 rpm, con disposición de cilindros en V. Es
un típico caso de tecnología de doble uso, ya que este tipo de
planta propulsora es conocida desde hace muchos años en
los buques de combate de superficie.
Los buques de tonelaje medio tienden a plantas de dos o cuatro motores con alta velocidad de giro (1.800 a 2.300 rpm), con
disposición de cilindros en V. Tanto en el caso de los megayates, como en el de las embarcaciones de tonelaje medio, las
hélices son de paso variable, aunque el waterjet está ampliando
cada vez más su campo de aplicación debido a su alto rendimiento, su maniobrabilidad y la versatilidad que tienen.
Esto, unido a las altas velocidades obtenibles, hacen que sean muy atractivos en este segmento. Para los buques de pequeño tonelaje se suelen utilizar hélices de paso fijo.
Capítulo aparte merece el sector de los ferries rápidos, buques nacidos para el servicio civil que se están ensayando para aplicaciones militares por varias armadas. La propulsión
suele constar de 4 ó 5 motores diesel de 4 tiempos, con diámetros del orden de los 26–28 cm, sobrealimentados y con altos valores de TBO. Aún cuando en el pasado ha habido
numerosos ejemplos de buques de este tipo con turbinas de
gas, el coste de estas máquinas, los consumos de combusti7
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ble a potencias medias y bajas y la existencia de un número
muy limitado de suministradores, están haciendo disminuir
drásticamente la aplicación de las mismas en este sector.
En cuanto a los buques militares de superficie, la propulsión,
por el momento, siempre contará con motores diesel. Sea cual
sea el tipo de planta elegido (CODAD, CODOG, CODAG,
CODEAG), el motor diesel de 4 tiempos siempre es protagonista en los buques de combate (excepción hecha de los
portaaviones). En el caso de grandes buques con categoría
de fragatas y destructores, la elección suele recaer en plantas
tipo CODAG/CODOG, con dos turbinas de gas y dos motores diesel de 4 tiempos, de diámetros comprendidos entre
los 23 y los 28 cm y velocidades de rotación en el rango de
1.000/1.300 rpm. Todos estos motores presentan como características específicas su capacidad antichoque, bajas emisiones electromagnéticas (procedentes de la electrónica, cada
día más presente en los motores diesel), y la capacidad para
operar a potencias medias y bajas. Una buena alternativa a
este último requisito suele ser la sobrealimentación secuencial, que asegura un óptimo funcionamiento a bajas cargas
junto con un consumo de combustible reducido.
En el caso de embarcaciones del rango de corbetas o grandes
patrulleros (OPV) (1.500 a 2.800 toneladas), suelen ser normales las plantas CODAD/CODAG/CODOG, aunque en
los dos últimos casos citados, se emplea solamente una turbina de gas por buque. Los motores son siempre, como se ha
indicado anteriormente, de 4 tiempos, con diámetros de cilindro comprendidos entre los 16 y los 23 cm de diámetro,

aún cuando hay casos en que se usan motores de mayor cilindrada.
Pese a lo anterior y al igual que en el caso de los buques civiles o mercantes, la propulsión eléctrica se está abriendo camino cada vez más en el sector naval militar, bien a base de
grupos diesel (generadores, o turbogeneradores), o con células de combustible. El elemento propulsivo -que hasta ahora había sido las hélices de paso variable-, está cambiando a
los waterjets por las mismas razones que las anteriormente
expuestas. La propulsión con pods tiene pendiente la asignatura de la resistencia antichoque, aunque se confía que en un
futuro próximo este sistema sea plenamente operativo y cumpla con los citados requisitos.
Los pequeños patrulleros y los cazaminas tienden a motores
diesel de 4 tiempos, con diámetros entre 13 y 17 cm, con una
alta tasa de sobrealimentación, hélices de paso fijo o variable
y, en el caso de cazaminas, cada vez más con propulsores
Voith–Schneider, que les proporcionan una extraordinaria
maniobrabilidad.
El futuro se presenta apasionante: por una parte, los motores
diesel (como la máquina térmica de mayor rendimiento) se
están decantando claramente hacia los de 4 tiempos; por otra
parte, la propulsión eléctrica presenta unas ventajas de sencillez, flexibilidad de uso y redundancia que la hacen muy
atractiva. Finalmente, las células de combustible, usadas ya
en submarinos y en algún buque de superficie, representan
el futuro…

panorama de los sectores naval y marítimo

Panorama del sector marítimo
Construcción Naval
Por primera vez en mucho tiempo, la inversión
estimada que representan los contratos firmados en el periodo enero-noviembre de 2004, ambos inclusive, ha seguido mostrando una
aceleración positiva, mientras que el tonelaje
contratado empezaba a acusar una cierta deceleración en muchos tipos de buques. Afinal de
noviembre se había llegado ya a unas cifras de
inversión sensiblemente superiores a las del año
2003 completo, lo que muestra claramente el impacto de la subida de los precios en dólares en
todos los tipos de buques.
Según Clarkson Research, en una comparación
entre 2003 y los once meses que terminaron al
final de noviembre de 2004, la inversión en este último periodo ha sido un 26,7 % superior a
la del año anterior, alcanzando la cantidad de
69.400 millones de dólares, lo que, por ejemplo,
representa más de tres veces la inversión en el
año 2002.
La tabla siguiente puede dar una idea más clara de esta evolución.
Año
2000
2001
2002
2003
2004

Inversión
(A) M$
33.500
24.700
22.700
59.700
69.400

Millones
de CGT (B)
64,2
43,7
50,0
114,1
90,6

(A)/(B)
522
562
454
523
766

Los tipos considerados son: petroleros, graneleros, portacontenedores, LNG y LPG.
Desde el punto de vista europeo hay que considerar sin embargo, que las cosas pintan de
colores ligeramente más apagados, aún dentro del optimismo del momento, debido a la
reciente evolución del cambio €/$. Por ejemplo, la relación (A)/(B) al final de 2002 era de
454 millones de €/cgt, mientras que a primeros de diciembre de 2004 habrá sido aproximadamente de 572 millones de €/cgt. También
es cierto que las compras de los astilleros europeos y de sus suministradores de equipos en
el área del dólar habrán amortiguado algo el
impacto del cambio.
Se da ahora la circunstancia, realmente interesante, de tener que analizar el significado de
las reacciones de los diferentes astilleros de los
países líderes en la industria de la construcción
naval en el mundo, en un momento en el que
no está nada claro lo que va a pasar en cuanto a la evolución del dúo oferta-demanda de
transporte marítimo, habida cuenta del enorme volumen de cartera de pedidos en todo el
mundo. Este mercado de construcción naval
está lejos de acercarse a los cánones de la concurrencia perfecta, pues aunque los compraINGENIERIA NAVAL enero 2005

dores sean muchos, los vendedores, si los agrupamos por países, son muy pocos, (las reacciones frente al mercado por parte de los
constructores suelen ser prácticamente idénticas en todo el país, para los astilleros de Corea,
Japón y China, que representan aproximadamente el 80 % de la contratación mundial en
cgt), y que la apariencia de mercado libre y no
manipulado es mayor en época de "vacas gordas" que en la de "vacas flacas".
Sí parece que la mayoría de los expertos "gurús" opinan que salvo situaciones de violenta
recesión de la economía mundial, que no se esperan, los cambios que se pueden producir serán de los llamados de "ajuste", sin grandes
alteraciones.
Hay que considerar, sin embargo, que en la industria de la construcción naval comercial, las
situaciones "boyantes" no suelen traducirse en
grandes beneficios, ni compensar adecuadamente los años de dificultades, por lo que un
ajuste general de baja intensidad en el ámbito
del tráfico marítimo puede llegar a ser percibido por astilleros que no estén utilizando las mejores prácticas, o que adolezcan de insuficiencias
en la gestión, como un desafío de gran intensidad al que a lo peor no puedan responder.
No se debe olvidar que la depreciación del dólar es uno de los factores más importantes en la
responsabilidad de la subida de precios de las
nuevas construcciones, y que la situación creada por dicha depreciación afecta más a los astilleros de los países cuyo comercio exterior está

más ligado a los Estados Unidos, en lo que se
refiere a la disminución de sus exportaciones en
el intercambio con EE.UU. Este estado de cosas
afecta más a Corea que a Japón (que además
cuenta con un importante mercado doméstico
que actúa como estabilizador), y por lo tanto se
puede observar que los astilleros de este último
país están aceptando pedidos ya para el año
2009, mientras que los astilleros coreanos están
tomando más precauciones una vez que tienen
el año 2008 razonablemente saturado.
Es de notar que los astilleros coreanos han capturado durante el año 2004 el 76 % del tonelaje
(cgt) de buques LNG contratado durante ese
año, (seguido por un 19 % en Japón, 2,7 % en
China y un 1,3 % en Francia) constituyendo el
24 % del conjunto de tonelaje contratado por la
industria de la construcción naval coreana en
ese año, lo que demuestra la clara apuesta de
esos astilleros por un tipo de buque cuya demanda a medio y largo plazo parece incuestionable. La explotación de este tipo de buque suele
estar ligada a contratos de charter a largo plazo,
(aunque se empiezan a observar algunos movimientos para contratar nuevos buques para
el mercado spot), y será probablemente de las
que menos vayan a sufrir los avatares de los posibles "ajustes", dadas las características específicas de sus tráficos, lo que sin dudad habla en
favor de la política comercial que los astilleros
coreanos están siguiendo.
Como se puede apreciar en el cuadro de precios
de nuevas construcciones, la subida ha continuado imparable en prácticamente todos los ti9
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pos, con un incremento no inferior al 25 % para los buques de graneles sólidos y líquidos, y
de un orden parecido en los demás casos.
Solamente el crecimiento porcentual anual ha
sido inferior a los dos dígitos en el caso de los
portacontenedores tipo feeder de tamaño inferior a los 1.000 TEUs.
Teniendo en cuenta el alto porcentaje de cartera de pedidos de prácticamente todos los tipos
con relación a la flota existente, el impacto de
las entregas previstas durante los dos próximos
años, (en los que se aglutina el grueso de las mismas) en el equilibrio entre la oferta y la demanda de transporte se verá afectado de una u otra
manera, y posiblemente sin tiempo a que se produzcan las posibles correcciones que suelen ayudar a restablecer un nuevo equilibrio. Es
evidente que la oferta de transporte crecerá por
encima de lo que en principio podría esperarse
de la demanda, si esta siguiese estrictamente un
cierto paralelismo con el crecimiento económico mundial, y que esto seguramente supondrá una reducción de los márgenes de los
navieros, (que han batido todos los récords durante 2004 en términos generales), pero no es
menos cierto que durante el año pasado no han
cesado las voces de alerta dando por hecha una
caída que en ningún caso se ha producido, y que
el desastre provocado por el maremoto que asoló las costas de Océano Índico Oriental el pasado 26 de diciembre de 2004 tendrá con
seguridad un impacto en algunos tipos de tráfico y por tanto, en el uso de los buques adecuados para realizar los transportes que, pasados
los primeros momentos de ayudas al salvamento, a la supervivencia y al mantenimiento
de la salud de las personas, es decir, los primeros auxilios, serán los necesarios para llevar a
cabo las labores de recuperación y de reconstrucción, con aprovisionamientos que en su inmensa mayoría sólo se podrán realizar por vía
marítima dadas las características de lo sucedido y la destrucción masiva de la infraestructura necesaria para otros medios de transporte.
En cualquier caso, un análisis somero de la evolución de la construcción naval y del negocio
naviero en el mundo durante 2004 nos lleva a

Gráfico 1

la conclusión, no por obvia menos ignorada, de
que los incrementos de los precios de las nuevas construcciones, más las muy importantes
subidas de los fletes en la inmensa mayoría de
los tráficos han tenido un impacto prácticamente

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)
Graneleros
Capesize (170.000 tpm)
Panamax (75.000 tpm)
Handymax (51.000 tpm)
Handy (30.000 tpm)
Portacontenedores
1.000 TEU
3.500 TEU
6.500 TEU
LNG (138.000 m3)
LPG (78.000 m3)
Ro-Ro
1.200-1.300
2.300-2.700
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Tráfico Marítimo

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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

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

103/105
66/70
57/59
46/48
38/39

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

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

62/64
35/36
29/30
23/26

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

22/22
49/50
83/85

22/22
50/52
88/90

190
58

165
56

173
60

165
60

150
58

153/155
63

170/170
70/70

177/182
75/76

19/19
31/31

18/19
31/31

22/22
33/33

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE

indetectable en la evolución de los niveles de inflación en el mundo, como corresponde, igualmente no por obvio menos ignorado, al medio
de transporte más capaz, de menor coste unitario, y el más seguro para las personas, el medio ambiente y las mercancías transportadas.

2004 (jun) 2004 (nov)

31/31
42/42

Termina el año 2004 con la continuada escalada del precio de los fletes, especialmente en el
caso de los petroleros, debido a una renovada
demanda y a decisiones de reabastecimiento
para llevar las reservas a sus niveles anteriores.
Seguramente ha sido el aumento de reservas lo
que en gran manera ha influido en el descenso
relativo del precio del crudo (de 50 $/barril medio de OPEP en octubre, a 36,1 en noviembre,
de 51 a 41 Brent), y consecuentemente en el precio de los combustibles, tanto de fuel pesado como diesel.
No es menos cierto que en los últimos meses se
ha entregado menos tonelaje que en los previos,
y que la flota no ha crecido en este lapso de tiempo a la velocidad con que lo han hecho la demanda de transporte; sin que esto quiera decir
que no se vuelva al equilibrio que existía duINGENIERIA NAVAL enero 2005

Esto sólo indica la incuestionable ventaja del
transporte marítimo frente a cualquier otro medio, lo que se hace extensivo en una medida relativa a otros bienes transportados distintos del
petróleo, especialmente en lo que se refiere al
impacto de ese transporte en la cadena de costes que van desde la producción del bien, o la
obtención del mismo, hasta su consumo o utilización final.
En el mercado de transporte de los graneles secos, los niveles de fletes han vuelto a incrementarse, registrándose precios de 100.000 $/día
como a principios de 2004, en tráficos de mineral de hierro con destino a China.
En la reciente conferencia sobre financiación marítima celebrada en Londres por el Lloyd
Shipping Economist, se ha dicho que se puede
prever un mantenimiento firme de los niveles
de fletes hasta la mitad de 2005, pero que las expectativas de fuertes exportaciones de grano
desde Sudamérica durante la segunda mitad
del año, compensarán y garantizarán posiblemente un aterrizaje suave de este sector en el
año 2006.
En cualquier caso, aún quedan algunos interrogantes abiertos sobre el comportamiento del
mercado en la segunda mitad de 2005, tanto para petroleros (especialmente cuando se termine
el invierno en el hemisferio norte), como para
los buques de carga seca.
El mercado de los portacontenedores ha continuado marcando nuevos récords, aunque los
problemas de congestión portuaria derivados
de los aumentos de tráfico están incrementando los costes de explotación.

Gráfico 2

rante el resto del año, ligeramente escorado del
lado de la demanda, como muestra también el
bajísimo índice de buques petroleros amarrados (47 buques con un total de 150.000 tpm, es
decir, buques menores), y el reducido volumen
de registro bruto desguazado hasta noviembre
(6,9 millones de GT) frente a los 20,3 millones
achatarrados en 2003.
Ha sido, como es lógico en estas ocasiones de
crecimiento, el mercado spot el más beneficiado, habiéndose llegado a pagar, para VLCC,
165.000 $/día en viajes al Golfo Pérsico a Japón
durante el mes de octubre.
Noviembre se estrenó aún con fletes más altos, dándose casos de precios comprendidos entre 200.000 y 250.000 $/día.
No parece lógico pensar que tales precios puedan perpetuarse. Los expertos aseguran que
la normalización de los precios se producirá durante los próximos meses alrededor de niveles
algo superiores a los 100.000 $/día.
En cualquier caso, resulta esclarecedor hacer algunos números sobre el impacto real en el precio del crudo, de estas subidas tan llamativas.
Si tomamos un caso en el mercado spot con
un precio de los calificados "enormes" de
250.000 $/día, para un viaje desde el Golfo
Pérsico a Japón, de aproximadamente, 6.200 miINGENIERIA NAVAL enero 2005

llas, un VLCC de 2 millones de barriles, que suponemos hace un promedio de 14 nudos, emplearía 18 días en realizar el viaje. El coste del
transporte habrá sido de 2,25 $/barril (1,7 €/barril), es decir, el 5 % del precio de ese mismo barril en origen cuando este sea de Oriente Medio.
En términos de moneda europea, estaremos hablando de 1,7 €/barril, y en caso de fletes spot
"normalizados" a 100.000 $/día, de 0,9 €/barril
(menos de los que se paga por una cerveza en
cualquier bar). Si hablamos de coste por litro,
nos habremos de referir a algo menos de medio
céntimo de euro por litro.
Si consideramos que los costes de capital/barril son aún menores (con doce años de vida del
crédito), veremos que contra de lo que mucha
gente cree, el impacto del transporte marítimo
en la economía general de un producto energético de capital importancia como es el petróleo, (que lo seguirá siendo durante mucho
tiempo aún), es casi irrelevante.
Incluso si los costes de capital se doblaran, lo
que indicaría que los precios de las nuevas
construcciones habrían crecido mucho, o el coste del dinero, o ambos a la vez, nos estaríamos
moviendo en un entorno de entre 1-1,5 céntimos de euro por litro, es decir, un promedio de
3 €/barril, menor que cualquiera de las alteraciones que en el precio del petróleo se suelen producir de un día para otro.

Estos incrementos están siendo absorbidos por
un aumento del volumen de carga, y por el elevado nivel de los fletes.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de buques de tamaño post-panamax que serán entregados durante los próximos 24 meses, es
de esperar que algunos portacontenedores de
algo menor capacidad, puedan quedar sin trabajo, mientras que los buques de tamaño medio continuarán con una buena demanda de
transporte, que algunos expertos consideran
que se extenderá a los largo de los próximos
doce meses, en los que los precios de los fletes podrían crecer en algunos casos hasta un
20 %.
Sin embargo, también es posible que la entrada en servicio de los grandes portacontenedores tipo post-panamax aumente los
problemas de congestión y que esto afecte directamente a los buques de tamaño medio
y feeders.
La secuencia en el desarrollo de estos hechos en
el calendario, así como la influencia que en estos tráficos y en los de graneles secos puedan tener los trabajos de suministro y reconstrucción
de los daños causados en las costas del Océano
Índico Oriental por el maremoto de pasado 26
de diciembre, serán determinantes en la evolución de la ecuación oferta-demanda de transporte marítimo.
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Sin embargo, parece no haber informes sobre
dichas alteraciones, aunque se deben seguir tomando precauciones.
Seguramente la isla de Sumatra ha hecho el papel de valladar, protegiendo a su costa oriental
y en consecuencia a los estrechos.

La Comisión Europea publica una
nueva lista de barcos a los que se
prohíbe la entrada en puertos de la
UE
Diecinueve buques vieron su entrada prohibida en puertos europeos, entre el 1 de noviembre de 2003 y el 31 de agosto de 2004.
Estos buques, doce graneleros, cuatro Ro-Ro,
dos quimiqueros y un petrolero. Los países en
los que están abanderados son los siguientes:

La UE y EE.UU. adoptan medidas para incrementar la seguridad en el tráfico marítimo de contenedores
Las medidas incluyen la creación de una red de
información mutua, un acuerdo de mínimos requeridos aplicable a los puertos europeos que
quieran participar en la "US Container Security
Initiative" (CSI), así como la identificación de las
mejores prácticas sobre controles de seguridad
en el comercio internacional.
El acuerdo incluye también un proyecto piloto sobre los cargamentos que transitan a través,
tanto de la UE como de EE.UU. que permita a
las autoridades aduaneras, identificar, y valorar el riesgo asociado a dichos cargamentos.

Salvados a bordo
El buque cementero Sinar Andalas, de 6.693 tpm
se encontraba en el puerto de Lhok Nga, en
Sumatra, cerca del centro del movimiento sísmico que provocó el maremoto del pasado 26
de diciembre.
Cuando sobrevino la primera ola, el buque estaba a medio descargar, fue empujado a zonas
de poca profundidad y al retirarse el agua escoró y volcó.
Los únicos supervivientes fueron los cuatro
miembros de la tripulación que estaban a bordo. Los otros quince que se encontraban en tierra han desaparecido.

Desembolsos récord para las aseguradoras
Según informa el Lloyd’s List, los desembolsos de las compañías aseguradoras como resultado del maremoto que azotó las
costas del Índico Oriental pueden alcanzar
globalmente cantidades entre 4.000 y 7.500
millones de euros, siguiendo las primeras
evaluaciones de las principales compañías.
Muchas de las pérdidas no estaban previamente aseguradas, debido al bajo desarrollo
de las zonas afectadas.
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Aunque en los últimos tiempos se empezaban
a desarrollar ciertas industrias financieras en la
zona, muchas responsabilidades habrían sido
reaseguradas en el mercado londinense. Según
fuentes de la Asociación Internacional de
Aseguradoras, sus asociadas estarán preparadas para cumplir sus compromisos.

Las soluciones a los problemas creados por el maremoto del 26-D pueden empujar el mercado de los
graneles secos
Los precios de los fletes pueden registrar un endurecimiento en los tráficos entre áreas donde
la congestión portuaria ha aumentado o donde
resulta imposible cargar o descargar debido a los
destrozos causados por el maremoto que asoló el
Indico Oriental el pasado 26 de diciembre.
Precisamente es en las áreas afectadas en las que
más se necesitan materiales como el acero, el cemento o la madera, aunque a principios de enero todavía era pronto para saber si las agencias
internacionales y nacionales de ayuda habían
contactado con el mercado de fletes.
Según fuentes de Barry Rogliano, manifestadas
al Lloyd’s List, los buques tipo Handymax serán
probablemente los preferidos para realizar esas
labores.
De momento la ayuda más urgente se está transportando por aviones y buques militares con
capacidad de carga, mayoritariamente de los
Estados Unidos.

El maremoto del Índico Oriental puede haber afectado a la batimetría
del estrecho de Malaca
Los calados del estrecho de Malaca pueden haberse alterado como resultado del maremoto.
Según el Registro de las Islas Marshall, las olas
de arena y fango del maremoto, creadas en las
cercanías del epicentro del movimiento sísmico, como es el caso de los estrechos de Malaca,
pueden haber alterado los calados.

- San Vicente y Granadinas (6).
- Bolivia (3).
- Panamá (3).
- Turquía (3).
- Belice (1).
- Chipre (1).
- Rumania (1).
- Siria (1).

La Comisión Europea lleva a ocho
Estados Miembros a la Corte Europea
de Justicia
La Comisión Europea ha denunciado ante la
Corte Europea de Justicia a Bélgica, Grecia,
Francia, Italia, Holanda, Austria, Finlandia y
el Reino Unido por sus fallos en la aplicación de
la legislación de la UE sobre la vigilancia del tráfico y de los sistemas de información que fueron adoptados y puertos en marcha tras el
accidente del B/T Erika. Según declaraciones del
Vicepresidente de la Comisión y Comisario de
Transportes Jacques Barrot, "cinco años después
del hundimiento del Erika, y tres del de el
Prestige, estoy horrorizado de que algunos
Estados Miembros retrasen la puesta en marcha de medidas que son clave para incrementar la seguridad marítima.
Los países han de definir lugares de refugio para casos de emergencia y asegurar la instalación
de "cajas negras" a bordo de los buques.

La Agencia Marítima Europea
El Boletín Oficial de la República Portuguesa ha
publicado en septiembre de 2004 el protocolo
entre el Gobierno Portugués y la Agencia de
Seguridad Marítima Europea (EMSA) por el
que se establece Lisboa como sede definitiva de
la Agencia. La Comisión Europea ha encomiado los esfuerzos hechos por el Gobierno
Portugués, así como su capacidad de colaboración, para conseguir alojar en su país esta institución, vital para la vida y seguridad marítima
europea.

Centro gigante para cruceros en
Singapur
La compañía armadora propietaria de Star
Cruises, Genting Bhd. está pensando construir
INGENIERIA NAVAL enero 2005

un centro para buques de pasaje de cruceros que
operen en la región, por un valor aproximado
de 1.000 millones de dólares.
Las instalaciones incluirían un hotel con 600 a
800 habitaciones, un centro de convenciones y
un casino y estarían situadas en la Marina Sur
de Singapur.
El actual centro resulta pequeño para la actividad que hoy se registra, teniendo muchas veces los buques que atracar en terminales de
carga, con los consiguientes inconvenientes para los pasajeros.

Para alcanzar estos objetivos, CSSC está construyendo dos nuevos astilleros, uno en las islas
de Shangai Chanxing, y otro en las cercanías de
Guangzhou, al Sur de China.

AKER construirá ferries propulsados
por gas natural
Los astilleros noruegos del grupo AKER están
próximos a firmar un contrato para construir cinco ferries por valor de 176 millones de dólares.
Los cascos de los buques se construirán en
AKER Tulcea, Rumanía, y el armamento se llevaría a cabo en AKER Brattvaag en Noruega.

Star Cruises está en conversaciones con el
gobierno de Singapur para liderar el desarrollo de una fuerte industria de cruceros
con base en la isla. Su idea es rivalizar con
Miami en lo que a centros de cruceros se refiere.

Los buques, diseñados por LNG Marín, de
Bergen, tendrán unas dimensiones Lx B de 129,5
x 19,2 m, y realizarán rutas por la costa Oeste de
Noruega.

Aspiraciones de China

La propulsión estará formada por grupos electrógenos quemando LNG que moverán los motores eléctricos propulsores.

Existen posibilidades de que China amplíe su
cuota de mercado de nuevas construcciones hasta un 17 % este año 2005, lo que comportaría tener una capacidad de entregas del orden de 10
millones de tpm al año.
El Director General de China State Shipbuilding
Corporation (CSSC) ha manifestado que están
trabajando en un plan a 10 años (2005-2015) que
no sólo llevará a su grupo a ser el primer constructor mundial, sino también el líder científico
y tecnológico del sector.

El armador, Fjord 1, posee ya un ferry con este
sistema, el Gultra, que funciona con una reducción de emisiones de NOx del 90 % y de entre
20 y 25 % de CO2.

Premios "Clean Marine" de la Unión
Europea
Los premios inaugurales fueron presentados
por la Comisaría de Medio Ambiente, Margot
Walltrom en Bruselas en junio de 2004.

En la categoría de operadores de buques, el premio ha recaído en la compañía alemana
Reederei Rord Braren, por haber contratado la
construcción y operar tres buques que han reducido las emisiones de NOx y SO2 en un 90 y
80 % respectivamente.
Resultó nominado Bijlsma Knutsen por su buque LNG con máquinas propulsoras independientes, una funciona con gas procedente del
boil-off y la otra con Diesel.

Problemas para el LNG de Chantiers
de L’Atlantique
El primer LNG que se iba a entregar a Gaz de
France, se retrasa debido a haberse descubierto algunas anomalías en el aislamiento de
los tanques.
Tras el primer viaje de pruebas no se ha encontrado ninguna pérdida en las membranas (nuevo sistema híbrido entre los GT 96 y TM III),
pero sí variaciones en los puntos de toma de presión en la barrera exterior con relación a los de
la primera barrera.
El buque, que tenía que haberse entregado al final de diciembre, para el servicio entre Argelia
y Marsella- Fos, se retrasará algunas semanas.
Los resultados de la investigación que se lleva
a cabo son también vitales para el proceso de
construcción de los LNG de 153.000 m3 también
para Gaz de France, con entregas previstas al final de 2005 y 2006.
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El Acuerdo
José Esteban Pérez García Ingeniero Naval
Introducción
Finalmente se firmó un acuerdo entre el accionista de Izar, la SEPI, y los sindicatos, que
dibuja, o más bien esboza el futuro de lo que
hasta ahora había sido la compañía de bandera de la construcción naval española, (por
utilizar una expresión muy de moda hoy en
día).
Izar, y con anterioridad a la fusión, las dos
compañías que la constituyeron, sí eran el
referente de este sector industrial, tanto para el exterior como, y no es baladí, para el
interior, y la percepción de su peso para las
decisiones de política industrial ha hecho
durante décadas que la atención que se le
prestaba se extendiera a todo el sector, beneficiando también a la otra parte (minoritaria) del mismo, que seguramente de otra
forma lo habría tenido mucho más complicado. Complicación que a partir de ahora
será mucho mayor.
Que todo esto se debiera a la naturaleza pública de la mayor empresa del sector, y a las
implicaciones sociales, políticas y económicas involucradas, y no exactamente al progreso competitivo de la misma es harina de
otro costal y no es intención del que esto escribe meterse hoy en ese "jardín", sino intentar analizar la situación desde un enfoque
lo más técnico posible, eso sí, en su sentido
más amplio.

El acuerdo
Uno esperaba que en una situación límite como la que se estaba produciendo, el acuerdo
se hubiera hecho con un doble objetivo: el de
salir del paso, es decir, esquivar la espada de
Damocles de los problemas con Bruselas, pero también, y mucho más importante, el de
conseguir un gran pacto de competitividad
que de verdad sentara las bases para una supervivencia razonable.
Posiblemente nunca se vaya a dar una ocasión semejante, (no por buena, sino probablemente por postrera), de esforzarse para
convertir la necesidad en virtud y de actuar
con la vista puesta en diseñar un futuro sostenible para este sector en España. La respuesta a las dos preguntas claves: "¿Hay
realmente voluntad política de impulsar a este sector en España?" y "¿Se considera España
a sí misma como un país marítimo, y como
tal defenderá sus intereses?", ha sido el silencio desde hace muchos años, y consecuentemente la ausencia de una política
vertebradora en esa dirección.
Permítaseme una cita a este respecto, que se
refiere a un país vecino nuestro al que de un
tiempo a esta parte se mira mucho:
INGENIERIA NAVAL enero 2005

A la entrega reciente de un LNG de 74.000 m3
a la Compañía gasista francesa Gaz de
France por el astillero del Grupo Alstom,
Chantiers de L´Atlantique, en Saint Nazaire,
el en aquel momento Ministro de Finanzas
del Gobierno francés, M. Nicolas Sarkozy
(Hoy trabajando para más altas miras políticas), declaró: "Este astillero es capaz de
construir un buque único en el mundo, como el que hoy se entrega, y debemos apoyar su continuidad porque ha costado
décadas alcanzar el grado de conocimiento y experiencia que se requiere para construir un buque de estas características".
Considerando que un "chovinismo" razonable pudiera ser incluso una virtud, conviene
aclarar que Astilleros Españoles, convertido
luego en Izar, ya había construido cinco de estos buques el doble de grandes (el último entregado en el pasado diciembre por el Astillero
de Puerto Real) sin ningún problema, sino
al revés, cuando, lamentablemente el buque
francés sí los tiene, afectando a los sistemas
(cruciales) de las membranas de aislamiento
del metano líquido, y están retrasando la entrega durante semanas. Se supone que esto
dice algo acerca del "grado de conocimiento y experiencia que se requiere para construir buques de estas características" por
españoles, sin que nadie en el Gobierno de
España se haya atrevido a emular al ministro
francés el cual, en un ataque de patriotismo
explicable, se adelantó a los acontecimientos;
pero seguramente hizo lo que debía, pues no
en vano había sido el responsable de la operación de salvamento del Grupo Alstom, propietario de los astilleros de Saint Nazaire, sin
que se sepa que tal operación haya compor-

tado, en su aprobación por la UE, ningún tipo de limitación que afecte a las instalaciones
de construcción naval.
Pero volvamos a lo nuestro:
Está muy claro que en la coyuntura actual del
negocio marítimo mundial —verdaderamente brillante—, con la actual composición de la
UE tras la ampliación y dada la concentración
de las capacidades de construcción en los países líderes, los problemas que puedan aparecer en el futuro para la construcción naval
española (y podrían aparecer ya) difícilmente se conseguirán saldar sin cierres.
Pero concentrémonos en el acuerdo: (Sumariamente)
• Segregación de un grupo de astilleros para constituir una compañía de construcción naval militar, dedicada a las nuevas
construcciones, reparaciones, sistemas de
armas, etc.; constituida en un principio por
cuatro astilleros, pero que ha acabado siendo de seis, con la incorporación de las factorías de Fene y S. Fernando a las iniciales
de Ferrol, Puerto Real, Cartagena y Cádiz.
Además, la nueva Sociedad así constituida, incorporará el Centro Corporativo de
Madrid. La SEPI adquiere la totalidad de
las participaciones de la nueva Sociedad.
La compañía podrá realizar una actividad
civil complementaria en condiciones de
mercado, permitiendo mantener la capacidad tecnológica y de producción requerida por la actividad militar y cubrir
periodos de baja actividad en este mercado.
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• Entrada en liquidación de lo que queda de
IZAR tras la segregación, abriendo un proceso de venta en bloque de los activos no
transferidos, con el objetivo de mantener la
actividad civil. Esto afecta a los centros de
Sestao, Gijón, Sevilla y Manises.
• Un Plan de Prejubilaciones que afecta a los que
hayan cumplido 52 años el 31/12/ 2004 ó con
anterioridad, obligatorio y a llevar a cabo con
independencia de la situación y desempeño
profesional de los afectados, además de la posibilidad de bajas incentivadas para el personal remanente, de carácter voluntario sujeto a
la aceptación de la empresa.
Según parecía establecido, este plan contaba
con la aquiescencia de la Comisión Europea,
pues era requerida por los Sindicatos como
condición previa. Como es lógico y sucede
siempre, Bruselas exige contrapartidas a las
que también nos referiremos.
Tratemos ahora de valorar, aunque sea por encima, estas tres "patas" principales del acuerdo, una por una, aunque es difícil separarlas
por estar íntimamente relacionadas, especialmente las dos primeras con la última.

desde la barrera" no suele permitir contar con
todos los datos que se tienen en el "ruedo", lo
cuál no quiere decir que los "espectadores" no
hayan visto "corridas de toros" nunca.

Suponemos, en fin, que todos estos aspectos
han sido estudiados y evaluados para poder
aceptar la imposición de la Comisión Europea
de la limitación citada del 20 %.

Sin embargo parece de todo punto mínimamente correcto, y seguramente equitativo y saludable, hacerse varias preguntas. Cada uno
podrá intentar encontrar las posibles respuestas, aunque lo ideal sería no tener que plantear ninguna pregunta.

Sorprende sin embargo que se haya aceptado tal limitación sobre la facturación, y no
sobre el tonelaje compensado civil, como la
Comisión había impuesto hasta ahora. (Caso
del astillero de AKER en Alemania).

Límites a la actividad civil complementaria.
Es éste un asunto vital, y no debería pasar desapercibido:

¿Aceptar una limitación en forma de porcentaje sobre la facturación, no es excesivamente arriesgado, y aún más durante 10 años?
Hagamos algún número:

¿Se tiene idea de lo que la nueva compañía debería facturar para ser rentable, en un plan de
empresa razonable?

Ingresos civiles (NN.CC. civiles + RR.NN. civiles + otro ingresos civiles) = 20 % (Ingresos
militares + Ingresos civiles):

¿Se puede llegar al umbral de rentabilidad en
condiciones normales, sólo con producción militar en los seis centros? Conviene aquí decir que
esta pregunta se basa estrictamente en la interpretación del acuerdo, que define a la construcción civil como meramente complementaria.

IC = 0,2 (IM + IC)
IC = 0,25 (IM) = 25 % de los ingresos militares

La previsión de la demanda militar interna está
siempre en función de lo que los Presupuestos
Generales del Estado en su apartado de defensa
puedan prever, así como saber si los programas
militares navales puedan ser financiados cuando
el presupuesto del año del que se trate no pueda
cubrir el valor de la obra en curso para la Armada.
¿Se dispone de una previsión, aunque sea vaga, de una cuantificación de la exportación
militar estimada como objetivo, incluyendo
la posibilidad de atender al nivel cada vez
más exigente de contrapartidas de los
Gobiernos contratantes? También debe tenerse en cuenta que la capacidad de ventas al
exterior no sólo depende de los esfuerzos comerciales de la compañía y de su cualificación tecnológica, sino de la política exterior
del país, y de los acuerdos de patentes con entidades de otros Estados. Estamos seguramente hablando de "material sensible", cuya
adquisición o cesión no se rige solamente por
criterios comerciales.

NN.CC.: Nuevas Construcciones.
RR.NN: Reparaciones Navales.
IC: Ingresos Civiles.
IM: Ingresos Militares.
Dejaremos al lector que haga sus propios cálculos en función de la información que tenga o pueda adquirir sobre las previsiones de
facturación basadas en la cartera militar y su
ritmo de producción-ingresos, y en la capacidad que determine el punto de equilibrio
de utilización de los seis astilleros, en el equilibrio y dimensionamiento de plantillas para construir y reparar los buques de que se
trate, etc., etc., ya que se debe evitar a toda
costa hacer juicios que pudieran ser de valor,
o partir de interpretaciones equivocadas.
Sí debemos considerar como dato para el estudioso, que la CGT de buques del contenido tecnológico que se pretende en el campo
civil complementario, (tal como LNG de
140.000 m3) ha pasado de 2.350 $/cgt a primeros de 2004, a 2.640 $/cgt al final del año,
y lo que esto puede representar como diferencia cuando se limitan las cgt, o cuando se
limita la facturación.

La compañía militar
El acuerdo incluye ya, de una manera puramente genérica y no cuantificable, anuncios de
aplicación de medidas de organización y racionalización industrial que permitan alcanzar los objetivos de rentabilidad y eficacia de
la nueva sociedad.
Igualmente, el acuerdo especifica que la actividad civil complementaria estará limitada al
20 % de la facturación total de la compañía durante diez años, para cumplir con los requisitos establecidos por la Unión Europea.
Sería una temeridad realizar juicios de valor
sobre las razones que han dado lugar a que las
negociaciones sobre Izar hayan llegado a un
primer acto del desenlace como el que el acuerdo resume y aún más, porque ver los "toros
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¿Cómo va a vigilar esto la Comisión? ¿Al final de los 10 años? ¿Hay acordado algún
protocolo para hacerlo? Debe saberse que casi siempre, los flecos pendientes generalmente exigirán concesiones frente a la Comisión a
la hora de solucionarse, si no hay una fuerte
presión política, que obviamente no se puede
ejercer permanentemente para casos como estos. Las cosas deberían estar totalmente definidas y sin flecos a acordar.

Por tanto, las limitaciones deberían excluir a
todo lo no citado más arriba, e incluso a los
buques referidos, cuando vayan a ser abanderados en un país exterior a la UE, y no se
pueda acreditar que existan ofertas de otros
astilleros de la Unión. Y por supuesto, si hay
que aceptar limitaciones, hacerlo con controles a largo plazo y basados en valores promedio, como corresponde a una industria con
periodos de fabricación largos.

Hagamos otro ejercicio simple, desde luego
imaginario. Supongamos que la nueva compañía hubiera estado ya sometida a escrutinio
y vigilancia de la Comisión el año pasado 2004,
en el que hubiera necesitado un "complemento" civil para alcanzar el umbral de rentabilidad que menciona el acuerdo. Durante ese año
el incremento medio del precio de los buques
mercantes de nueva construcción ha sido del
orden del 30 %. Si el límite se hubiera establecido sobre el tonelaje en CGT la compañía se
hubiera beneficiado de la tendencia del mercado en su camino hacia la rentabilidad y la
productividad necesaria, aún dentro de lo indeseable de la limitación. Pero como la limitación es sobre facturación, habría sucedido todo
lo contrario, y en condiciones extraordinarias,
o contrata a precios inferiores a los de mercado, lo que iría contra sus intereses y además
sería acusada inmediatamente de dumping o
no contrata, con lo cuál tampoco llegaría al umbral de rentabilidad.

La posibilidad de diversificarse, si en algún
momento resultara interesante, queda completamente anulada y desnaturalizada si se limita la facturación.

Se da el caso, además, de que otras actividades
de la empresa, como la de reparaciones, no pueden estar sujeta en su parte civil, generalmente mayoritaria, a esas limitaciones so pena de
salirse del mercado por problemas de inactividad forzada.
¿Habrá algún protocolo del acuerdo con
Bruselas que se refiera a la posible "situación
de necesidad"?
Las restricciones impuestas no pueden tener
como resultado la desaparición por consunción
de las empresas afectadas, ni la reposición permanente de pérdidas con fondos públicos. Tal
cosa sería una actuación de la Comisión en contra del bien común y de los intereses generales
de la propia UE; sobre todo si es demostrable,
como sería el caso, que la restricción es el origen de la desaparición. Debería aceptarse pues
que la compañía afectada dejara de cumplir
la restricción en el mismo momento que su
cumplimiento estricto pusiera en peligro su
existencia (invocar tal cosa no es nada extraordinario, ya que algo semejante forma parte de
la decisión del Consejo de la UE que aprobó
el Acuerdo con EE.UU. sobre construcción aeronáutica civil de 1992 aún en vigor).
¿Se podrá llevar a cabo una política de aumento
de productividad y de desarrollo comercial
cuando resulte difícil ofrecer una línea de estabilidad y continuidad de producto? ¿Se sabe que orientación se va a dar, y que medidas
específicas se van a tomar, para hacer posible
algo tan difícil?
Viene aquí a colación el ejemplo de los astilleros norteamericanos, que con una enorme caINGENIERIA NAVAL enero 2005

pacidad de construcción y mantenimiento de
buques militares, basada en su propia voluminosa demanda, pensaron que la construcción complementaria de buques civiles les
ayudaría a mantener actividad y nivel tecnológico en momentos de carga militar más
baja.
Todo el mundo sabe lo que pasó: su intento de
salida al mercado civil en el ámbito mundial
fracasó por la carencia de la productividad y
competitividad y adecuación tecnológica necesaria para mantenerse en el mercado civil, lo
que es propio, de la diferente naturaleza de las
actividades militar y civil, aunque ambas compartan el Principio de Arquímedes, las hipótesis de Froude (por poner un ejemplo), y sean
campos de aplicación, (ambas), de las tecnologías más avanzadas.
Claro que los EE.UU. siempre han tenido el
asunto medio resuelto con la aplicación de extraordinarias y persistentes medidas proteccionistas que serían impensables en la Europa
actual. (*)
Mucho se teme el autor, que el cambio de filosofía de la Comisión Europea al imponer restricciones a la facturación y no a la producción
en CGT, se deba al fiasco de su derrota en la
Corte Europea frente al astillero de AKER, y
sea España la que paga el "pato".
Lo que no está muy claro es por qué hay que
pagar ese pato. Las razones de la prohibición
o limitación deben estar fundamentadas en
la posible competencia que en el mercado civil pueda hacer la nueva compañía, en el ámbito del mercado interior de la UE, que es el
dominio de la actual Comisaria de la
Competencia, (incluso incluyendo la competencia entre astilleros de la Unión para contratos exteriores), y cuando tal contrato se
refiera a "barcos" tal como los define la propia legislación al respecto de la UE, y la propia OCDE. (Es decir, buques mercantes
autopropulsados de al menos 100 GT, buques auxiliares como dragas, rompehielos,
etc. de al menos 100 gt, así como remolcadores de un mínimo de 365 kW; y pesqueros
de al menos 100 gt destinados a la exportación fuera de la UE.
Esta legislación comprende también a los artefactos offshore en el caso de que éstos tengan
capacidad de navegación mediante propulsión
propia con una velocidad de más de seis nudos). Pero nada más.

Todo lo que no esté comprendido en la definición dada, no debería estar incluido en el límite del 20 %. Recordemos por ejemplo, que
el Astillero de Fene, (antes ASTANO), formalmente cerrado para "barcos" podía construir
artefactos offshore, (FPSO, etc.) ¡Y que por cierto no entraban en el cómputo que hasta ahora
limitaba la producción nacional en CGT!
La aceptación de poner limitación a la facturación, además de ser injusta, significa empresarialmente la aceptación de una ordalía
con mayoría de probabilidades negativas.
En fin, en el plan de viabilidad que la nueva
compañía debe tener hecho, habrá unas previsiones de facturación militar objetivo durante
los diez años próximos que aseguren que, la
suma de esa facturación más el 25 % de la misma que correspondería a la facturación civil
complementaria van a ser capaces de mantener competitiva a la compañía, y que por lo
tanto hay un plan definido de actuación, acordado entre la empresa, sus trabajadores, y el
Gobierno, como responsable último del accionista, que aglutine todos los ingredientes necesarios, incluidos también los sacrificios que
hagan falta, y las decisiones positivas y coordinadas del entorno que permitirán, no sólo a
esta compañía, sino al resto del sector, poder
competir en igualdad con la industria equivalente de la Unión Europea. Lo que sería claramente perjudicial es que cualquiera de los
factores que definen la competitividad, como
por ejemplo el coste, u otros; hubieran quedado pendientes de concretar colgados de
Convenios Colectivos por negociar, programas
de inversiones tangibles e intangibles sin definir, equilibrio de plantillas versus industria auxiliar sin formular, y en general, todas aquellas
características que diferencian las soluciones
para "salir del paso" de aquellas otras que se
asientan en poner los cimientos de una industria sólida.
Lo primero se paga, y siempre muy caro. Lo
segundo, si se hace bien lleva tiempo, suele dar
réditos, incluso políticos, pero, ¿hay alguien
dispuesto a esperar e invertir en futuro? En
la medida que esto sea así, habrá esperanza.

Los recursos humanos
Se había manifestado en repetidas ocasiones y
no sólo por el firmante de este artículo, que la
reestructuración de Izar en lo que afecta a los
recursos humanos no debería seguir las pau17
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tas de la reconversión de 1984, que claramente demostró su fracaso en la práctica.
Quizá el problema esté en que es un error considerar al sector naval como un sector en el que
un posible equilibrio de su economía ha de basarse en una reducción de coste fijo de corte
"obrerista", porque eso sólo denota un profundo desconocimiento de la naturaleza de esta industria.
Pero también es cierto que seguramente resulta
extraordinariamente complicado encontrar soluciones distintas a las del "café para todos" que
sean socialmente vendibles en situaciones límite y escasas de tiempo para reaccionar como la
que estamos viviendo por mor de errores cometidos durante mucho tiempo. No obstante, las situaciones difíciles son las que requieren soluciones
comprometidas que a lo mejor sólo tienen venta
a largo plazo, y más aún porque la industria de la
construcción naval española, y especialmente la
pública, a falta de estar respaldada por una gestión eficaz, patología propia provocada por cambios de motivación política cada dos o tres años,
lleva décadas malviviendo con decisiones escasas de miras que sólo han pretendido la justificación a corto plazo y han proporcionado un
devenir completamente errático en todos los aspectos fundamentales, tales como los de desarrollo tecnológico, comerciales, de desarrollo de
producto, etc. No otra cosa puede explicar las diferencias de posicionamiento con relación a astilleros semejantes de la Unión Europea, incluyendo
también los de titularidad pública de la Unión.
Aún considerando la dificultad de la solución,
habría que haberse planteado la necesidad de
mantener el umbral necesario de "oficio", capacidad tecnológica, estructura comercial y técnica que precisamente no pusieran en peligro
la viabilidad de la compañía en un proceso de
reconversión.
Está completamente claro que tras las prejubilaciones pactadas, los astilleros quedan completamente desequilibrados en sus plantillas,
y tal cosa requiere soluciones inmediatas.
Pese a las fuertes dosis de desilusión inyectadas en las plantillas y cuadros de los astilleros públicos desde hace años, mucha de la savia
vital que ahora abandonará la empresa en virtud de los expedientes de prejubilación, sigue siendo necesaria para mantener y aún
mejorar la posición competitiva de la compañía. Sin embargo, seguramente hay medios practicables para que aquellos que
pueden cooperar en la industria, y que aún
quieran hacerlo, lo puedan realizar mediante convenios adecuadamente atractivos en
la tramitación de sus prejubilaciones, que de
alguna manera, o a través de la industria auxiliar existente, o a través de su propia iniciativa empresarial puedan ofrecer en el
lógico ámbito competitivo, soluciones necesarias para la industria.
Se habría cumplido así la transformación de
una parte del coste fijo en variable, como alternativa a la indeseable desaparición de una parte de tejido industrial y tecnológico que España
sólo se puede permitir si renuncia a estar donde
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dice que quiere estar. Bien es sabido que los deseos no se transforman en realidades por el sólo hecho de tenerlos. Hay que trabajar duramente
para estar y, para lo que no es menos importante, enseñar y pasar la antorcha a los que vienen
detrás (y esperemos que vengan).

Los astilleros que quedan como civiles
Las previsiones de las que se tiene información
en el Acuerdo, son tan vagas que resulta imposible hacer un análisis de futuro sobre esta parte del
grupo que se liquidará como IZAR.
Sí parece previsible que una privatización en bloque en las actuales circunstancias parece muy
complicada, y que dado que parece que tras el
proceso de quiebra no existirá limitación alguna,
ha habido ejemplos en la UE de procesos con una
cierta similitud en determinados aspectos, (pero
no iguales), como los de los astilleros finlandeses
de Helsinki y Turku de la antigua Wärtsila.
En cualquier caso, a la fecha en que esto se escribe, parece que la Comisión Europea no ha
dicho su última palabra según indican los medios de información, y esto puede afectar tanto al proceso de liquidación, como a la
"matización" del Acuerdo por el que la nueva compañía ha visto la luz.

Última y vital reflexión
Ningún país ha resuelto los problemas de su industria de construcción naval tratándola de manera aislada fuera de un contexto económico,
social, político y estratégico al mismo tiempo.
Y esto se ha conseguido de manera que las herramientas necesarias para apoyar la operatividad de la industria marítima en general existan,
y además funcionen coordinadamente de manera que su conjunto sea tan ágil y competitivo
como sea necesario para sobrevivir en un mercado complicado en el que cada día hay algún competidor que innova para sacar ventaja.
No es mi propósito extenderme, y así pasaremos simplemente lista a los objetivos que en
muchos casos tienen la infraestructura institucional y legislativa pero no funcionan por
problemas de coordinación o por ignorancia
de lo que representan. Se da el caso que medidas españolas en estos campos han sido copiadas por otros países que las han puesto en
marcha antes que nosotros mismos.
Las medidas de apoyo a la financiación deberían ser plenamente operativas para subsanar perjuicios comerciales y retrasos que pueden dar al
traste con operaciones interesantes. El uso de
la Banca Pública, como hace por ejemplo
Alemania con el KFW, la utilización de garantías del Estado —que en Dinamarca, por ejemplo, se lleva a cabo con una gestión privada de
fondos públicos—, que en España lleva esperando desde 1994, cuando el Congreso de los
Diputados aprobó por unanimidad una
Proposición no de Ley que instaba al Gobierno
a poner en marcha el sistema, y que desde entonces lleva esperando en un ejemplo claro de
la importancia que se da a la industria marítima

española —sistema que si hubiera funcionado,
habría evitado la apertura de Procedimiento de
la UE por las garantías dadas por la SEPI para la
construcción de los buques LNG—; la flexibilización y agilización de los Avales del Estado a
los armadores para la compra de buques, los regímenes fiscales especiales a aplicar a la inversión en buques (diferimiento de impuestos e
impuesto por tonelada), autorizados y extraordinariamente practicados dentro y fuera de la
UE, ampliados a las personas físicas y no sólo jurídicas (como restrictivamente sucede en
España), sistemas que han dado muy importantes éxitos a la actividad naviera y de construcción naval en los países competidores, y
especialmente en Alemania (conseguido gracias
a pequeños ahorradores, trabajadores autónomos, potenciales inversores, etc.). El apoyo decidido y diferenciado a las actividades de I+D+i
mediante la consideración de la naturaleza diferente de la industria de la construcción naval
respecto a otro tipo de industrias, especialmente en lo que se refiere a la consideración de prototipos y a la recuperación de costes, así como
a la canalización de ayudas a estas actividades
hacia los astilleros y los centros de acreditada solvencia, considerados internacionalmente, con
capacitación reconocida y capacidad de crecimiento, para no dispersar recursos y afianzar los
rendimientos y su utilización.
La dispersión de responsabilidades de actuación entre Departamentos Ministeriales en
asuntos que afectan al conjunto del sector marítimo, es una de las causas de la falta de eficacia referida, y su coordinación es un
problema no exclusivo de España. Otros países para los que la actividad marítima es importante, y la coordinación de sus intereses
es considerada estratégica, han establecido dispositivos de coordinación con un rango que
les pueda permitir ser realmente operativos.
Esto en España debería ser un objetivo clave,
dada la proporción de aprovisionamientos vitales por vía marítima, y la legítima voluntad
de disminuir el déficit de nuestra balanza de
fletes, que parece superar ampliamente los
1.800 millones de euros al año.
En resumidas cuentas, la pregunta permanece porque desde fuera no hay elementos de juicio suficientes para contestarla:
¿Qué se está haciendo con la industria de la
construcción naval española?
Corporativismos aparte, los ingenieros navales, y los que no siéndolo están igualmente conectados con esta industria, tenemos algún título
para preguntarlo. Ejercer esos títulos pero también sus responsabilidades será siempre un ejercicio sano de libertad y de compromiso.
(*) Nota. Más información sobre estos y otros aspectos de lo tratado en este artículo puede encontrarse en
la Ponencia: "Reestructuraciones: ¿Es la construcción
naval un desafío asumible?", presentada por el autor
en la Jornada Sobre el Futuro Sostenible de la
Construcción Naval. Celebrada el 30/09/2004 en el
Instituto de la Ingeniería de España, y cuyo contenido ha sido distribuido recientemente en un CD por la
Asociación y el Colegio de Ingenieros navales.
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tribuna de la industria marítima

Una de las personalidades de carácter internacional más ligadas, tanto en intensidad como en duración, a
la industria de la Construcción Naval, es el Dr. Wolfgang Hübner, Director de la División de Transportes
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), con sede en París. El Dr. Hübner
ha dirigido durante muchos años todas las negociaciones sobre Acuerdos o Consensos que, en materia
de Construcción Naval, se han llevado a cabo —o intentado— entre los principales países constructores,
en materia de exportación, y también como ahora es el caso, de ámbito general.
Accediendo amablemente a la invitación de nuestro compañero José Esteban Pérez, que ha compartido
muchas reuniones con él, el Dr. Hübner y su colaborador, el Sr. Kyung-Sik Lee han escrito para Ingeniería
Naval el artículo que se presenta a continuación.

Establishing Normal
Competitive Conditions in
World Shipbuilding
Dr. Wolfgang Hübner
and Kyung-Sik Lee
OECD Transport Division

Hacia el establecimiento
de condiciones normales
de competencia en la
Construcción Naval
mundial
Dr. Wolfang Hübner
y Kyung-Sik Lee
División de Transporte
de la OCDE

Policy Perspective of the Shipbuilding Industry

Perspectiva en la política industrial de Construcción Naval

The shipbuilding industry constitutes a single global market which is open to
all shipbuilders and shipowners around the globe. This means that once competitiveness is achieved by a particular shipbuilding company, either through
competitive prices or technological sophistication, the whole world market becomes accessible, which in turn facilitates certain economies of scale, providing a further chance to maintain that competitiveness.

La industria de construcción naval constituye en sí misma un mercado
global único que está abierto a los constructores y armadores de todo el
mundo. Esto significa que, una vez que una empresa de Construcción
Naval consigue el grado adecuado de competitividad, sea mediante precios competitivos o a través de sofisticaciones tecnológicas, el volumen
completo del mercado mundial se vuelve accesible, lo que facilita como
recompensa ciertas economías de escala y provee de mayores posibilidades de mantener la competitividad alcanzada.

Therefore, historically new economies have been constantly entering the market, endowed with their own competitive advantages (initially based on lowcost labour, and often times via various government supports to the industry),
expecting to seize the opportunity to access the world market and thus use
shipbuilding as an efficient path to development.
Examples of this were in Japan in the nineteen sixties, Korea in the seventies, and more recently in China. At the same time, the mature economies
have been busily trying to guard both their position in the industry and whatever market share they have achieved.
The policy implication of these developments is that shipbuilding has been frequently plagued by various government supports to the industry which have
distorted the market, and this in turn left the industry at the risk of persistent
over-capacity, and consequent severe price competition that has had devastating effects on the industry as a whole.

Fluctuations in Shipbuilding
Such traits become more visible when the high fluctuations in shipbuilding
demand are considered. Shipbuilding new orders are derived from the maritiINGENIERIA NAVAL enero 2005

Por eso, históricamente nuevas economías (países) han estado entrando
constantemente en el mercado, ayudadas por sus propias ventajas competitivas (inicialmente basadas en bajos costes laborales y, a menudo,
por medio de ayudas de sus gobiernos respectivos), esperando alcanzar la oportunidad de acceder al mercado mundial y así, utilizar a su
industria de construcción naval como una eficiente locomotora de desarrollo.
Como ejemplos, se pueden citar los casos de Japón en la década de los 60,
Corea del Sur en los 70 y más recientemente, China. Simultáneamente, los
países con economías maduras han estado atareados tratando de salvaguardar tanto su posición en la industria, como la cuota de mercado que
habían conseguido.
Las implicaciones políticas de estos hechos, han significado que esta industria se haya contaminado con apoyos de carácter variado de los gobiernos hacia sus astilleros, que han distorsionado el mercado, provocando
así un riesgo de persistente exceso de capacidad y, consecuentemente, una
durísima competencia de precios que ha tenido efectos devastadores en
el conjunto de la industria.
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me industry (i.e. sea-borne trade volume to be transported by ships), which is
itself significantly affected by the world economic situation.
As such, the world’s shipbuilding industry has been shown highly susceptible to
external macroeconomic events, with the after-effects of such events exacerbating
structural problems in the industry (in particular that of over capacity).
As can be seen in Figure 1, the world’s shipbuilding industry experienced
an unprecedented crisis in the aftermath of the oil shock in 1973/4, from which
it took more than a decade to recover. There was subsequently a decrease of
over 40% in production between 1976 and 1980. The world production as a
whole eventually shrank almost 60% from its peak in 1976 when it reached
a trough in 1988.
The world shipbuilding productions since then are shown to have gradually
increased in line with the steady growth of world economy. Such increase has
been particularly visible over the last several years, with the expanding production continuing well into 2004.

Assessments of Shipbuilding Industry Today
According to the latest available information, the world shipbuilding industry
completed in the first half of the year 2004 a record 12.4 million cgt1. Its orderbook as of June 2004 is estimated to amount to 77.6 million cgt, of which
16.7 million cgt is expected to be delivered in the second half of 2004.
Considering some cancellations or corrections (meaning that not all orders
are actually completed on schedule), the OECD estimates that the completions
for 2004 will amount to 24.2 million cgt, which would be the record production for the past three decades.
However, it should be noted that while the world’s shipbuilding industry is
currently enjoying record production levels, concerns have been raised that
the world shipbuilding industry might be producing more vessels than are
warranted by expected economic demand.
Recent OECD studies on future demand for ships show that some of the recent new orders might have been brought forward, and a bubble similar to that
of the 1970s might be building at present.
The price trends also appear to indicate a "boom" in the shipbuilding market.
The price index as of October 2004 has reached to 146.3, rapidly increasing

Fluctuaciones en la industria de Construcción Naval
Estas situaciones son más visibles cuanto mayor son las fluctuaciones en
la demanda de nuevas construcciones. Tal demanda deriva directamente de la industria marítima (ej: volumen del transporte marítimo), que está a su vez significativamente determinada por la situación económica
mundial.
De esta manera, la industria mundial de construcción naval ha experimentado siempre una alta susceptibilidad a las alteraciones macroeconómicas externas, con los consiguientes efectos posteriores exacerbando
los problemas estructurales de la industria (en particular el exceso de capacidad).
Como se puede ver en la figura 1, la industria experimentó una crisis
sin precedentes tras la crisis del petróleo de 1973/74, de la que tardó
más de una década en reponerse. La producción mundial cayó en más
de un 40 % entre 1976 y 1980. Cuando alcanzó su mínimo en 1988, había perdido casi un 60 % desde su máximo anterior en 1976.
La producción mundial desde entonces ha ido mostrando un incremento gradual, paralelo al crecimiento estable experimentado por la economía mundial. Este incremento ha sido particularmente notable durante
los últimos años, extendiéndose al último 2004.

Valoración actual de la industria de construcción naval
De acuerdo con la última información disponible, la industria mundial
completó durante la primera mitad de 2004, 12,4 millones de CGT2, cifra que ha constituido todo un record. Su cartera de pedidos en junio de
2004 se estimaba en 77,6 millones de CGT, de las cuales 16,7 millones se
entregaron en la segunda mitad del año.
Considerando algunas cancelaciones o correcciones (no todos los contratos se entregan en plazo), la OCDE ha estimado que las entregas del año
2004 alcanzarán los 24,4 millones de CGT, que será el récord de producción de los últimos treinta años.
Sin embargo, debería considerarse que, mientras se están dando estas cifras récord de producción, se han manifestado algunas preocupaciones
respecto a la posibilidad de que la industria mundial de construcción
naval esté produciendo más buques de los que económicamente podrían justificarse por la esperada evolución de la demanda.
Recientes estudios en la OCDE sobre demanda futura, muestran que algunos de los contratos últimamente firmados pueden haberse adelantado en el tiempo, y que se puede estar "construyendo" una burbuja similar
a la que tuvo lugar en la década de los 70.
La evolución de los precios muestra también un boom en el mercado de
las nuevas construcciones. El índice de precios en octubre de 2004 alcanzó la cifra de 146,3, cuando era de 119 en diciembre de 2003. Sin embargo,
considerando el rápido incremento de los precios de los metales, que generalmente aportan casi el 50 % de los costes de construcción (el precio de
aquellos subió más de un 20 % de diciembre a octubre de 2004), algunas
voces desde la industria naval manifiestan que estos mayores precios de
las nuevas construcciones pueden no ser suficientes para asegurar la rentabilidad.

Fig. 1. Producción de la construcción naval (1975-2004)
Para 1975-1984 China está incluida en "Resto del Mundo".
Polonia está incluida en AWES desde 1995 inclusive.
La producción de 2004 está estimada.

Negociaciones de la OCDE sobre un Nuevo Acuerdo
de Construcción Naval
Reconociendo los problemas estructurales de la industria, así como la necesidad de coordinar los esfuerzos internacionales para dar respuesta a

1

CGT (Compensated Gross Tonnage) reflects the complexity (and necessary investment) involved in the construction of a ship, by applying a series of
coefficient to the normal tonnage figures of the type of ship under consideration. For example, a cruise ship, which normally entails complex work
in the construction, has a higher cgt coefficient than a bulk carrier.

2

CGT. (Toneladas de Registro Compensadas) Reflejan la complejidad (y necesaria inversión) involucrada en la construcción de un buque, mediante la
aplicación de una serie de coeficientes a la cifra de toneladas de registro (GT) de ese tipo de buque. Por ejemplo, un buque de pasaje de cruceros,
que normalmente requiere trabajos complejos durante la construcción, tiene un coeficiente mayor que un granelero.

20

20

INGENIERIA NAVAL enero 2005

esos problemas, el Grupo de Trabajo del Consejo en Construcción Naval
(Council Working Party on Shipbuilding, OECD WP-6) ha estado esforzándose desde 1960 para conseguir la eliminación de subsidios y de excesos
de capacidad de construcción, con la intención de asegurar unas condiciones normales de competencia mundial en esta industria.

Fig. 2. Capacidad y demanda de la construcción naval

from 119 as of December 2003. However, considering the sharp increase in
metals prices, which generally account for almost half of the construction costs
(metal price increased over 20 %, between December 2003 and October 2004),
voices are being heard from the industry that the price increases may not be
sufficient to ensure profitability.

OECD Negotiation on a New Shipbuilding Agreement
Recognizing the structural problems of the industry, and the need to co-ordinate international efforts to address these problems, the OECD’s Council
Working Party on Shipbuilding made efforts as early as the 1960’s to eliminate subsidies and overcapacities in an effort to ensure normal competitive
conditions in world shipbuilding.
These efforts resulted in a number of multilateral agreements between
OECD members to try to limit government interference in the industry.
However, all of these agreements were voluntary, and none was robust
enough to be really effective when severe conditions were again experienced in the industry.
In 1994, a multilateral Shipbuilding Agreement, intended to be legally enforceable, was concluded after more than five years’ negotiations. This aimed
to create a ‘level-playing field’ in the shipbuilding industry through a strict
subsidies discipline, an injurious pricing code and a dispute settlement mechanism. Unfortunately, it did not come into force because one signatory, the
United States, was unable to ratify it.
However, the objective of achieving a more competitive industry remains strong,
and in September 2002 OECD Council established a Special Negotiating
Group (SNG) aimed at renewing efforts to negotiate a new Shipbuilding
Agreement that could bringing about normal competitive conditions in the
shipbuilding industry.
The SNG has been set a target date of the end of 2005 to finalise the negotiation of the new Agreement. The main points of the Council’s Mandate to the
SNG are shown in the box below.

Major Points of the OECD Council’s Mandate
1. Launch the negotiations to bring about normal competitive conditions in
the world commercial shipbuilding and repair industries, with a view to
concluding a new Shipbuilding Agreement by the end of 2005.
2. Review and address market distorting factors, in particular government
support measures, pricing and other practices which distort normal competitive conditions in the world shipbuilding industry, as well as mechanisms to deal with these.
3. Establish a Special Negotiating Group (SNG) to deal with such work.
4. Invite non-member economies that have important shipbuilding capacities
to participate on an equal footing with OECD Members in the negotiations.
The thrust of the SNG negotiation is that the new Agreement would be tailored to the shipbuilding industry (for example, by providing special remeINGENIERIA NAVAL enero 2005

El resultado de estos esfuerzos se materializó en un cierto número de
acuerdos multilaterales entre países miembros de la OCDE, para tratar de limitar las interferencias de los gobiernos en la industria de construcción naval. Sin embargo, todos estos acuerdos eran voluntarios, y
ninguno fue lo suficientemente firme para asegurar su efectividad real en los momentos en que las condiciones de mercado eran adversas para este sector en los países miembros. En 1994 y tras cinco años
de negociaciones, se concluyó un Acuerdo Multilateral de Construcción
Naval, que se intentó fuera legalmente vinculante. Se intentaba así crear un "campo de juego equilibrado" a través de una estricta disciplina respecto a los subsidios, un código sobre precios desleales y un
mecanismo para dirimir las disputas. Desafortunadamente, tal Acuerdo
no entró nunca en vigor porque uno de los países firmantes, los Estados
Unidos, no lo ratificó.
No obstante, el objetivo de alcanzar un grado mayor de competitividad
en este sector industrial permanece fuerte y, en septiembre de 2002, el
Consejo de la OCDE establece un Grupo Especial de Negociación (Special
Negotiating Group, SNG) en el intento de renovar los esfuerzos para negociar un Acuerdo de Construcción Naval que pudiera asentar unas condiciones normales de competencia en dicha industria.
El SNG tiene como tarea finalizar la negociación para finales del año
2005. Los puntos principales del Mandato del Consejo al SNG son
los siguientes:
1. Poner en marcha las negociaciones sobre condiciones normales de competencia en las industrias de construcción y reparación naval en el mundo, con el objetivo de alcanzar un nuevo Acuerdo de Construcción Naval
al final de 2005.
2. Revisar y tratar los factores que distorsionan el mercado, en particular
las medidas de apoyo de los gobiernos, las políticas de precios y otras
prácticas que puedan distorsionar las condiciones normales de competencia en el ámbito mundial de la industria de la construcción naval, así como los mecanismos que las producen.
3. Establecer un Grupo de Negociación Especial (SNG) para realizar este
trabajo.
4. Invitar a los países no miembros de OCDE que tengan una importante capacidad de construcción naval, a participar en las negociaciones en
igualdad de condiciones que los países miembros.
El SNG confía en producir un Acuerdo a la medida de la industria de la
construcción naval, (por ejemplo, mediante la provisión de soluciones especiales) y prohibir un gran número de subsidios (y quizás otros medios de apoyo) que son tratados habitualmente en la Organización Mundial
del Comercio (OMC/WTO).
El punto de vista mayoritario en el SNG es sugerir la prohibición ya de
entrada, de cualquier subsidio específico para este sector, excepto para un
pequeño número de ayudas (por ejemplo, aquellas destinadas a facilitar
el cierre de instalaciones con exceso de capacidad e ineficientes), que podrían ser permitidas bajo estrictas condiciones.
El SNG también reconoce que existe la necesidad de tratamientos diferenciados dentro del propio sector, que deberían considerarse en caso
de países en desarrollo. Adicionalmente, se han hecho esfuerzos para tratar otras prácticas que puedan producir distorsiones del mercado (por
ejemplo, aquellas que puedan afectar a los precios) y, hasta el momento,
este asunto permanece abierto a la discusión.
La mayor diferencia entre el SNG y los anteriores intentos de encontrar soluciones y al mismo tiempo la más crucial, es que los países no miembros de la OCDE que poseen una industria significativa
de construcción naval, y en particular China, han estado activamente
involucrados en la negociación desde el primer momento. En su conjunto, el SNG cubre casi el 97 % de la producción mundial de construcción naval.
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dies) and prohibit a larger number of subsidies (and perhaps other measures
of support) than is currently the case in the WTO.
According to the majority view in the SNG, any specific subsidies to shipbuilding are in the first hand suggested to be prohibited, except for a small
number of subsidies (for example aid to facilitate final closure of excess
and inefficient capacity) to be allowed under strict conditions.

Es desde luego estimulante que expertos gubernamentales de todos los
países importantes en este sector, se reúnan y traten de encontrar soluciones a los problemas de esta industria. También, tras casi dos años
de intensos debates, el SNG ha comenzado a negociar sobre un texto
consolidado del nuevo Acuerdo. De esta forma, aunque hay muchos
detalles pendientes de resolver en el curso del año que comienza, somos
relativamente optimistas respecto a las perspectivas de futuro de esta
negociación.

The SNG also recognized that there is a need for differential treatment in
this sector, which would cover developing economies. In addition, efforts
were made to address other market distorting practices (for example, pricing practices) in world shipbuilding and until now this remains as an
open issue.
A major, and crucial difference, between the current SNG negotiation
and earlier efforts to find solutions is that most non-OECD economies
with significant shipbuilding industries, and in particular China, have
been actively involved from the very first negotiation. Together, the SNG
participants cover almost 97 % of world shipbuilding production.
It is indeed encouraging that policy experts from all major shipbuilding
economies gather together and try to find common solutions to address
the problems in this industry. Also, after nearly two years’ intensive
policy debates since its launch, the SNG has now commenced negotiations based on a consolidated text of the new Agreement. Therefore, while there are many details to be resolved in the course of the remaining a
year or so until the end of 2005, I am relatively optimistic on the prospect
for the future of this negotiation.

Tabla 1. Producción en miles CGT (2003) de los países
participantes en el SNG

propulsión

Alianza estratégica Finanzauto-Volkswagen
Marine para el mercado de embarcaciones
de recreo

L

a cúpula directiva del Grupo Volkswagen decidió desarrollar en
el año 1997 una oferta de motores marinos basados en las versiones TDI y SDI.

Esta decisión estratégica vino precedida de una fuerte demanda por parte del mercado, y está especialmente enfocada en las aplicaciones marinas
de recreo. Volkswagen ha conseguido motores marinos de alto rendimiento,
con un nivel de emisiones realmente bajo y de alta tecnología.
Otro reto con el que se enfrentaba Volkswagen era encontrar un aliado comercial y financiero en España para la distribución y la cobertura de servicio de todos sus productos para lo que contó con
Finanzauto, distribuidor en España de los motores Caterpillar con una
vasta experiencia comercial y de servicio en el mercado marino.
Desde noviembre de 2003, Finanzauto distribuye y ofrece cobertura
postventa y de servicio para los motores Volkswagen en todo el territorio español a través de sus Bases y Delegaciones repartidas
por todo el territorio nacional, y cuenta con una Red de Agentes Marinos
para dichos motores, formada por más de 50 Agentes, que ofrecen tanto la posibilidad de venta de los motores Volkswagen como su instalación, puesta en marcha y posterior cobertura postventa y de servicio.

Gama de motores
En el año 2004, Volkswagen Marine lanzó al mercado ocho motores
de 40 CV a 150 CV, con bloques de 4 ó 5 cilindros y en el año 2005 esta gama se completará con un nuevo motor de 165 CV.
El proceso seguido en el diseño no fue una marinización de los exitosos motores diseñados para los mercados de automoción e industrial. Lo que se hizo fue una completa reingeniería de los
conocidos bloques de motor, teniendo siempre presente las especiales condiciones de trabajo del motor en ambiente marino.
• Todos los motores cumplen con las estrictas leyes en normativa de
emisiones actualmente en vigor, así como con las normativas actualmente en proceso de implantación, incluso para instalación de
2 motores en una misma embarcación.

• Están fabricados con Ingeniería y know-how propios de Volkswagen.
• Están certificados para su uso con combustible bio-diesel (RME).
• Han sido concebidos bajo el concepto exclusivo de larga duración y
están diseñados para requerir un mantenimiento mínimo (la holgura de válvulas y la tensión de la correa de distribución se ajustan
automáticamente, e incluso el cambio de aceite se hace de forma electrónica con simplemente presionar un botón).
• Los inyectores de doble muelle dividen el proceso de inyección en
dos fases: en la primera se enciende una pequeña cantidad de combustible a baja presión y a continuación se aplica una cantidad de
combustible controlada por ordenador en la combustión. Como resultado se produce una acumulación constante de presión de combustión y se reduce la tensión mecánica en el motor.
Los más pequeños de la gama son el SDI 40-4, SDI 50-4 y el SDI 60-4
con potencias de 40 CV, 50 CV y 60 CV, respectivamente, montados sobre un bloque de 4 cilindros. La base mecánica se encuentra entre los
diseños de motores de más éxito de todos los tiempos: existen millones de estas unidades propulsoras en variantes de hasta 150 CV.
Están especialmente diseñados para veleros y embarcaciones menores ya que el sistema de aspiración natural que usan está indicado para operaciones de corta duración y proporciona una curva de par
extremadamente plana, ideal para generar la fuerza de desplazamiento
por el agua.
Los tres motores van equipados con un alternador de 90 A que ofrece una potencia eléctrica mayor que la usual en motores de potencias
parecidas. Los reducidos niveles de potencia garantizan unas intensas reservas térmicas y mecánicas.
El SDI 40-4 tiene un funcionamiento particularmente suave comparado con los motores que tradicionalmente tienen tres cilindros. El motor
básico permite obtener unas dimensiones compactas y un peso en vacío
menor de 200 kg.
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Para condiciones de mar dura, un velero de grandes dimensiones debería optar por el SDI 50-4, que le proporcionará una gran propulsión
a bajas revoluciones contando con unos cientos de revoluciones más
para caso de necesidad.
Para veleros más deportivos, donde entra en juego la relación peso/potencia, la elección idónea es el SDI 60-4.
La gama de 5 cilindros está compuesta por los motores SDI 55-5,
SDI 75-5, TDI 100-5, TDI 120-5, TDI 150-5 y TDI 165-5, de 55 CV, 75
CV, 100 CV, 120 CV, 150 CV y 165 CV, respectivamente.
Los motores de aspiración natural SDI 55-5 y SDI 75-5 están indicados
para veleros más pesados así como para patrulleras y lanchas de pequeñas dimensiones. El SDI 55-5 está especialmente recomendado para cruceros en los que prima el silencio a bordo, mientras que el SDI
75-5 cuenta con una excelente relación peso/potencia y con un elevado par en un amplio rango de revoluciones.
En cuanto a los motores con turbocompresor, sus dos ventajas principales son la geometría de turbina variable (GTV) y la refrigeración
del turbopropulsor por agua, ofreciendo una propulsión inmediata e
impresionante, incluso con bajo régimen del motor, y unas temperaturas del compartimento del motor realmente bajas.
Las unidades propulsoras TDI 100-5 y TDI 120-5 son extremadamente cómodas para cruceros pesados. El TDI 100-5 ofrece un gran confort debido al bajo régimen del motor. El modelo TDI 120-5 consigue
una relación peso/potencia excepcional y un alto par en un amplio
rango de revoluciones.
Los modelos TDI 150-5 y TDI 165-5 son los motores perfectos para embarcaciones rápidas. Sus particularidades más destacadas son
el alto par, su puesta a punto y su potencial de grandes prestaciones, con una potencia equivalente a los motores de gasolina en todos los aspectos, que destaca por su bajo consumo.
Los 15 CV extra con los que cuenta el TDI 165-5 se consiguen gracias al sistema de inyección de combustible desarrollado recientemente por
Volkswagen, que no implica ningún sacrificio en la eficiencia del motor.

Control electrónico
Todos los motores Volkswagen Marine llevan de serie un sistema
de control electrónico (CDM, Control Diesel Marino) que aumenta
la fiabilidad del motor y reduce las emisiones. El CDM controla 50
veces por segundo la cantidad de combustible inyectado teniendo en cuenta parámetros como el régimen del motor, la temperatura del aire del turbocompresor y la temperatura del combustible.
Toda la unidad se sitúa en un compartimento con protección y sellado especial que se encuentra directamente anexo al motor. Actúa como cerebro de las funciones electrónicas y eléctricas. Contiene un
sistema de diagnóstico que detecta y comunica averías, además de
ofrecer la máxima fiabilidad del motor con un programa de emergencia. El CDM se conecta al sistema electrónico de la embarcación a
través de una clavija central.
Volkswagen Marine incluye de serie en todos sus motores un panel
de instrumentos sofisticado, que incorpora la pantalla multifunción
en el centro del cuentarrevoluciones en la que se muestran distintos
parámetros con sólo pulsar un botón (consumo medio y real, distancias, velocidad…). Cualquier desviación de las condiciones normales de funcionamiento se anuncia de forma visual y acústica.
En cuestión de peso, es 100 kg más ligero que cualquier otro, lo que
supone una gran ventaja sobre todo en embarcaciones con dos motores. Las dimensiones reducidas permiten ampliar la cabina o tener más espacio de almacenamiento debido a que su disposición
permite construir un motor más corto. Los niveles de ruido y emisiones son excepcionalmente bajos.
Próximamente saldrá al mercado un nuevo motor Volkswagen Marine
de 225 CV con una disposición de 6 cilindros en V, el TDI 225-6.
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Propuestas alternativas de propulsión
de Mitsubishi

D

urante años, Mitsubishi ha sido uno de los líderes en la construcción de buques LNG —principalmente usando los tanques
esféricos Moss—, además de esto la división de maquinaria de
la compañía ha perfeccionado la planta de propulsión de la turbina de
vapor para este tipo de buques.
En 1993, el sistema de segunda generación se presentó y demostró ser
una disposición estándar muy satisfactoria. Este diseño alcanzó simplicidad además de un elevado nivel de eficiencia, utilizando una disposición en la que se dispone una alimentación en tres etapas con
regeneración de agua, lo que es equivalente a una planta de alimentación de cuatro etapas.
Actualmente, los ingenieros de Mitsubishi han desarrollado una
planta de vapor en la que las condiciones del vapor muy caliente,
son ahora más extremas, además de la regeneración de agua con alimentación en dos etapas y una caldera de alta tecnología capaz de
tratar con la corrosión de las tuberías a mayores temperaturas. La
compañía manifiesta que se consigue un aumento del 5 % de rendimiento térmico sobre la planta de segunda generación (aunque el
rendimiento de una planta de vapor nunca ha alcanzado el de un
motor diesel normal).
A pesar de estos éxitos, Mitsubishi está al mismo tiempo considerando otras ideas alternativas, algunas basadas en el uso total o parcial de motores diesel de dos tiempos (Mitsubishi posee licencia
de MAN B&W y Sulzer, además de tener sus diseños propios UEC).
Algunas de estas ideas se están examinando para trabajar en un modo asistido eléctricamente, otras en una disposición de dos motores
para emular la fiabilidad de la turbina de vapor (un solo motor diesel no es considerado tan fiable como un grupo de turbinas de vapor por la industria de LNG, siempre preocupada por la seguridad).
La mayor parte de estas propuestas se basan en que los motores
diesel quemen combustibles pesados, mientras que el evaporado
de la carga se licua de nuevo y se inyecta otra vez en los tanques
de carga. Por otro lado, MAN B&W ha desarrollado recientemen-

te un motor de combustible dual de dos tiempos, pero no ha sido
probado en servicio.
El coste adicional asociado al relicuado (unos 4 MW según Mitsubishi)
hace necesario poner en funcionamiento el compresor de nitrógeno.
Si se utiliza el evaporado necesario en vez de devolverlo en su totalidad, pueden conseguirse unas condiciones de trabajo más flexibles y
mayor rendimiento económico.
Mitsubishi manifiesta que ha desarrollado la primera planta de relicuado marina y que ha estado en operación desde 2000 en el LNG
Jamal, de 135.000 m3 y con turbina de vapor. Al mismo tiempo, la compañía está examinando las posibilidades con los motores duales semirrápidos de Wärtsilä o las turbinas de gas (estas últimas con
generadores auxiliares movidos por turbinas de vapor que trabajan
con vapor residual o con el proveniente de una caldera de gas) para
generar energía eléctrica.
En términos económicos, el coste de cada sistema es muy complejo,
dependiendo en los valores de mercado del LNG y del combustible
pesado, que están sujetos a fluctuaciones. No obstante, Mitsubishi señala que una planta que quema combustible pesado y que emplea el
relicuado es superior en un amplio margen de precios, pero por otro
lado, una composición en la que se quema gas puede reducir los costes de combustible drásticamente en los casos donde la tasa de precios
es relativamente baja. Por lo tanto, tanto astilleros como armadores
tendrán que estudiar los costes con mucho cuidado.
A finales de junio del año pasado, la compañía había entregado un total de 53 buques de este tipo desde 1962, y posee 7 más en cartera. La
mayor parte han sido grandes teniendo en cuenta el tamaño habitual
de este tipo de buques (70.000 ó 78.000 m3), y con tanques de carga prismáticos. Entre los nuevos contratos se encuentran cuatro buques para
BP Shipping de 83.000 m3. Además del espacio adicional para la carga y la mayor velocidad, las características técnicas siguen las del diseño estándar de 78.000 m3. Los cuatro buques serán construidos en las
instalaciones de Nagasaki, y el primero se entregará en junio de 2006.

Motores diesel common rail: oportunidad y
desafío para las Sociedades de Clasificación

L

os motores diesel common rail están considerados por los expertos
como un hito en lo que a la propulsión de buques se refiere. La sociedad de clasificación Germanischer Lloyd (GL) ha estado y está
implicada en su desarrollo técnico y, desde el punto de vista de la clasificación, esta nueva tecnología ofrece nuevos desafíos y oportunidades.

Hace sólo dos años, parecía muy lejana la implantación del primer motor de dos tiempos common rail debido al escepticismo de los armadores que estaba basado, sobre todo, en la dudosa fiabilidad de los
mismos. Pero estas dudas se han disipado y ya se han registrado un
número importante de contratos. Los motores diesel common rail son
realmente tan fiables como los motores normales.

Pruebas funcionales integradas
Cuando hay una fuerte demanda de una nueva tecnología, darle el enfoque correcto es lo más importante. Sobre todo, el incremento de la
parte hidráulica y el manejo de presiones mucho más altas así como
su interacción con los conjuntos electrónicos genera nuevas demandas de clasificación.
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Basándose en su experiencia con motores de cuatro tiempos controlados electrónicamente, Germanischer Lloyd ha definido nuevos requerimientos y los ha incorporado a sus directrices, ya que
considera muy importante asegurar las pruebas funcionales integradas del sistema completo dentro del alcance de las pruebas tipo. Debido a las altas presiones y al riesgo potencial asociado, ya
no es suficiente considerar por separado a los componentes mecánicos, hidráulicos y electrónicos.
El problema de interfaz está siendo resuelto por los expertos electrónicos y los especialistas en motores de GL en estrecha cooperación. Se ha comprobado la conveniencia de llevar a cabo pruebas
de este tipo ya que sólo de esta manera se puede salvaguardar que
un error sencillo, por ejemplo en los equipos electrónicos, dé lugar a un fallo total. El motor más grande probado hasta la fecha
por GL, siguiendo este procedimiento, ha sido el Sulzer RTA 96 de
12 cilindros, que desarrolla una potencia de 61.900 kW. Este motor se instalará en el primer buque de una serie de grandes portacontenedores que se están construyendo en Japón para la
compañía naviera Blue Star. El mismo procedimiento se aplicará
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dentro de poco por MAN B&W Motoren para los motores de los
nuevos portacontenedores de 8.400 TEU de la compañía naviera H.
Schuldt/Norddeutsche Vermögen, para los que las pruebas tipo comenzarán a finales de este otoño.

Salvaguarda de la redundancia
Un enfoque significativo de los expertos de GL es sobre los componentes y sensores electrónicos que se utilizan cada vez más en los
nuevos motores. La electrónica permite una elevada concentración de tareas en unos pocos componentes. Desde el punto de vista de la clasificación, será importante proporcionar una disposición
significativa de esta concentración de tareas, para asegurar que existe la redundancia requerida y que el fallo de un componente no compromete el nivel de seguridad.

Mejora de la monitorización de la condición
Los aspectos positivos del sistema electrónico incluyen una consi-

derable mejora del rendimiento de la combustión, de la eficiencia
y, por tanto, de las emisiones contaminantes. Además, es posible
reducir de manera apreciable la velocidad de funcionamiento lento del motor, que tiene ventajas cuando el buque maniobra en aguas
congestionadas, como por ejemplo el Canal de Suez. Por otra parte, la mayor utilización de sensores en los motores abre nuevas posibilidades de tareas adicionales, tales como la monitorización de
la condición y la detección temprana de un posible daño. Para estos propósitos hay disponibles muchos más puntos de medida de
los que había anteriormente. Ambos temas, monitorización de la
condición y compatibilidad ambiental, están siendo examinados
minuciosamente por los expertos. Solamente el tiempo dirá dónde
y cómo se pueden utilizar las posibilidades ofrecidas por esta nueva tecnología.
El proceso de avance técnico continuará, en particular para motores
grandes, ya que actualmente es necesario recopilar experiencia sobre
la operación normal.

Indicadores de la condición de
los motores

L

os gráficos manuales siguen siendo utilizados por los operadores en
los motores lentos, sin embargo, no han podido ser utilizados en motores semirrápidos con el grado de precisión requerido.

Los sistemas de monitorización de la condición de los motores diesel se refieren con frecuencia a sistemas MIP (Presión Media Indicada)
y estos miden el área de un gráfico indicador. Esta se usa para calcular la potencia desarrollada en un cilindro y estos sistemas tienen
la capacidad de proporcionar medidas del comportamiento así como de ser muy útiles para monitorizar la condición del motor.
La mayor parte de los sistemas que están disponibles actualmente pueden medir la presión dinámica del combustible así como las presiones
en los cilindros, lo que puede ser muy útil para ayudar al diagnóstico de la condición de las bombas y los inyectores.
Los principales atributos que se requieren en un sistema MIP son:
a) Precisión; b) Fiabilidad y duración; y c) Facilidad de uso y un
software eficiente. Estos atributos son independientes de la implementación del sistema, es decir, si usa una técnica portátil, fija
o permanente en línea. La precisión es primordial y se deriva de
dos entradas principales al sistema.
Una entrada es el ángulo instantáneo del motor y puede obtenerse con
exactitud utilizando un dispositivo adecuado en el volante del motor.
Algunos fabricantes se esfuerzan mucho para proporcionar una señal
con una precisión angular muy grande. Una idea de la importancia
del ángulo, es que un error angular de un grado da lugar a un error
del 7 % en la potencia calculada. Los sistemas que miden continuamente la posición del volante proporcionan mejores resultados y pueden compensar las variaciones de velocidad durante cada revolución
del motor. En la práctica, un buen compromiso es tener un indicador
cada revolución y múltiples referencias alrededor del volante para proporcionar una corrección a intervalos regulares.
La exactitud de la medida de la presión es otra área donde pueden producirse errores. Los sensores de la presión deben ser suficientemente
estables para no verse afectados por las variaciones de la temperatura, y deben ser capaces de trabajar a temperaturas muy altas durante
largos periodos de tiempo. La tecnología piezoeléctrica ha proporcionado esa solución y, aunque no al menor coste del mercado, sin duda el comportamiento es el mejor. No requieren compensar la
temperatura, y no se fatigan ni se desgastan.

Duración
Para ser usados durante largos periodos de tiempo por la tripulación es
esencial que los equipos sean fiables y duraderos. La fiabilidad asegura
que el equipo esté a bordo el mayor tiempo posible. Los sistemas que
pasan mucho tiempo enviándose a reparación caerán rápidamente en
desuso. Además, en las rutas de tráfico de muchos buques no siempre
es posible enviar equipos al primer puerto y la recepción está limitada
también a ciertos puertos. Por tanto, es muy importante tener un sistema que sea inherentemente fiable. La fiabilidad también asegura que
los resultados sean precisos.
La duración de cualquier equipo que se utiliza en el mar es vital, también. El mal tiempo puede afectar a cualquier elemento que no esté fijo y protegido y disponer de equipos que sigan funcionando después
de sufrir un golpe es una buena política.
Los últimos factores son la facilidad de uso y la capacidad del software. La toma de lecturas debería ser lo más fácil posible y que se puedan
ver los datos al tomarlos en cada cilindro. Esto es muy útil cuando se
realizan ajustes ya que se puede hacer una prueba rápida y un reajuste que daría lugar a una mejora de la configuración.
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Para diagnosticar el estado de un motor, el software necesita tener
gráficos de buena calidad, un zoom sencillo para ver detalles, la posibilidad de superponer resultados, cursores para comparar los resultados a determinados ángulos, una presentación del resumen
de los resultados y un bloc de notas. Esto debería formar parte de
un paquete intuitivo que tuviera a Windows como sistema operativo ya que hoy día es el que se utiliza principalmente en el sector
marítimo.
La elección entre sistemas en red, instalados o portátiles es a menudo una cuestión de la política de cada compañía, que habrá de
tener en cuenta los factores que se recogen a continuación:
Sistemas en red:
- Elevado coste inicial.
- Elevado coste de funcionamiento si los sensores de presión necesitan cambiarse.
- Uso sencillo.
- Monitorización las 24 horas del día, todos los días de la semana.
- Disponibilidad directa de las lecturas.
- Alertas y alarmas.
- Normalmente monitoriza sólo un motor.
- Puede ser complicado de reinstalar (normalmente instalado durante la construcción).
- Normalmente permanece en el buque si éste se vende.
Sistemas instalados:
- Coste inicial más bajo.
- Los costes de funcionamiento son normalmente menores que
en las versiones en red.
- Necesita que un operador tome las lecturas (normalmente 15 minutos para un motor).
- Normalmente se operan desde una caja local, pero terminan en un
instrumento central o PC.
- La monitorización es intermitente.
- La instalación es menos complicada que la de los sistemas en red.
- Monitoriza sólo los motores en los que está instalado. Normalmente
permanece en el barco cuando éste se vende.
- No puede dejarse caer.
Sistemas portátiles:
- El de menor coste inicial.
- Bajos costes de funcionamiento.
- Necesita que un operador tome las lecturas (normalmente 15 minutos para un motor).
- Los resultados están disponibles en el momento.
- La monitorización es intermitente.
- La instalación es la más sencilla.
- Puede controlar varios motores con facilidad.
- Puede mantenerse si el buque se vende (aunque normalmente se deja a bordo).
- Si está reforzado no sufrirá daños al caerse.
Una de las principales cuestiones en la elección entre las soluciones en red, instaladas o portátiles es la vida de los sensores de presión. Los sistemas en red necesitan un sensor por cilindro que, por
término medio, está sometido a unos 50 millones de ciclos de temperatura y presión al año en un motor de dos tiempos. El fuel oil
pesado puede crear depósitos en los indicadores o en los propios
sensores, por lo que es necesario un sistema de limpieza que no
desgaste o dañe el sensor. Normalmente los sistemas en red se utilizan sólo en motores principales de dos tiempos, y para monitorizar los motores auxiliares es bastante común que los buques lleven
también un sistema portátil. Este debería poder utilizarse como
apoyo al sistema en red en el caso de que éste tenga algún problema.
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Comercialización del Sulzer RT-flex50

E

l Sulzer RT-flex50 añade al programa de motores Wärtsilä un
motor compacto de baja velocidad con un rango de potencias
de 5.650-12.960 kW con todos los beneficios de los sistemas common rail controlados electrónicamente. Está hecho a medida para la
propulsión de una amplia gama de graneleros y petroleros de tamaño Panamax.

La decisión de desarrollar el Sulzer RT-flex50 surgió de la necesidad
de actualizar la cartera de motores de baja velocidad con una gama de
potencia aún más baja. El objetivo era ofrecer un motor competitivo
para todo tipo de buques desde los graneleros Handymax hasta los graneleros y petroleros Panamax así como para portacontenedores de tamaño mediano y pequeño.
Se realizaron estudios iniciales de mercado, siguiendo dos parámetros
de información, para determinar los trabajos de diseño del nuevo motor. Uno de ellos fue la cantidad de demanda del modelo de motor previsto, según las tendencias históricas y futuras de la industria de
construcción de buques para los tipos y tamaños de los mismos en los
que se aplicaría el motor; y la otra fue determinar los parámetros que
necesitaba el motor para que la elección fuese óptima para la mayoría
de los buques del mercado deseado.

mundial. Por supuesto, no todos los buques serían accesibles para el
nuevo diseño del motor debido a la necesidad de alcanzar una combinación óptima entre motor y buque. Sin embargo, se reconoció que
había potencial de sobra.

¿Qué volumen de mercado?

Este total se dividió por número de buques, dando como resultado sobre un 56 % en graneleros, 35 % en petroleros y 9 % en portacontenedores y otros buques. Los tamaños de los graneleros fueron
desde menos de 30.000 tpm hasta más de 70.000 tpm. Los petroleros desde los de productos hasta los más grandes de más de 55.000 tpm
y los portacontenedores desde menos de 1.000 TEU hasta más de
2.000 TEU.

Se identificó como objetivo de mercado del nuevo motor a todos los
buques con motores de baja velocidad con diámetros de cilindro de 45
a 54 cm. Durante un periodo de tres años esto mostró una media anual
en el volumen de nuevas construcciones de unos 240 buques a nivel

Estos buques se construyeron en una amplia variedad de astilleros de
todos los tamaños, principalmente en Japón, Corea y China y muy pocos en Europa. Los armadores de los buques eran principalmente de
Japón y China y los de Europa eran principalmente de Grecia.
El estudio concluyó que había volumen de mercado suficiente para
este tipo de motor lo que justificaría la inversión en un nuevo diseño.
Además, Wärtsilä tiene licencias en esos países para poder realizar la
entrega de los nuevos motores.

Parámetros
Fue necesario un enfoque mucho más detallado para determinar los
mejores parámetros del nuevo motor. Esto implicó largas discusiones
sobre las autorizaciones necesarias para la construcción del motor y
los astilleros construyendo los tipos y tamaños de buques objetivo.
Además, también implicó numerosos estudios del caso, combinando motores con diferentes conjuntos de parámetros de buques hipotéticos, representando aplicaciones típicas.
Los parámetros finales tuvieron que tener en cuenta que la nueva generación de graneleros es más grande, con capacidades de peso muerto mayores que los buques anteriores. Al mismo tiempo hay frecuentes
peticiones para que se incrementen las velocidades del buque y se mejore la potencia instalada.
En el transcurso de los estudios iniciales Wärtsilä y Mitsubichi Heavy
Industries Ltd, Japón, alcanzaron un acuerdo en noviembre de 2002
para realizar un diseño conjunto con un motor de cigüeñal convencional, que para Wärtsilä es el Sulzer RTA50. En base a este diseño
Wärtsilä decidió también desarrollar un motor Sulzer RT-flex50 con
sistemas common rail controlando electrónicamente la inyección de
combustible y el control de las válvulas.
Los estudios también establecieron ciertos factores clave necesarios
para construir los diseños del RTA50 y el RT-flex50 asegurándose de
que los motores son competitivos desde el principio. Estos factores que
tienden a ser una norma hoy en día son:
- Fiabilidad, todavía la prioridad principal.
- El motor tiene que encajar en el buque, no sólo en términos de los parámetros principales de potencia, velocidad, número de cilindros, etc.
sino también en términos de tener ciertos parámetros clave en línea
con los motores actuales tales como la anchura de la bancada y la
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con pocas tensiones y alta rigidez. La bancada de doble revestimiento tiene un cojinete de empuje integral. La columna cuenta con raíles
guía gruesos para la rigidez bajo fuerzas del pie de biela.
Los principales, los cojinetes de la cruceta y de la parte inferior tienen superficies de de metal blanco. La cruceta tiene un cojinete más
bajo en toda la anchura y la muñequilla de la cruceta es de un diámetro uniforme.
La varilla del pistón tiene un diseño mejorado con una acción de arrastre de la suciedad muy efectiva en la parte superior y un sistema capaz de arrastrar el aceite en la parte inferior. Las pérdidas del sistema
de lubricación se minimizan ya que hay una recirculación interna completa del aceite de desecho a la caja del cigüeñal.
La cubierta del cilindro refrigerada se asegura por medio de ocho
pernos elásticos. Tiene una única válvula de exhaustación central
alojada en una jaula unida con pernos. Hay dos válvulas de inyección de fuel, que se controlan cada una por separado desde el
sistema common rail.
El pistón comprende una corona de acero forjado con un faldón muy
corto que se ha combinado con una refrigeración de aceite y está equipado con cuatro anillos del mismo espesor.

Sistema RT-flex adaptado
altura del centro del cigüeñal para que sea más fácil cambiar estos tipos de motores a diseños de motor estándar.
- Bajo coste de fabricación para ser competitivos.
- Al menos tres años en funcionamiento entre revisiones.
- Bajo consumo de aceite en los cilindros.
- Pocas pérdidas de aceite del sistema.
Wärstilä decidió en un principio concentrar el marketing del nuevo motor en la versión RT-flex. La nueva tecnología common rail del RT-flex
proporciona ventajas adicionales para los armadores y operadores ya
que el sistema proporciona una flexibilidad sin rival en la forma de
funcionar de los motores que produce beneficios tales como funcionamiento sin humos en todas las velocidades, consumos de combustible más bajos, costes de mantenimiento reducidos y velocidades de
funcionamiento constantes más bajas para mejorar maniobrabilidad.
El resultado son los motores diesel marinos más avanzados hoy en día.

Algunas características de diseño
Una mirada directa al diseño del RT-flex50 confirma su semejanza con
otros Sulzer RTA y RT-flex. Está diseñado para conseguir una seguridad estructural total, alta fiabilidad y mucho tiempo entre revisiones, se espera que al menos cada tres años de funcionamiento.
Mirando bien dentro de los cilindros, el RT-flex50 tiene las últimas características en funcionamiento de pistones lo que permiten regímenes de alimentación del aceite lubricante de los cilindros muy bajos
(0,9-1,1 g/kWh) con muy poco desgaste. Estas características incluyen
un revestimiento completo de los cilindros en aceite, la parte superior
del anillo de pistón cromo-cerámica, surcos de anillo de pistón cromados, anillo sin pulimentación en la parte superior del revestimiento, temperaturas en la superficie del cilindro optimizada y una buena
lubricación de los cilindros utilizando el sistema acumulador de carga controlada de Sulzer.
El sistema de barrido emplea los últimos turbocompresores de alto
rendimiento.
Se ha tenido especial cuidado en asegurar una separación eficaz del
agua después del enfriador de aire de barrido. El separador de alto
rendimiento está en un receptor de aire de manera que el remolino de
aire ayuda a la separación de las gotas de agua. Se suministra con un
amplio desagüe.
La estructura del motor se ha diseñado utilizando las últimas herramientas y técnicas por ordenador que incorporan todos los conocimientos de los tipos de motor existentes. El conjunto es muy resistente
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Una ventaja importante del concepto Sulzer RT-flex common rail para su
desarrollo es que aunque puede adaptarse fácilmente a diferentes tamaños de cilindros, desde el RT-flex96C al RT-flex50, los componentes estandarizados pueden aplicarse a más de un tamaño de cilindro.
El raíl está dispuesto en la parte superior de la plataforma. El de combustible es de una sola pieza y está montado en las unidades de control de la inyección (ICU) para los cilindros individuales. El diseño
en una sola pieza reduce el número de juntas de bridas y simplifica
la calefacción y el aislamiento.
La unidad de abastecimiento está cuidadosamente dispuesta sobre un
engranaje desde la unión de empuje del cigüeñal con un solo piñón
intermedio. Los motores de 5 y 6 cilindros tienen dos bombas de suministro del combustible y dos bombas servo del aceite lubricante. Se
añade una bomba más de suministro de combustible para los motores de 7 y 8 cilindros.
Aunque el sistema common rail del RT-flex50 es más sencillo que los de
los motores RT-flex más grandes, la fiabilidad y la seguridad han tenido la máxima prioridad en su diseño. Todavía hay capacidad de sobra y repetición de equipos en el suministro de bombas, tuberías
principales, sensores de ángulo excéntrico, unidades de control electrónico y otros elementos.

Beneficios operacionales y ambientales
De todos los beneficios operacionales del sistema RT-flex common rail,
tres han atraído más el interés de los armadores y los operadores cuando se trata del RT-flex50: su capacidad de funcionar a velocidades lentas, sus emisiones y su bajo consumo de combustible.
Los motores RT-flex son capaces de funcionar de una manera muy
estable a velocidades muy bajas, más lentas que las de los motores
de tipo cigüeñal. Pueden funcionar sin humos a velocidades de un
10-12 % de la nominal. Esto es posible gracias a un control preciso de
la inyección, presiones de inyección optimizadas, tiempo de la válvula también optimizado e inyectores individuales de apagado a bajas
velocidades.
El sistema RT-flex proporciona beneficios importantes en el tema del
medio ambiente. El más obvio es que su funcionamiento es sin humos
a todas las velocidades del motor. La flexibilidad del sistema RT-flex
permite un buen equilibrio entre el consumo de combustible y las emisiones de NOx conforme a la convención Marpol 73/78.
Permitiendo que las presiones de inyección se optimicen a todas las
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cargas, los motores RT-flex tiene un consumo de combustible más bajo en comparación con los motores de tipo cigüeñal convencionales.
La ventaja es que tienen flexibilidad completa en la inyección de combustible y la operación de las válvulas permite que el sistema common
rail ofrezca, por medio del Delta Tuning, un consumo de fuel aún más
bajo en menos del 90 % de la carga.

Primeros contratos
En paralelo con el diseño y el desarrollo de trabajo para el RT-flex50,
el objetivo fue encontrar clientes para los primeros motores de las series de producción.
El éxito llegó a principios del año pasado cuando se registraron contratos para cinco motores Sulzer RT-flex50 de seis cilindros.
Los primero pares de motores fueron contratados por Hyundai Mipo
Dockyard Ltd en Corea para dos petroleros de productos/químicos
de 37.000 tpm que se están construyendo según la clasificación Ice Class
1Apara el armador griego Barclay Shipping Ltd. cada motor tiene una
potencia máxima continua de 9.720 kW a 124 rpm.
La fabricación de los motores ha sido subcontratada a Diesel United
Ltd en Japón. El primer motor deberá estar terminado y probado en
el segundo trimestre de 2005.
En mayo de 2004, se contrató el quinto Sulzer 6RT-flex50 para un
buque de carga general clase hielo de 19.500 tpm contratado en
Shanghai Edward Shipbuilding Co Ltd por el armador sueco Rederi
AB Donsötank. Cuando se entregue, en noviembre de 2005, el buque será charteado por la compañía finlandesa ESL Shipping Oy.
El motor también se fabricará en Diesel United Ltd. Además,
Wärtsilä fabricará y entregará la hélice de paso controlable del buque, el túnel de engranaje PTO y tres conjuntos de generadores
diesel Wärtsilä 4L20.

Mercado
Las reacciones de los armadores y fabricantes durante la promoción del Sulzer RT-flex50 han sido satisfactorias. Existe un auténtico interés en los beneficios que pueden conseguirse con la
combinación de la tecnología common rail y las características de diseño tradicionales.
Ahora hay un programa de marketing en curso del RT-flex50 con viajes promocionales y pruebas para los clientes entre los que se incluyen
armadores, operadores y constructores, habrá exposiciones, publicidad en prensa naval, documentación técnica y conferencias.
Aunque la historia todavía no está completa, la cartera de pedidos para los primeros RT-flex50 es un paso importante ya que de esta manera el motor se ha introducido en el mercado. El paso siguiente vendrá
cuando el motor sea una realidad.

Construcciones Echevarría S.A.

R

ecientemente Construcciones Echevarría S.A. ha empezado a
comercializar en España los motores rápidos Yanmar de servicio pesado para aplicaciones comerciales y de pesca, proporcionando al cliente el servicio de atención integral post-venta (repuestos,
servicio técnico, asistencia…etc.)
Con ello completa su gama de motores de servicio pesado Yanmar,
abarcando un amplio rango de potencias, desde 12 CV hasta 1.100 CV
en motores rápidos y desde 800 CV hasta 4.500 CV en motores de media velocidad.

Las características principales de los nuevos motores rápidos de servicio pesado son:
Modelo

Número
cilindros
2GMY
2
4JHYE
4
4CHE3
4
6CHE3
6
6CH-HTE3
6
6CH-DTE3
6
6CH-UTE
6
6CX-GTYE
6
6HAE3
6
6HA-HTE3
6
6HA2M-HTE
6
6HA2M-DTE
6
6KYM-ETE
6
6LAH-STE3
6
6AYM-ETE
6
12LAK-STE2
12

Diám x Carr
(mm)
72 x 72
78 x 86
105 x 125
105 x 125
105 x 125
105 x 125
105 x 125
110 x 130
130 x 150
130 x 150
130 x 165
130 x 165
132,9 x 165
150 x 165
155 x 180
150 x 165

Hp / rpm

Cilindrada (l)

12 / 3.200
35 / 3.400
78 / 2.550
115 / 2.550
170 / 2.550
210 / 2.550
255 / 2.550
360 / 2.600
180 / 2.100
270 / 2.100
350 / 1.950
405 / 1.950
550 / 2.100
620 / 1.900
829 / 1.900
1.100 / 1.850

0,586
1,644
4,330
6,494
6,494
6,494
6,494
7,413
11,946
11,946
13,140
13,140
13,733
17,494
20,379
34,989

Construcciones Echevarría S.A. expone en la Feria Sinaval EuroFishing
2005 mediante un stand propio en el que se expondrán dos motores:
• Motor propulsor de media velocidad de servicio pesado serie 8N21A
de 8 cilindros en línea y 80,36 litros de cilindrada.
• Motor propulsor rápido de servicio pesado modelo 6AYM-ETE de
829 CV a 1.900 rpm con el que la empresa pretende entrar en la comercialización de motores rápidos Yanmar de servicio pesado.
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Potencia en buques portacontenedores: ¿más
cilindros o diámetros mayores?

G

radualmente, las generaciones de portacontendores mayores y más rápidos para largos trayectos han dirigido el desarrollo de motores de dos tiempos de baja velocidad y mayor
potencia que funcionan tradicionalmente solos o directamente acoplados a las instalaciones de propulsión.
La propulsión con una sola hélice, según sugiere MAN B&W, continúa siendo la mejor solución para buques de 12.000 TEU ó más (o de
10.000 TEU completamente cargados) aunque es discutible ya que la
siguiente generación tiene, aproximadamente, las siguientes características principales:
Velocidad de diseño del buque:
Eslora entre perpendiculares:
Manga:
Calado de diseño:
Diámetro de la hélice (seis palas):

25,5 nudos
380 m
51,2 m
14,6 m
9,8 m

Frente a la pregunta de: ¿Cuáles son las opciones de motor para estos tonelajes y qué podría encargarse en los próximos meses?, se estima como la potencia necesaria, a un régimen máximo continuo,
los 80 MW a 94 rpm con un margen de mar de un 15 %, un margen de
motor de un 10 % y un funcionamiento de la hélice de un 5 %. En base a estas asunciones, MAN B&W considera que la versión de 14 cilindros de sus diseños K98ME ó MC de 980 mm de diámetro reunirían
las demandas propulsivas de un buque de 12.000 TEU.
Otro candidato capaz de alcanzar la potencia requerida y la velocidad
del motor es el nuevo modelo K108ME-C de 12 cilindros de un diseñador de Copenhague que ofrece el ahorro potencial de dos cilindros y por lo tanto reduce los costes de mantenimiento. El motor
12K108ME-C tiene una potencia máxima de 83,4 MW, un poco más
alta que la del motor K98ME de 14 cilindros que tenía 80,08 MW aunque en las aplicaciones típicas se encuentran dentro del mismo rango.
La selección del un motor 14K98MC ó ME controlado electrónicamente
o de un 12K108ME-C dependerá del comprador.
Esencialmente un motor K98MC-C con un aumento de la escala y
solo unos cambios menores es el llamado K108ME-C con una carrera
de 2.660 mm, la misma que la del motor K98MC, con las mismas rpm
y, por lo tanto, la misma velocidad del pistón y una modesta presión efectiva de 18,2 bares. Se ofrece como motor ME, controlado electrónicamente,
el concepto estándar del futuro, aunque el diseño básico también permite, si se desea, una configuración de cigüeñal tradicional.
Teóricamente, pueden diseñarse motores con diámetros muchos más
grandes de los de hoy en día, el tamaño límite se impone más por las
consideraciones prácticas. No hay problema con la resistencia de los
componentes y, gracias al principio de refrigeración del diámetro efectivo es posible refrigerar la cámara de combustión, la del modelo OROS
de MAN B&W tiene un amplio margen.
El pistón no necesita estar protegido por la soldadura Inconel como
fue el caso de la cámara de combustión del motor MC original en la
que la capa Inconel se repartió por razones de coste. Incluso para motores mucho más grandes que los que están en servicio hoy en día, los
pistones pueden refrigerarse adecuadamente por el sencillo principio
de agitar el aceite sin necesidad de un baño. El revestimiento puede
realizarse del mismo material del de los motores existentes, asegurando de esta manera una buena condición del cilindro.
La mecanización del cigüeñal es actualmente el factor límite.
Componentes tales como la bancada, la caja de cuadernas y los cilindros pueden producirse en tamaños suficientemente grandes. Después
del cigüeñal la producción de la muñequilla y los cojinetes de la cruINGENIERIA NAVAL enero 2005

ceta, el revestimiento de los cilindros y los anillos de pistón serán los
factores límite para motores muy grandes. Estas limitaciones, sin embargo, pueden eliminarse con inversiones relativamente pequeñas en
licencias y suministradores especialistas.
Los factores límite para producir grandes cigüeñales son claramente el
peso y las dimensiones. Las limitaciones de peso pueden superarse dividiendo el cigüeñal en secciones, que es el procedimiento normal hoy
en día. Respecto a las dimensiones, tienen que considerarse los diámetros máximos admisibles de los cojinetes y la muñequilla principales.
El diámetro máximo admisible es un factor límite para los motores de
carrera ultra larga tales como el S90MC-C pero no es un problema para el cigüeñal que estamos considerando aquí, ya que los motores de
los grandes buques portacontenedores tienen carreras más cortas.
En este caso, los factores límite fundamentales son el diámetro de la
muñequilla, la estabilidad del resto de los cojinetes principales durante
el mecanizado y el diseño de la montura de la herramienta.
Dimensionalmente, fue posible mantener la anchura del K98MC y de
la bancada MC-C para el motor K108ME-C, pero la altura del centro
del cigüeñal se elevó en 100 mm para permitir el aumento del diámetro máximo admisible y del diámetro de la muñequilla. El cigüeñal puede dividirse en dos secciones para el modelo 12K108ME-C y
en tres para el modelo de 14 cilindros.
Estos motores tan grandes necesitan situar una fuerza de empuje muy
alta por medio de cojinetes de empuje integrados. Un desarrollo in31
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de Recuperación Total del Calor. El vapor puede suministrarse por un
economizador de los gases de exhaustación de doble presión a un turbogenerador que también incorpora una turbina alimentada con los
gases que provienen del colector del motor.
La electricidad generada se aplica entonces a través de un eje motor/generador para una potencia propulsiva adicional. También para
suministrar una potencia extra, el sistema reduce todo el consumo
de combustible, los requisitos de mantenimiento y las emisiones de
los gases de escape.
Como los motores de baja velocidad con más de 12 cilindros en línea
no se han construido antes, Wärtsilä dirigió los estudios sobre el aumento del número de cilindros en sentido práctico para asegurarse de
que el diseño cumplía las expectativas en términos de seguridad, fiabilidad y durabilidad.
teresante ha mejorado la capacidad del transporte de carga del cojinete: el diseño llamado Flex-cam. La solución normal hoy en día es
una leva relativamente rígida en el cigüeñal actuando a través de segmentos basculantes en el bloque de empuje, pero el efecto es una carga irregular de los bloques basculantes.
El objetivo es ajustar la flexibilidad del empuje para compartir la
flexibilidad del bloque de empuje. Además, el cojinete de empuje
es un círculo completo en lugar de la forma de herradura actual.
Esto se consigue integrando la tapa del cojinete principal con el cojinete de empuje, lo que supone varios beneficios: un 20 % de carga más baja sobre los bloques basculantes, un espesor de la película
de aceite incrementado en cinco veces y, gracias a que la sección de
popa llega a ser más rígida, la deformación del último cojinete principal se reduce en un 30 %.
Con un régimen modesto, el motor de 14 cilindros K108ME-C puede
entregar hasta 97,3 MW. Mirando hacia demandas de potencia más altas, MAN B&W ha estudiado diseños de hasta 18 cilindros y sin duda
estos motores podrían fabricarse y ser muy fiables, pero serían muy
largos y desde el punto de vista del mantenimiento no serían óptimos
para este número de cilindros.
Wärtsilä añadió el modelo Sulzer RTA96C de 14 cilindros a su cartera en marzo de 2001 para ofrecer un motor con suficiente potencia para el más grande de los buques portacontendores. Este también incluía,
naturalmente, el programa de desarrollo del motor common rail controlado electrónicamente como el RT-flex96C.
Con un régimen máximo continuo de 80,08 MW, la versión de 14
cilindros del diseño de 960 mm de diámetro se considera apropiada para la propulsión de portacontenedores de 10.000 TEU a una
velocidad de servicio de 25 nudos. Y puede ganar contratos para el
año que viene.
La propulsión de buques todavía más grandes, a un equivalente mcr
de 89 MW es posible combinar un motor 14RT-flex96C con una Planta

Como ejemplo, la compañía señala que aunque hay muchas posibilidades de encontrar contratos para motores de 14 cilindros, tiene que
determinarse una orden de encendido con buenas características de
vibración. La resistencia estructural y la rigidez del motor se comprobaron cuidadosamente y se encontraron más que adecuados sin
necesidad de modificaciones.
El cigüeñal del motor RT-flex96C tiene suficiente par para 14 cilindros y se mejoró su material para permitir un ajuste en caliente
que mejorase el margen de diseño. La estructura del cojinete de empuje también se adaptó ligeramente para atender al incremento del
empuje.
Adoptando el sistema de inyección de combustible common rail el
RT-flex se consiguen claros beneficios para el motor de 14 cilindros,
evitando la necesidad de considerar del diseño de un cigüeñal más largo y su adaptación. El sistema RT-flex puede disponerse cuidadosamente en dos unidades de raíl idénticas, que sirven a siete cilindros
cada una y un engranaje central para el abastecimiento de la unidad.
De este modo con un modelo RTflex-96C de 14 cilindros, la unidad de
abastecimiento todavía es muy pequeña comparándola con el tamaño total del motor.
Características principales del motor K108ME-C
Diámetro
Carrera
Presión
Presión Máxima
Velocidad
Velocidad de pistón
Potencia/cilindro
Cilindros
Régimen de potencias, mcr
Peso (modelo de 12 cilindros)
Consumos de fuel específico

1.080 mm
2.660 mm
18,2 bar
140 bar
94 rpm
8,33 m/s
6.950 kW
6-12
41,7-83,4 MW
2.670 t
171 g/kWh

Mayor potencia para el motor M43C

B

asado en un programa de investigación de hace cuatro años que evaluaba la experiencia operacional del motor M43 (presentado en 1998
y al que le siguió la versión en V cuatro años más tarde), Caterpillar
Motoren ha rediseñado ahora este motor para ofrecer uno de velocidad
media que cubra la gama de potencias de 6.000 a 16.000 kW a 500/514 rpm,
proporcionando una transición suave y sin esfuerzos que podría construirse como un motor tradicionalmente de alta velocidad. Pero el rediseño no fue exclusivamente de potencia, como señaló el Dr. Frank Starke
director de desarrollo de los motores de media velocidad de Caterpillar
Motoren durante la presentación del M43C, que está disponible en 6, 7, 8
y 9 cilindros en línea y en 12 y 16 cilindros en V, en el SMM 2004.
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Incremento de la Potencia
La serie M43, cuarto miembro de la familia de motores MaK de
largo recorrido presentada en 1992, fue diseñado para una potencia de 900 kW/cilindro y ahora el M43C tiene una potencia de
1.000 kW/cilindro.
Este rediseño introdujo cambios para mejorar todavía más la fiabilidad y el rendimiento del motor, comentó Starke, escuchando la voz de
los clientes pensamos que se debería mejorar la capacidad de servicio
y la facilidad de mantenimiento del motor.
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Se optó por un nuevo diseño libre de vibraciones para el enfriador
de aire que ahora puede quitarse lateralmente en las dos direcciones.
De forma parecida el soporte del refrigerador de detrás y el aire de salida del turbocompresor se han combinado en un solo alojamiento.
Otro cambio de diseño que proviene de la experiencia operacional que
se ha conseguido durante cuatro años de estudio, es el equipamiento
del motor. Este se ha instalado ahora de una manera libre de vibraciones, directamente en el alojamiento del cilindro/cárter e incluye
una nueva barra de engranajes . Los revestimientos del colector de exhaustación también se han modificado. Los bloques de hierro que
aguantan las líneas de agua refrigerada y la cubren para el colector de
exhaustación se han combinado, dando como resultado lo que el fabricante afirma es una vibración libre, debido a que ya no se conectan a las tuberías de exhaustación.

Inyección del combustible
Starke explicó también que consiguiendo un elevado nivel de fiabilidad
de su antigua línea de producción, los fabricantes encontraron que los temas de funcionamiento se referían principalmente a las juntas y sellados.
En base a esta experiencia se creó una nueva línea de productos y se
redujo drásticamente el número de partes individuales necesarias para construir el motor. Esto se realizó integrando muchas funciones útiles dentro de partes individuales.

Una mejora más en la gama del M43 es volver a trabajar sobre el equipo de inyección de combustible del motor. La boquilla del inyector refrigerada, ya se introdujo en el M43V y se ha incorporado en el nuevo
diseño como mejora, dando como resultado una fiabilidad y durabilidad superiores, reduciendo las emisiones, especialmente en parte de
la carga. Se realizaron pequeños cambios en la cabeza del cilindro
para alojar la nueva boquilla refrigerada.

Con el M43 original se cuestionó cada tubería y muchos de los componentes se integraron dentro de partes de piezas fundidas, tales como la cabeza del cilindro o el bloque del motor. Como resultado la
compañía fue capaz de reducir el número de partes necesarias para
construir el motor en un 35 %. El rediseño ha conseguido una reducción de más de un 8 %.
Un ejemplo destacado por Starke durante su presentación fue la chapa de montaje de la bomba integrada. Se encontró que considerando
este componente como parte del bloque no solo se refuerza el bloque
sino que se reducen las emisiones de ruidos y se eliminan las necesidades de sellado del diseño anterior. Las conexiones de las bombas de
agua y aceite ahora se fabrican junto con el bloque, asegurando una precisión elevada en la alineación con el eje del cigüeñal. La anterior necesidad de ajuste individual de cada bomba para adaptar la dirección se
queda de esta manera obsoleta.
En la versión anterior, la válvula de dirección más baja se ensambló al motor, pero para el motor modificado estos componentes han sido ensamblados anteriormente como un grupo. Esta característica consigue mejorar
mucho el proceso de ensamblaje. Para las revisiones la unidad se quita en
una sola pieza por cilindro, revisado y reensamblado en una pieza las oportunidades de desalineaciones se reducen casi a cero.

Diseño del turbocompresor
Se necesitó un turbocompresor de más alto rendimiento para mantener el envidiable funcionamiento de la serie M43 original. El
TPL71C de ABB fue seleccionado para el motor de seis cilindros
mientras que el TPL76C se escogió para las versiones de 7, 8 y 9 cilindros del M43C, pero primero, todo el grupo de turbocompresores tuvo que ser rediseñado y se tuvo la oportunidad de realizar
varias mejoras en el diseño.
Tipo de Motor
M43
Diámetro (mm)
430
Carrera (mm)
610
Cilindros
6, 7, 8, 9
kW/cilindro
900
Velocidad (rpm)
500-514
Potencia (kW)
5.400-8.100
Bmep
23,7-24,4
Presión de encendido (bar)
190
Consumo de fuel (g/kWh)
176
Sloc (g/kWh)
0,6
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M43C
430
610
6, 7, 8, 9
1.000
500-514
6.000-9.000
26,4-27,1
208
177-178
0,6

VM43
VM43C
430
430
610
610
12
12,16
900
1.000
500-514
500-514
10.800 12.000-16.000
23,7-24,4 26,4-27,1
190
208
176
177-178
0,6
0,6

Otro factor que señala Caterpillar y que ha dado como resultado una
mayor reducción de las emisiones es la introducción en este motor
de su tecnología Flex Cam, vista por el fabricante como el primer paso para implantar ACERT, la única tecnología que reduce las emisiones de la compañía en toda su gama de motores.

Emisiones
Esta tecnología permite al constructor ofrecer motores con humo invisible
utilizando un simple actuador mecánico que influye en el tren de válvulas inferior y el tiempo de inyección. No sólo es que la fiabilidad del sistema sea muy alta sino que también ofrece una función segura frente a fallos.
Los motores de la versión C también están preparados para reducir aún
más las emisiones cuando las normas futuras sean aún más exigentes. En
la siguiente etapa del proceso de implantación de ACERT se introducirá
un motor controlado electrónicamente. Esta introducción estará basada en
varios años de trabajo, utilizando la experiencia de Caterpillar que ha construido motores diesel que funcionan controlados electrónicamente desde
mediados de los años 90.
Los resultados operacionales muestran emisiones de NOx de 8 g/kWh
y a una carga del motor del 25 % el equivalente a alrededor de un
30 % menos de lo estipulado por las actuales normas sobre emisiones.
El humo permanece por debajo del límite visible de 0,5 en toda la línea de funcionamiento y puede reducirse a 0,3 para los motores que
reúnan sólo las normas IMO sobre NOx.
El M34C y el VM43C se introdujeron en el mercado a principios de este año y ya se han suministrado cuatro motores a clientes europeos.
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Más potencia para la Serie 4000 de MTU

L

as últimas versiones de la Serie 4000 de MTU, de motores de 12 y 16
cilindros, tiene ahora entre un 6 y un 10 % más de potencia que sus
predecesoras. Equipadas con el sistema de inyección common rail,
una sobrealimentación optimizada y un sistema de dirección de motor
electrónica integrada, se considera que estos motores se encuentran entre
los más avanzados y potentes de su clase que están disponibles hoy en día
en el mercado y están indicados para la propulsión de ferries y buques comerciales de unos 50 m de eslora.
Las áreas que se han mejorado en el motor incluyen las cabezas de
cilindro y los intercambiadores de calor intermedios. Por ejemplo, el
material utilizado para los intercambiadores es de un material no férreo más que aluminio, que le proporciona una fiabilidad mayor en
condiciones de funcionamiento rigurosas. La sobrealimentación se maneja por medio de dos unidades de exhaustación MTU de alto rendimiento con carga de aire refrigerado mediante un intercambiador
situado encima de la PTO.
Para atender a la demanda de mercado, MTU ha incrementado la
velocidad a cuatro motores, dos de 16 cilindros, el M61R y el M61
para buques comerciales, de 1.520 kW a 1.600 rpm y 2.000 kW a
1.800 rpm respectivamente, que entregan entre 120 kW y 240 kW más
de potencia que sus predecesores, el M60R y el M60.

Tanto el nuevo motor M61 como el M71 ya están disponibles en el
mercado.

Par reunir las necesidades del mercado en el caso de los ferries de unos
50 m o más de eslora, los motores M71 de 12 y 16 cilindros tienen velocidades aún más elevadas de 1.850 y 2.465 kW respectivamente a
2.000 rpm. Estos motores entregan 110 kW y 145 kW más de potencia que los motores M70.

Antes de estas mejoras, la Serie 4000 de estos motores ya era muy
popular entre los operadores de ferry y de buques comerciales con alrededor de unos 400 motores vendidos, mientras que la Serie 8000
de la compañía, que incluye la unidad de máxima potencia, el 20V 8000
ha recibido 42 contratos.

Ultimas novedades de los propulsores de
chorro de agua MJP

S.

A. Sedni, como representante de MJP en España ha presentado las últimas novedades de los propulsores de chorro de agua, que MJP ha realizado desde finales de 2004 y
principio de 2005.
La mayor innovación del pasado año 2004 es la presentación e introducción en el mercado del nuevo diseño del propulsor MJP 450. En las
fotografías se muestra la primera instalación en el yate AB 88, desarrollando una velocidad de 48 nudos, al utilizar dos motores, y 60 nudos con tres motores. El cliente quedó plenamente satisfecho con las
prestaciones del nuevo diseño.
Otra buena referencia son los dos ferries rápidos construidos por
Marinteknik Singapur para Baleària. El cliente ha destacado el bajo
consumo de combustible, conseguido a velocidades moderadas, navegando desde Singapur a España durante el viaje de entrega. También
se han conseguido pedidos para otros dos ferries rápidos de este tipo
de diseño. El grupo Marinteknik es el cliente más antiguo de la compañía; al cual le fueron suministrados los primeros propulsores de chorro de MJP, en el año 1987.
Turquía continúa siendo otro de los mejores clientes y referencias de
Sedni. Se van a entregar otros equipos para cuatro nuevos buques del
diseño de 33 metros, MRTP 33. El paquete propulsivo es el mismo que
el de los anteriores de 29 metros. A pesar de aumentar el tamaño y el
peso de la embarcación, todavía mantienen la misma velocidad de
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45 nudos en condiciones de carga. Las anteriores que eran más ligeras
habían conseguido 50 nudos.
En España se mantiene una progresión continua, obteniendo el reciente pedido de una cuarta patrullera, tipo R 101 de Rodman, para el Servicio de Vigilancia Aduanera, propulsada por dos equipos
MJP 650.
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Scania optimiza su gama de 12 L

U

n nuevo motor de 12 L equipado con un sistema único de dirección electrónica ha empezado a producirse en las instalaciones de Scania en Suecia.

Este motor, desarrollado para el mercado de patrulleras y lanchas rápidas, utiliza la experiencia de su predecesor de 12 L de Scania pero
incorporando la última tecnología que reúne nuevos requisitos respecto a las emisiones y el ahorro en el funcionamiento.
El bajo consumo de combustible en relación a la potencia del motor
(que arranca a 221 kW en 1.800 rpm y sube a 478 kW a 2.220 rpm) es
una de las principales características del motor DI12M EMS.

Inyección de combustible
La tecnología de cuatro válvulas permite el diseño de una cámara de
combustión muy buena con una unidad de inyectores situada en el
centro y un flujo de gas eficiente que, da como resultado un consumo de combustible mucho más bajo manteniendo las emisiones del
motor dentro de unos límites. Por ejemplo, Scania demanda su sistema de Unidad de Inyección (UI), con bombas de inyección individuales
para cada cilindro que da como resultado un consumo de combustible mejor y se reducen las emisiones de exhaustación. La disposición
también proporciona algún grado de redundancia, de esta manera,
si un inyector falla el motor todavía estaría alimentado por los otros
inyectores y continuaría funcionando satisfactoriamente para proporcionar la potencia necesaria al buque de vuelta a puerto.
La inyección actúa electrónicamente y el combustible se inyecta dentro de la cámara de combustión bajo una presión muy elevada. El resultado es un motor que, según comenta Lennart Hjelte, vicepresidente
y director de Scania Industrial y Marine Engines, se ha desarrollado
para que cumpla con todas las normas sobre emisiones previsibles para el futuro, cumpliendo tanto con las normas sobre emisiones U.S.
Tier 2 como con las reglas European Stage 3, que entrarán en vigor
en 2007.

Gestión del motor
Otro desarrollo significativo es que el nuevo motor está equipado con
el propio Sistema de Control de Motor de Scania (Scania EMS). Este
es un sistema electrónico que hace posible programar cada motor individualmente para que reúna las demandas específicas del cliente
respecto a las revoluciones y la carga de trabajo del motor.
Cuando el motor está funcionando, el Scania EMS controla y procesa
cientos de piezas con datos vitales cada segundo. Se evalúa la información para ajustar el momento de inyección y la cantidad de combustible inyectado para asegurar una combustión óptima y un consumo
de combustible que responda a las condiciones de funcionamiento.
La razón para utilizar un control electrónico del motor es optimizar el
consumo de combustible manteniendo las emisiones tan bajas como

sea posible, explicó Hjelte en la exposición SMM de este año, esto
hace a los motores más complejos, pero también hace posible dirigir y
controlar su funcionamiento.
Otra función del EMS es su capacidad para registrar el funcionamiento
del motor para que el operador pueda recibir un análisis exhaustivo
de cómo ha funcionado el mismo. La potencia a una velocidad específica del motor, las horas que ha estado en funcionamiento, la temperatura del agua y la presión del aceite durante un ciclo son parámetros
que pueden evaluarse con este sistema. También se puede registrar
cualquier problema que pudiera surgir.
Los fabricantes suecos construyeron la gama modular de 12 y 16 L
de los motores dividiéndolos en varios componentes vitales: pistones,
cabezas de cilindro, camisas de cilindro, etc. todos los puntos de revisión son fácilmente accesibles y el motor tiene una sola cabeza por
cilindro que es suficientemente ligera para ser levantada y reinsertada por un único técnico.
Económicamente, el motor podría tener una reducción de sus costes
de funcionamiento y mantenimiento debido a un único sistema de filtración de aceite. La combinación de un filtro de papel de total capacidad y un limpiador centrífugo para quitar las partículas más pequeñas
proporciona una filtración máxima del aceite y un desgaste mínimo.
El motor y el refrigerador de aire se manejan mediante un circuito doble intercambiador de calor. Este diseño ayuda a mejorar la refrigeración de la carga ya que el enfriamiento del líquido se hace dos veces.
El aire de la carga se refrigera por medio de un motor diesel de cuatro
tiempos con cuatro válvulas por cilindro y cabezas de cilindro individuales.

Volvo Penta presenta el D9 de servicio

E

l constructor sueco Volvo Penta ha presentado una nueva gama de motores marinos de 9 litros, la serie de seis cilindros
D9 de servicio pesado que está disponible en tres ajustes de
potencia 221, 261 y 313 kW, o como conjunto de generadores marinos. Se trata de un motor diesel de 9,4 litros y seis cilindros en línea
que se ha desarrollado para reemplazar dos de sus motores de propulsión de siete y diez litros y la compañía está comercializando la
serie en el mercado de los ferries de interior, pequeños ferries de
pasaje, pesqueros, etc.
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Con la modernización de la gama de productos de Volvo Penta —que
incluye las series D6 de seis cilindros y D4 de cuatro cilindros, presentadas en el SMM 2004, así como el motor D12— se esperaba generar una reacción positiva en los usuarios finales, ya que estos motores
proporcionan un consumo de combustible bajo y valores de emisiones bastante buenos.
Volvo Penta ha conseguido con el EMS2 combinar el ahorro de combustible
con valores bajos de las emisiones de las partículas de NOx y los gases.
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El EMS2 es un sistema de gestión electrónico desarrollado por Volvo
Penta para que cumpla con los próximos requerimientos sobre emisiones. El sistema controla y regula un gran número de componentes
del motor y las necesidades del combustible se analizan con elevada
precisión, de hasta 100 veces en un segundo. El constructor considera que es capaz de proporcionar un rendimiento óptimo y ahorrar combustible dando como resultado una mejor seguridad operacional y
mejor protección para el motor.
El D9 está equipado con una entrada doble en el turbo montada en
el centro que permite la carga de impulsos. En otras palabras, la potencia en cada impulso de exhaustación se puede utilizar para suministrar presión al impulso. Como algo opcional las nuevas series de
motores se pueden facilitar con un sistema de dirección y gestión completamente nuevo que utiliza una capacidad óptima y mejora la seguridad en la cámara de máquinas. Este sistema llamado Engine Interface
Unit (EIU) reúne los requerimientos de control y comunicación demandados por los grandes buques y las cámaras de máquinas no tripuladas. Uno de los puntos a favor para su venta es que el EIU hace
más fácil integrar y dirigir los múltiples sistemas de propulsión y los
generadores. En principio en su presentación en el SMM, el D9 fue sometido a un amplio programa de pruebas tanto en condiciones de
Características principales del motor de propulsión D9HD
Potencia
Par Máximo
Capacidad
Configuración

221 kW a 313 kW
1.650 Nm
9,4 l
6 cilindros

Características Principales del generador D9MG
Potencia a 60 Hz
Potencia a 50 Hz

278 kW
247 kW

laboratorio como dentro de un grupo de áreas de aplicación. Las instalaciones individuales o dobles se probaron en todas las condiciones imaginables y durante el periodo de prueba el motor cubrió una
distancia igual a diez viajes alrededor del mundo.
El D9 necesita un poco más de espacio en la cámara de máquinas
que el motor de 7 litros de Volvo Penta. El diseño básico es muy resistente con un bloque del motor sólido y cabezas de cilindro completamente moldeadas para maximizar la fiabilidad y disminuir las
vibraciones, mientras todos los puntos importantes de servicio son fácilmente accesibles para las inspecciones diarias. Se producen menores emisiones de los gases de exhaustación como consecuencia de la
refrigeración efectiva de la carga de aire, la inyección de combustible
a alta presión y la dirección electrónica del motor que reúne los requerimientos medio ambientales generales para Europa y Estados
Unidos de los próximos años.
El D6-350 DP con dirección Duodrop y 275 kW es el motor diesel
más potente del mercado y está equipado con un compresor mecánico que produce una presión de carga elevada y además maximiza el par directamente a bajas velocidades. El D6-350 DPR se ofrece
para velocidades realmente altas, la nueva dirección DPR se ha desarrollado especialmente para velocidades de entre 47 y 60 nudos.
Comparado con la versión DP tienen un alojamiento más pequeño
que se optimiza para altas velocidades y hélices de acero inoxidable. El D6-370 para instalación interior está disponible con marcha
atrás o dirección en V controlados electrónicamente. A pesar de su
elevada potencia este motor está diseñado para emitir bajos niveles
de ruido y vibraciones.
El nuevo D4-260 de 3,7 litros es una variante del D4 de cuatro cilindros
y 155 kW y a 192 kW se comenta que es el motor diesel de cuatro cilindros más potente del mercado. La inyección common rail y la tecnología de cuatro válvulas contribuyen a aumentar el rendimiento del
motor que está disponible para instalación interior y con dirección.

Turbosoplantes TPS..-F33/32

L

a necesidad de cumplir en el futuro con la legislación más
estricta sobre gases de exhaustación de los motores diesel está forzando a los constructores de motores a intensificar sus
esfuerzos para disminuir las emisiones de NOx y de partículas.
Pero las turbosoplantes también pueden jugar un papel importante en las emisiones como se demuestra en la nueva serie de ABB,
TPS..-F33/32.
Los últimos objetivos marcados para el desarrollo de las turbosoplantes son conseguir una potencia y rendimiento más altos, y la
serie de turbosoplantes TPS..-D/E lanzadas por ABB a finales de
los años 90 muestran cómo las turbosoplantes pequeñas y modernas pueden contribuir a esto.
Para aumentar aún más el rendimiento, ABB ha presentado dos nuevas series de turbosoplantes pequeñas para motores diesel de media velocidad pequeños, grandes motores diesel de alta velocidad
y motores de gas con una gama de potencias de 500 a 3.200 kW.
Nombrada como TPS..-F33/32 y basada en la TPS..-D/E estas nuevas turbosoplantes son capaces de conseguir rendimientos y regímenes de presión más elevados que sus predecesoras.
El rendimiento elevado y la alta a presión ofrecidos por la serie de
turbosoplantes TPS..-F33/32 son un paso importante ya que abren
nuevas posibilidades tanto para los constructores de motores diesel y de gas como para los usuarios finales.
Por ejemplo, tienen en cuenta la tendencia en el desarrollo de un
motor diesel para frenar las presiones efectivas más altas del motor (bmep) y el consumo de combustibles peores que demandan
mejores presiones y rendimientos de la turbosoplante. Los regímenes de alta presión también serán necesarios para cumplir con
la legislación más estricta sobre emisiones que pueda esperarse en
el futuro.

Mantenimiento de las emisiones bajo control
Mientras la elevada temperatura de combustión del motor diesel,
y su capacidad para quemar combustible de muy baja calidad son
las principales razones de la popularidad de este tipo de motor, estos hechos también contribuyen a la reputación del motor como
productor de gases de exhaustación nocivos.
Una solución a este problema es aplicar el principio de Miller. La
idea es similar a la basada en turboenfriadores, en los que la carga de aire se comprime a una presión más alta de la necesaria para el ciclo del motor, y la cantidad de aire que entra en los cilindros
se reduce cerrando en el momento apropiado las válvulas del aire de entrada.
Así, la expansión del aire y su consiguiente enfriamiento tiene
lugar en los cilindros y no en la turbina. Los motores diesel empleados con este principio producen menos NOx durante la combustión mientras que en los motores de gas hay menor riesgo de
auto-ignición.
Desarrollado para motores diesel de 4 tiempos y motores de gas
de 500 a 2.800 kW por turbosoplante. El TPS..-F32 permite rela-

ciones de compresión de hasta 5 con compresores fabricados en
aleación de aluminio. Esto y la alta proporción del flujo y el alto
rendimiento de los TPS..-F32 ofrece a los clientes nuevas posibilidades para mejorar sustancialmente el rendimiento y la fiabilidad
del motor mientras las emisiones disminuyen para cumplir con la
legislación más estricta.

Regímenes de compresión de hasta 5,0
La aplicación del principio de Miller y otros trabajos de desarrollo
del motor pretenden mejorar el rendimiento de la turbosoplante:
- Con regímenes de presión de hasta 5 (TPS..-F32) para el ritmo de
cierre y apertura de las válvulas y/o la alta potencia conseguida.
- Rendimiento más alto para temperaturas de los gases de exhaustación más bajos y mejor ahorro de combustible.
- Mapas de compresor más amplios.
La serie de turbosoplantes TPS..-F reúne completamente estos
requerimientos ofreciendo todos los beneficios probados de los
TPS..-D/E. Esto incluye una amplia gama de aplicación, fácil montaje y mantenimiento, más características opcionales tales como
reacción asistida, recirculación inducida, geometría de la turbina
variable, conexión bypass, compresor y mecanismos de lavado de
la turbina.
El volante del compresor de las turbosoplantes TPS..-F es como
el de las TPS..-D/E, de una sola pieza, con un impulsor menos pesado realizado en aleación de aluminio. Las características adicionales son mejor fijación del volante/eje, difusores diseñados
específicamente, paredes de inserción y un nuevo ramal de succión que permite proporciones de presión de 5,0 y más altas que
pueden alcanzarse fácilmente.
Las turbosoplantes TPS..-F tienen el mismo anillo mixto del flujo
de la turbina/ boquilla que el del TPS..-D/E para permitir la emisión de impulsos y las aplicaciones de presión constantes. La entrada de gas se realiza con una, dos, tres o cuatro entradas que
contienen todos los sistemas de impulsos comunes.
Los turbosoplantes TPS..-F33/32 están disponibles en cuatro tamaños de diseño. Sus dimensiones de contorno son las mismas
que las de los TPS..-D/E lo que les hace intercambiables con éstas ofreciendo ventajas considerables a los clientes que tengan planeado la mejora de sus motores.
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Sistemas de propulsión de ZF Marine

E

l grupo ZF Marine cerró la temporada de salones náuticos de
2004 con la feria de buques comerciales más grande del mundo,
la International Workboat Show de Nueva Orleans. Entre las novedades presentadas estaban el reductor ZF W23000 y las hélices de
superficie ZF Trimax, que despertaron una gran expectación debido
al reciente interés generado hacia las aplicaciones de hélices de superficie.
ZF Marine trabaja con fabricantes de motores, ingenieros navales y astilleros. Un equipo de ingenieros especialistas en aplicaciones y ventas examina cada solicitud, teniendo en cuenta el diseño concreto de
la embarcación o su perfil de operación, para ofrecer la mejor solución
posible. Este trabajo en equipo proporciona una ingeniería optimizada con mínimos costes de instalación en los astilleros, lo que se resume en una óptima fiabilidad y eficiencia.

Transmisiones
De acuerdo con los procesos de control de alta calidad de ZF, todos los
productos de ZF Marine están diseñados y manufacturados utilizando la más avanzada tecnología y años de experiencia. Dependiendo
del modelo de reductora, las transmisiones de función fuerte se manufacturan en las distintas factorías que la empresa posee en Europa:
ZF Masson en Francia, ZF Padua en Italia o ZF Marine GmbH en
Alemania. Sin embargo, el Centro de Competencia para el segmento
de mercado de embarcaciones comerciales se encuentra ZF Masson.
Esta amplia gama de transmisiones, hélices de paso variable y sistemas de control cubre todo tipo de aplicaciones, desde remolcadores
a petroleros, pasando por barcos de pesca y buques factoría.

Nuevas series de transmisión para embarcaciones
rápidas
La serie ZF 3000 es una nueva línea de transmisión creada por ZF
Marine GmbH para el mercado de embarcaciones rápidas, grandes
yates y buques rápidos militares.
El diseño, desarrollo y pruebas se llevaron a cabo utilizando las técnicas y software más modernos, incluyendo programas en 3D y análisis de elementos finitos. Se ha tenido también un gran cuidado en
asegurar un mantenimiento mínimo y fácil y en conseguir unos niveles de ruidos compatibles con las exigencias militares.

Controles
Los sistemas de control electrónico para la propulsión ZF Marine están basados en décadas de experiencia en diseños de sistema de control marino y son una buena alternativa para motores simples o
instalaciones múltiples.

Los controles ZF Marine interactúan con cualquier tipo de motores activados mecánica o electrónicamente, transmisiones y sistemas auxiliares. En particular, los sistemas de control electrónico para hélices
CPP permiten tanto la operación a velocidad constante, como una operación en modo combinado. ZF también realiza programas hechos a
medida para buques especiales (arrastreros, lanchas motoras, etc.).

Desarrollo del Supershift
Desde que ZF Marine introdujo el control de transmisión Supershift
en el Salón Naútico de 2002, dicho sistema se ha ido desarrollando continuamente. El concepto Supershift, aporta rapidez y suavidad a las
reductoras y se incluye como estándar en casi todas las reductoras controladas eléctricamente. La aplicación principal de este tipo de control
está en el campo de las embarcaciones de recreo.
Una de las alternativas más demandadas por los clientes consiste en
la instalación de una válvula trolling operada eléctricamente en la transmisión Supershift, con el fin de conseguir una velocidad menor. Otra
opción es la versión Supershift "E", que aporta mayor suavidad durante las operaciones de maniobra y de atraque.

Hélices de paso variable-CPP
Actualmente, ZF Marine ofrece una amplia gama de hélices de paso
variable, que va desde 245 mm hasta 1.350 mm de diámetro del núcleo. Esta gama incluye 18 medidas diferentes del núcleo y modelos
que cubren diámetros de hélice desde 700 mm a 5.600 mm.
Cada CPP está diseñada a medida, teniendo en cuenta los parámetros
de la embarcación, perfil de rendimiento y carga y puede ser instalada a la perfección junto con el modelo apropiado de transmisión ZF
Marine o de cualquier otro fabricante. El diseño de la pala recibe una
atención especial para asegurar una óptima eficiencia de la hélice y
una cavitación y vibraciones mínimas.
Las hélices de paso variable normalmente se instalan en embarcaciones comerciales que necesitan trabajar con diferentes condiciones de
carga, ya sean pesqueros, buques de abastecimiento, remolcadores,
transbordadores, etc. Sin embargo, ZF Marine también ha equipado
grandes yates con estas hélices, aprovechando así la elevada capacidad de maniobra que permiten.

Hélices de superficie "SeaRex"
El principal objetivo al desarrollar estas hélices fue producir una serie
avanzada de hélices con mayor capacidad de torsión y sin las desventajas de los diseños existentes.
En el Salón Naútico de 2004, se presentó el Modelo 100, que transmite aproximadamente 895 kW (1.200 hp) a 1.500 rpm. Se están diseñando otros modelos —80,120 y 140— que estarán disponibles
alrededor de abril del presente año. La gama completa cubrirá un
rango de potencia desde aproximadamente 370 kW hasta 2.500 kW
(500 hp a 3.300 hp).
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combustibles y lubricantes

Aditivos beco de rb bertomeu para motores
marinos y plantas de cogeneración
La cantidad de agua que normalmente contiene el gasoil puede verse incrementada por las
condensaciones del vapor de agua procedente
del aire existente en el interior de los tanques de
almacenamiento. Este fenómeno, además se va
agravando durante los sucesivos llenados, puesto que se renueva el aire del interior de los mismos con aire procedente del exterior. La cantidad
de agua recogida puede alcanzar unos valores
aproximados de 1 litro de agua tras 10 ciclos de
llenado, en un tanque de 10 m3.
La presencia de agua en el gasoil y su acumulación en el tanque, debe minimizarse por los
problemas que provoca:
• Gripaje de los inyectores del motor Diesel.
• Aparición de algas y/o bacterias que ensucian los depósitos pueden taponar los filtros
del circuito.
Para evitar este problema, es preciso decantar
el agua y eliminarla mediante sangrado del depósito. También conviene utilizar bactericidas
en la mayoría de los casos.
Entre los aditivos para el gasoil fabricados por
rb bertomeu, está la serie beco F1/ASF, especialmente formulado para motores diesel de
cogeneración y navales. En su formulación se
incluyen:
a) Estabilizantes, que retardan el envejecimiento y degradación normales del fuel-oil

y evitan el aumento de sedimentos por incremento del tamaño de las partículas pequeñas en suspensión.
b) Desemulsionantes, que aceleran la velocidad de decantación del agua, para eliminarla más fácilmente.
c) Dispersantes, que provocan la separación
uniforme de las partículas ya existentes de
asfaltenos, carbones y demás sólidos que
contiene el fuel-oil, minimizando la formación de lodos.
d) Inhibidores de corrosión, que protegen las
partes metálicas de los circuitos de combustible.
e) Detergentes, que reducen la formación de
depósitos carbonosos y la pérdida de caudal en los inyectores, manteniendo una óptima pulverización.
f) Tensioactivos, que disminuyen la tensión
superficial del combustible y consiguen mejor pulverización, básica para conseguir una
buena combustión.
g) Solución orgánica de magnesio, que eleva
el punto de fusión de los vanadatos -que inevitablemente se forman en la combustión
del fuel-oil- , con lo cual se disminuyen las
compactaciones y la corrosión en las válvulas de escape, en las cabezas de los émbolos
y en los recalentadores de las calderas.
Además se reduce la oxidación del SO2 a
SO3, reduciéndose por tanto la formación
de ácido sulfúrico H2SO4 en las zonas de baja temperatura, evitando así la corrosión en
frío de las válvulas de admisión y otros pun-

tos fríos del circuito de gases de escape de
la combustión.
h) Disolventes orgánicos, que sirven de excipientes a la formulación.
Por su importancia, estos aditivos deben considerarse como parte integrante del precio del
fuel oil, puesto que aseguran al combustible
un mayor rendimiento energético (mínimo
consumo de fuel oil por kWh producido) y un
menor coste en mantenimiento mecánico,
amortización de equipos, pérdidas de producción por paros de limpieza, tratamiento y
gestión de lodos de fuel oil, etc.
Entre las características de estos aditivos destacan:
- Ahorro de combustible (media del 2,4 % al
3,1 %).
- Ahorro en mantenimiento (mayor TBO y menor consumo de válvulas).
- Mayor vida media de piezas y equipos.
- Menor formación de lodos y menores gastos
de tratamiento (disminución del 50 al 70 %).
- Menores paros de limpieza de turbocompresores (reducción a la mitad).
- Mayor producción de vapor en calderas debido a la disminución de incrustaciones.
La aditivación del combustible debe realizarse simultáneamente con la descarga del mismo, en la
línea de entrada al tanque de almacenamiento,
para así conseguir una perfecta mezcla.

Cepsa Mobil, Lubricantes Marinos
Cepsa Lubricantes S.A. fabrica y comercializa en régimen de exclusividad los
Lubricantes Marinos Mobil para el mercado español, ofreciendo una amplia red de
suministros tanto en los puertos españoles
como en más de 400 puertos en todo el mundo a través de la red de suministros
ExxonMobil.
La presencia de Cepsa se extiende también
a puertos pesqueros de Portugal y
Marruecos.
Además de ofrecer una amplia variedad de
lubricantes marinos, Cepsa pone a disposición de sus clientes un Servicio de Asistencia
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Técnica especializado, que cuenta con herramientas de diagnóstico y prevención como el sistema Sigpat de análisis y
seguimiento informatizado de los lubricantes en servicio o la elaboración de los estudios de lubricación más adecuados a las
necesidades de cada barco.
Los aceites sintéticos se aplican en motores
diesel de tronco, compresores de aire, compresores LPG, compresores frigoríficos, lubricantes para engranajes, lubricantes
hidráulicos y lubricantes de turbinas de gas
y como grasa. Entre las características de estos productos destacan su alta estabilidad
térmica, su resistencia a la oxidación y su

bajo nivel de depósitos ya que reducen la
formación de residuos.
Los aceites minerales tienen su aplicación
como lubricantes de cilindros, en la cruceta
de los motores, en el cárter, en motores diesel de tronco, como lubricantes hidráulicos,
en turbinas y circulantes, en engranajes, frigoríficos, compresores de aire, cilindros de
vapor, bocinas tipo Cedervall, como engranajes abiertos y como grasa.
Entre las características del producto destacan su demulsibilidad y filtrabilidad, resistencia a la oxidación, estabilidad térmica,
protección anti-herrumbre y frente a la corrosión y excelente capacidad antidesgaste.
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construcción naval

Nodosa entrega el arrastrero congelador
Río Caxil

E

l astillero gallego Nodosa, S.L. entregó a finales del pasado año
su séptima construcción. Se trata de un moderno arrastrero congelador de altura de 50,50 metros de eslora, con número de construcción 257 del astillero, encargado por la empresa armadora
Farpespan, S.L. cliente habitual del astillero en la reparación y mantenimiento de su flota.
Con esta entrega, Nodosa, S.L. confirma el puesto de privilegio que
ocupa tanto dentro del sector de nuevas construcciones, como en el de
reparaciones y transformaciones navales —las dos áreas a las que se
dedica esta empresa—, habiendo realizado numerosos trabajos durante el pasado año 2004. Entre ellos, podemos destacar la entrega de
diversos buques arrastreros, cerqueros y auxiliares mejilloneros. En la
actualidad, el astillero está ocupado en la construcción de un moderno remolcador, un arrastrero congelador, un buque para la pesca al
cerco y otros dos buques más para la pesca con palangre.

Descripción general
El Río Caxil es un moderno buque pesquero congelador proyectado
para la pesca de arrastre en los caladeros de la NAFO (Organización
de Pesquerías del Atlántico Noroeste), teniendo como puerto base Vigo.
Ha sido proyectado y desarrollado por la Oficina Técnica de Nodosa
en estrecha colaboración con el armador.
Construido totalmente en acero y enteramente soldado, posee dos cubiertas corridas de proa a popa, la cubierta principal y la cubierta superior, así como dos cubiertas no completas, la del castillo y la cubierta
puente. La popa, de estampa recta que remata en la cubierta superior, ha
sido especialmente estudiada para alojar la tobera y el timón y obtener
una buena salida del agua. Está provista de una rampa central para el
largado e izado del aparejo. La proa del buque es lanzada con bulbo.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a la cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta de castillo
Calado de trazado
Arqueo bruto (1969)
Arqueo
Volumen bajo cubierta principal
Desplazamiento a plena carga
Potencia propulsora
Velocidad en pruebas
Velocidad de servicio
Tripulación
Clasificación

50,50 m
42,00 m
10,00 m
4,05 m
6,60 m
8,90 m
4,00 m
868,65 GT
438,97 trb
1.110 m3
1.250 t
1.000 BHP
13,5 nudos
11 nudos
23 personas
Bureau Veritas

Capacidades
Combustible
Agua dulce
Aceite lubricante
Tanque de lodos
Bodega a -25 ºC
Entrepuente de congelados a -25 ºC
Capacidad de congelación
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427 m3
6 m3
7 m3
2 m3
380 m3
210 m3
26 t/día

La cámara de máquinas se sitúa en popa y las bodegas en el centro y
a proa del buque.
El buque está propulsado por un motor diesel Wärtsilä 8L20 de cuatro tiempos y efecto simple, que acciona, a través de una reductora simple, la correspondiente línea de ejes con una hélice de paso variable
que está situada en el interior de una tobera fija.
En el doble fondo, bajo las bodegas y la cámara de máquinas, se disponen los tanques para almacén de combustible, agua dulce y lastre.
En la cubierta principal, de proa a popa, tenemos el tanque de lastre
en el pique de proa y otros dos tanques de laterales para almacén de
combustible. A continuación están los espacios de carga, que se sitúan en la bodega -bajo la cubierta principal hasta el mamparo de proa
de cámara de máquinas- y en el entrepuente de carga sobre la cubierta principal. Tras éste, se sitúa el entrepuente de cartonaje, con dos de
los túneles de congelación en el lado de babor. Seguido está emplazado el parque de pesca, con el otro túnel de congelación también en
babor. Las capturas se congelarán en estos tres túneles y en un armario de congelados. La capacidad frigorífica del buque se ha calculado
para el trabajo al unísono de todos ellos. Tras el parque de pesca y en
crujía, está situado el pantano y la rampa para la recepción del pescado y a continuación, el local del servotimón. En el lado de babor está
el pañol y el taller de maquinaria, mientras que en estribor están la cámara del guardacalor del motor principal y la sala de control de la
cámara de máquinas.
En la cubierta superior están instaladas las maquinillas principales de
arrastre, los malleteros y la maquinilla de lasilla. En el lado de babor
tenemos, de proa a popa, un pañol el comedor de marinería, la cocina
y las gambuzas de secos, fresco y congelados, mientras que el lado
de estribor alberga parte de la habilitación para la marinería y el vestuario.
En la cubierta del castillo están el resto de los camarotes para la tripulación y los camarotes de oficiales, así como la enfermería en estribor y el comedor de oficiales en babor. También están instalados aquí
el tambor de la red y la maquinilla de volteo del copo, mientras que en
la cubierta del puente, a popa del mismo, se ubica la maquinilla de
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lanteonado. Sobre el pórtico de popa se ha instalado la maquinilla de
lanzado del copo.

la alimentación, regulación y excitación de los generadores y dos rectificadores.

Habilitación

La refrigeración, tanto de los motores de corriente continua como la
de los generadores, es de tipo IC-06 y se consigue mediante electroventiladores de corriente alterna a 380 V, 50 Hz. En uno de los extremos del eje del electroventilador de los motores, se monta el freno
electromagnético para el blocaje de los motores y la dinamo tacométrica.

Teniendo en cuenta las tendencias actuales en este tipo de embarcaciones, los sistemas de pesca instalados y el grado de mecanización de
sus instalaciones, el buque tiene acondicionada habilitación para 23
personas, distribuidas del siguiente modo:
• En la cubierta superior tenemos, en el lado de estribor y de proa a
popa, un aseo común con dos duchas y parte de la habilitación para la marinería, con dos camarotes para 4 personas y un camarote
para 2 personas.
• En la cubierta del castillo tenemos, en el lado de estribor y de proa
a popa, un aseo común con dos duchas y la lavandería y otros dos
camarotes para 4 personas, completando así los alojamientos para
la tripulación. En crujía, cuatro camarotes individuales para los oficiales del buque, que comparten dos aseos interiores. A babor está
el camarote del Capitán, que es el único con aseo individual en el interior del camarote.

El equipo de control neumático del embrague y freno ha sido suministrado por la empresa Marelec, tratándose de un sistema activo que
permite trabajar a tracción constante, optimizando así la apertura de
la red y corrigiendo la posición de las puertas según la tracción de
los cables. Los valores de tracción y longitud de cable se toman en tiempo real con los sensores de proximidad y de carga instalados en las células de carga de las pastecas de medición. La sensibilidad y capacidad
de reacción del sistema instalado permite aumentar las capturas del
barco y proteger el aparejo de pesca.

Centrales hidráulicas
Para el suministro hidráulico de la maquinaria de pesca, el arrastrero
Río Caxil lleva instaladas dos centrales hidráulicas a bordo, una a proa
y otra a popa, suministradas e instaladas por Hivisa.
La central hidráulica de proa está compuesta por tres grupos de 90 kW
para bombas de 110 cm3 a 1.500 rpm, que envían el aceite a dos bloques distribuidores Mossum Tissum. Lleva además un tanque de
aceite de 1.000 litros de capacidad con sus filtros y enfriadores correspondientes. Esta central suministra fluido hidráulico a los siguientes
equipos:

La altura libre entre cubiertas, tanto en las zonas de habilitación como
en las de trabajo, es de 2 metros. El nivel de ruidos internos a bordo del
buque está de acuerdo con los requerimientos exigidos por la norma
IMO A.468 (XII).
Las tareas de habilitación y montaje de los camarotes y de las distintas áreas comunes del buque han corrido a cargo de la empresa
Carpintería Naval Néstor, S.L., que también se ha encargado del aislamiento, forrado y carpintería de las bodegas de congelación, el entrepuente y del parque de pesca.

Maquinaria y parque de pesca
Maquinillas de pesca y sistema de accionamiento
El Río Caxil lleva instaladas dos maquinillas de arrastre Carral CI-MC
de tipo partido y accionamiento eléctrico, de 275 CV de potencia a 900
rpm y con control neumático de embrague y freno. Este tipo de máquinas permite obtener un mayor par para el arrastre y reduce el tiempo de las maniobras de accionamiento de las mismas. El accionamiento
de las maquinillas se efectúa gracias a dos motores marinos de corriente continua Indar tipo KN-280-L-b, de excitación independiente a 220 V.
Estos motores suministran una potencia de 275 CV a 800/1.200 rpm y
380 V y cuentan con resistencias de caldeo para el estado de reposo y
protecciones para grado IP-23.
Además, para la alimentación de las maquinillas se han instalado tres
generadores anticompound de corriente continua Indar tipo KN-280-Sb a 380 V, con excitación independiente a 220 V. Los generadores están
montados en tándem y son accionados por PTOs, con ejes capaces
de trasmitir 440 kW. El grado de protección de estos equipos es también IP 23. El conjunto se completa con dos equipos electrónicos para
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• El tambor de red doble, de 2.500 mm de diámetro de tambor y
508 mm de diámetro interior, con una longitud entre gualderas de
2.400 mm y una división intermedia desmontable. Cuenta con dos
motores F12-110 de caudal fijo.
• Cuatro maquinillas para malleteros de 2.000 mm de diámetro exterior y 508 mm de diámetro interior, con una longitud de 700 mm.
También están accionados por motores F12-110.
• Una maquinilla de lasilla, accionada por un motor F12-80.
• Un lanteón accionado por un motor F12-80.
La central hidráulica de popa está compuesta por dos grupos de 20/25 CV,
un tanque de 500 litros de capacidad, enfriadores y los filtros correspondientes. Presta servicio a los siguientes elementos:
• Una maquinilla para el volteo del copo, accionada por un motor
F12-30.
• Una maquinilla de largado, accionada por un motor MR.
• Una maquinilla hidráulica MC6000 para maniobras.
• Dos pastecas móviles Carral 210-3 con cilindro, con un desplazamiento aproximado de 2 m.
• Accionamiento de la puerta del pantano mediante dos cilindros.
• Accionamiento de la puerta rompeolas mediante dos cilindros y un
divisor de caudal.
• La grúa de 3.500 kg de capacidad.

Otros equipos
Como ayuda para el traslado e izado del aparejo de pesca, se ha instalado sobre la cubierta del castillo y en el lado de babor, como se aprecia en el plano de disposición general del buque, una grúa Guerra
M230.20A5, de 13,70 m de alcance y 3.500 kg de capacidad de cabrestante, con accionamiento manual desde la propia grúa y telemando
por radio.

Planta de congelación y conserva de capturas
El parque de pesca del buque lleva instalada una clasificadora automática Marelec M1/5B, de cinco salidas laterales para la clasificación
del pescado por lotes, con tolvas de 50 l de capacidad. El primer tramo de la clasificadora lo compone la cinta de alimentación, por donINGENIERIA NAVAL enero 2005

de van entrando las piezas a clasificar. A continuación va la cinta de
aceleración y pesaje y, finalmente, la cinta de clasificación, por donde
sale el pescado ya clasificado. Además de las cinco salidas laterales, la
máquina dispone de otra más para las capturas fuera de los rangos seleccionados.
Una vez clasificadas las capturas, estas se congelan en los tres túneles instalados y en un armario de placas, que trabajan por expansión directa del refrigerante y circulación forzada del aire a través
de los mismos. Posteriormente, se almacena el pescado ya congelado a -25 ºC en la bodega y el entrepuente del buque.
La instalación frigorífica, instalada por Frimarte, está calculada para
atender las siguientes necesidades:
• Congelar un total de 18 t/día de pescado en los tres túneles, mediante
tres ciclos de 7 h de duración neta, con unos 2.000 kg/ciclo y por túnel.
• Congelar unas 8 t/día de pescado en un armario de 810 kg/ciclo.
• Mantener el pescado congelado a -25 ºC en una bodega y un entrepuente frigorífico con un volumen neto total de 590 m3.

• Un compresor de tornillo Mycom 125 VSD de 75 CV la bodega y el
entrepuente de conservación de las capturas.
• Una bomba de agua para el circuito de bodega y entrepuente de
3 CV.
• Ocho sondas de temperatura PT-100 y dos equipos registradores de
temperatura.
• Cuadro de arranque y control para el equipo de frío.

Planta propulsora principal, gobierno y maniobra
La planta propulsora principal está formada por un motor Wärtsilä 8L20,
capaz de suministrar una potencia máxima de 735 kW (1000 BHP) a
900 rpm, que mueve una hélice de paso variable a través de un reductor
Reintjes LAF1562 con embrague incorporado, con una relación de
reducción 5,955:1. Este reductor tiene una toma de fuerza (PTO) tipo
K83 con tres salidas, una de 500 kW a 1.500 rpm sin embrague para
el alternador de cola y otras dos de 220 kW a 1.500 rpm con embrague
para las dinamos.

La instalación trabaja por expansión directa, utilizando refrigerante R404 A. El funcionamiento de la planta es semiautomático, siendo los
arranques manuales y las paradas automáticas mediante presostatos.
La planta se alimenta de la red de fuerza a 380 V y el rango de temperaturas de trabajo es de 25 ºC para el agua de mar y 35 ºC para la
temperatura ambiente.
La planta de congelación del pescado lleva instalados los siguientes
equipos:
• Dos compresores de tornillo Mycom 160 VSD de 110 kW cada uno
para los túneles de congelación.
• Dos bombas de agua de 7,5 CV cada una.
• Ocho ventiladores de túneles de 6,2 kW cada uno, suministrados por
Sumivent.
La hélice instalada es una Reintjes Lips Moderate Skew IPP–A65-196
de aleación de Ni-Al-Bronce, con cuatro palas y un diámetro de
3.000 mm, instalada en una tobera fija. La línea de ejes tiene una longitud de 5.500 mm y un peso de 1.450 kg. El juego de casquillos y cierres de bocina por proa y popa los ha suministrado Cedervall, siendo
el de proa entero, tipo MDL y el de popa partido, tipo KLR.
El buque es maniobrado mediante un servomotor electrohidráulico
con un par nominal de 6 t·m a 60 bar y un par máximo de 7 t·m a
70 bar. El ángulo de giro es de 37 º a cada banda, con un tiempo máximo de maniobra de caída de una a otra banda de 20 segundos.

Planta auxiliar
Para la generación de energía eléctrica a bordo del Río Caxil se han instalado los siguientes equipos, suministrados por Progener, S.A.:
• Un grupo electrógeno principal, formado por un motor de cuatro
tiempos y 6 cilindros Mitsubishi S6R-MPTK, de 741 CV a 1.500 rpm.
Este motor es de inyección directa, turboalimentado y con sistema
de post-enfriado, refrigerado por agua dulce. El bloque de cilindros
es de hierro fundido, con culatas independientes de cuatro válvulas,
camisas húmedas recambiables y pistones de aleación de aluminio. El motor acciona por proa una dinamo Indar KN-280 de 220 kW,
de respeto de la dinamo de cola.
El alternador es un Stamford HCM634 G23, capaz de desarrollar una
potencia de 630 kVA a 1.500 rpm, con factor de potencia 0,8, a 380 V
y 50 Hz. Tiene un grado de protección IP- 23 y aislamiento clase H,
cumpliendo con las normativas exigidas por la IEC y la Sociedad de
Clasificación Bureau Veritas. Está acoplado al eje de popa del motor.
• Un grupo electrógeno para el servicio de emergencia/puerto, formado por un motor Mitsubishi 6D24T de 164 kW a 1.500 rpm y un
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• Una bomba autoaspirante de engranajes Azcue 1YE de 0,7 m3/h a
6 bar, para el servicio de reserva de alimentación de combustible del
motor propulsor. Está accionada por un motor trifásico de 1 HP a
1.450 rpm, 380 V y 50 Hz.
• Dos bombas autocebadas Azcue VRX-50/17 de 24 m3/h a 0,6 bar,
para el achique de los tanques sépticos. Están accionadas por un motor trifásico de 3 CV a 1.500 rpm y dotadas de una caña de separación de 1.100 mm entre el motor y la bomba.
Las gambuzas de seco, fresco (4 ºC) y la de congelados (-18 ºC) llevan
instalado un sistema de frío compuesto por:
• Dos compresoras de 4 CV.
• Dos evaporadores con ventiladores de 105 W.
• Sistema de desescarche eléctrico de 1,5 kW mediante gas caliente.
Los equipos para el tratamiento de combustible y aceite instalados en
el arrastrero son:
alternador Stamford UCM274 D de 170 kVA a 1.500 rpm, montado
en bancada común con el motor diesel por medio de un acoplamiento
elástico.
• Un alternador de cola Stamford HCM634 G2, capaz de desarrollar
una potencia de 630 kVA a 1.500 rpm. Está accionado por una salida sin embrague de la toma de fuerza (PTO) de la reductora, vía acoplamiento elástico.

Equipos auxiliares
Para los diferentes servicios auxiliares, se han instalado las siguientes electrobombas a bordo del arrastrero Río Caxil:
• Tres bombas monobloque centrífugas Azcue VM-EP 50/20 de tipo
vertical y autocebadas, para el achique de sentinas y baldeo, con
un caudal de 50 m3/h a 3 bar. Están accionadas por un motor eléctrico trifásico de 7,5 kW de potencia a 2.850 rpm, a 380V, 50 Hz, con
protección IP-55 y aislamiento clase F.
• Una bomba Azcue BT-IL-70 D2 de 3 m3/h a 1,5 bar, para el trasiego de gas-oil, accionada por un motor eléctrico de 5,5 CV a 1.450 rpm.
• Un grupo hidróforo completo Azcue para el servicio de agua dulce,
con una bomba MO-19/20 de engranajes autocebada, de 2 m3/h a
3 bar. Está accionada por un motor eléctrico de 1,5 CV a 1.500 rpm y
380 V, 50 Hz. El equipo se completa con un tanque de acero inoxidable de 50 litros, el arrancador guardamotor, un relé térmico, el pulsador de marcha y paro y los presostatos, manómetros y válvulas de
retención correspondientes.
• Un grupo hidróforo completo Azcue para el servicio de agua salada, idéntico al anterior excepto en que el cuerpo impulsor de la bomba es de bronce en vez de en hierro fundido.
• Una bomba horizontal y autoaspirante Azcue BO 19/20 para el servicio de reserva de los dos grupos hidróforos.
• Cinco bombas de achique Azcue VRX-50/17 para el parque de pesca, autocebadas y con un caudal de 24 m3/h a 0,6 bar. Están accionadas por un motor trifásico de 3 CV a 1.500 rpm y cuentan con una
caña de separación de 1.100 mm entre el motor y la bomba.
• Dos bombas centrífugas Azcue VM-50/16 de 39 m3/h a 2 bar, para
los servicios de reserva de agua dulce de los circuitos de alta y baja
temperatura del motor principal. Son compactas, de cuerpo en hierro fundido, rodete de bronce, cierre mecánico y eje de acero inoxidable. Están accionadas por sendos motores trifásicos de 5,5 HP a
2.850 rpm, 380 V y 50 Hz, con grado de protección IP-55 y aislamiento
de clase F.
• Una bomba centrífuga Azcue VM-80/33 de 75 m3/h a 2,5 bar, para
el servicio de reserva de agua salada del motor propulsor y para el
servicio de reserva contra incendios. Está accionada por un motor
trifásico de 15 HP a 1.450 rpm, 380 V y 50 Hz.
• Una bomba Azcue BT-LV-80 de 27 m3/h a 8 bar, para el servicio
de reserva de aceite del motor propulsor. Está accionada por un
motor trifásico de ejecución horizontal, de 20 HP a 1.450 rpm, 380V
y 50 Hz.
• Una bomba autoaspirante de engranajes Azcue 1YE de 1 m3/h a
4 bar, para el achique del tanque de lodos, accionada por un motor
de 1,5 CV a 1.500 rpm, 380 V y 50 Hz.
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• Una separadora centrífuga de gasoil Alfa Laval MAB-103 de
1.150 l/h de capacidad.
• Dos unidades Illante-CJC HDU 15/25 para el filtrado de aceite hidráulico.
• Un filtro Illante-CJC HDU 27/54 sin separación de agua, para el tratamiento del gasoil del motor principal.
• Un filtro fino Illante-CJC HDU 27/108 P y otro Illante-CJC HDU
27/54 P para el tratamiento del aceite del motor principal.
• Un filtro fino Illante-CJC HDU 15/25 para el tratamiento del aceite
de la reductora.
Para la generación del agua dulce necesaria se han instalado a bordo
dos equipos generadores por evaporación Aquamar 4/5 y Aquamar
2/3. La planta de tratamiento del agua dulce la forman un esterilizador ultravioleta Aquada 4 Próxima de 4.000 l/h de capacidad y un filtro mineralizador tipo MHF para el agua proveniente de los
generadores de agua dulce.
El equipo separador de sentinas instalado es un Rwo Skits 1.0, suministrado por Illante, con una capacidad de tratamiento de 1 m3/h y
con homologación IMO MPC.60 (33) y A 393 (X). Dispone de un oleómetro homologado para 15 p.p.m.
El buque dispone también de un equipo de protección de tuberías
de agua salada, formado por un generador de iones de cobre Gefico
IonPac IP-1.
Para las necesidades de aire comprimido del barco se han instalado
dos grupos electrocompresores ABC VA-30-E-PC de 4 CV, con capacidad de 14 m3/h y 30 kg/cm2 de presión.

Planta eléctrica
La red eléctrica instalada a bordo del buque es una red trifásica sin neutro. El punto de estrella de los alternadores no se conecta a masa del
buque.
La tensión principal de la red para los equipos de fuerza del arrastrero es de 380/400V, a 50 Hz, así como la red de emergencia de dichos equipos y la red de alumbrado. La red para los pequeños
consumidores de a bordo y para los equipos de control, es de
220/230 V, a 50 Hz, al igual que la red para los servicios de alumbrado de emergencia. Los equipos de navegación instalados en el
puente de gobierno y las alarmas funcionan con una red de 24 V en
corriente continua.
La energía eléctrica primaria para las necesidades del arrastrero, es generada alternativamente por un grupo Diesel-alternador de 630 kVA
y/o un alternador de cola de 630 kVA, acoplado a una toma de fuerza (PTO) en la reductora. Ambos están conectados a una barra común
del cuadro principal.
La planta eléctrica se ha diseñado para su funcionamiento en paralelo, con traspaso de carga entre los dos alternadores y con limitación
45
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del tiempo de funcionamiento en paralelo. En caso de no desconectarse uno de los alternadores después de su sincronización y conexión
en paralelo, se ha previsto la desconexión automática del alternador
de cola.

Para la lucha contra incendios, a parte de las correspondientes bombas contra incendios instaladas a bordo, se han dispuesto 7 bocas contra incendios a lo largo de la cubierta superior, así como otras 2 bocas
más en la cámara de máquinas.

Se dispone una toma de tierra de 125 A en el cuadro eléctrico, con
sus interruptores, voltímetro, amperímetro, indicador de fase, etc.
que alimenta la barra del cuadro eléctrico principal. El enclavamiento eléctrico de la conexión a la toma de tierra funciona de forma que impide la operación en paralelo con los alternadores del
buque.

El buque cuenta con 8 mangueras de material textil de 18 m, con boquillas de dos aplicaciones; 6 extintores portátiles de polvo seco dispuestos en los alojamientos y en cocina; 1 extintor portátil de polvo
seco en la cámara de máquinas; 1 extintor portátil de 5 kg de CO2 en
el puente de gobierno y extintores de CO2 para los cuadros eléctricos
de la sala de máquinas y el local del grupo auxiliar de puerto; 1 equipo de bombero completo.

La energía eléctrica de 230 V se transforma desde la red de energía eléctrica primaria, mediante dos transformadores trifásicos principales de
380/230 V y 40 kVA cada uno, dimensionados cada uno para el total
de la potencia consumida calculada y refrigerados por convección
de aire. Ambos equipos están dimensionados para trabajar con una
temperatura ambiente constante de 45 ºC y están protegidos contra
salpicaduras de agua. Uno de los transformadores queda en reserva,
estando el otro en servicio.
La energía eléctrica de 220 V de emergencia se transforma desde la red
de energía de emergencia/puerto mediante dos transformadores trifásicos de emergencia de 380/220 V y 20 kVA cada uno.
La red de alumbrado de emergencia a 24 V está alimentada por baterías y la componen un cuadro de distribución con amperímetro y voltímetro, dos grupos de baterías de 24 V y 265 A·h (uno para los equipos
de GMDSS), formado por cuatro baterías de plomo tipo Exide 3CL6,
dos cargadores automáticos para las baterías, con una intensidad máxima de carga de 40 A y una fuente de alimentación del cuadro principal de 100 A.
Para los equipos de navegación exigidos por el GMDSS se han instalado además dos fuentes de alimentación estabilizadas 220/24 V
a 60 A, con conmutación automática de baterías, un panel de alarmas por fallo de tensión de alimentación de la fuente y bajo nivel
de baterías y un cuadro de interruptores automáticos para alimentar los equipos. Todos estos equipos cumplen con las estipulaciones y reglamentaciones de la Dirección General de la Marina
Mercante.
Además se ha instalado a bordo un grupo de baterías compuesto
por 2 baterías de 12 V, 110 A·h, Tudor tipo A110 para el arranque
del grupo de emergencia, con su desconectador y dos cargadores
automáticos de 24 V para las baterías de arranque del grupo auxiliar y del grupo de emergencia, con una intensidad máxima de carga de 20 A.
El cuadro principal para el control y protección de los diferentes generadores de energía eléctrica y para la distribución de ésta entre los
distintos servicios a bordo, está montado en la sala de control. El cuadro principal y los secundarios de distribución están diseñados bajo
las normas del Bureau Veritas.

En la cámara de máquinas y en los espacios de acomodación se dispone de una alarma de detección de incendios con sensores iónicos,
con sus correspondientes repetidores acústicos instalados en el puente de gobierno. Asimismo, se ha instalado en la cámara de máquinas
un sistema de extinción de incendios fijo mediante botellas de CO2,
con su sistema de alarmas correspondientes, que ha sido suministrado por Interbón.

Equipos de navegación y comunicaciones
Todos los equipos electrónicos han sido suministrados por la empresa Tridente, S.L., que se ha encargado además de su montaje, trazado
y tirado de canaletas, dirección técnica y gestión y pruebas de las instalaciones.
Las barquillas para el soporte de los proyectores de las sondas se han
fabricado en acero, así como las correspondientes tuberías para el
paso de los cables desde los proyectores hasta el puente de gobierno.
Entre los equipos de comunicaciones internas, se ha instalado en
la cámara de máquinas un potente claxon de llamada de alta sonoridad (125 dB), con un pulsador en el puente de gobierno. Así mismo se ha instalado también en el puente, otro pulsador de órdenes
para la tripulación, con sus zumbadores correspondientes en los camarotes. Sobre el techo del puente está la sirena-tifón de accionamiento neumático. Los altavoces estancos de órdenes están
conectados a la central de megafonía del puente, con micrófonos repartidos en las consolas de proa y popa del puente, así como en las
consolas de ambos laterales; en las maquinillas de pesca, en el entrepuente de trabajo, en la zona de maniobras de proa y en la zona
de las puertas de arrastre.
El telégrafo de órdenes es de tipo eléctrico, con dos telégrafos, uno
en el puente de gobierno y el otro, en la sala de control de la cámara
de máquinas. El buque cuenta con cuatro teléfonos autogenerador distribuidos en el puente de gobierno, la cámara de máquinas, el local del
servo y el camarote del Jefe de Máquinas. Se ha dispuesto también
de un equipo de teléfonos automáticos con centralita a 24 V para la conexión del puente con la cámara de máquinas, el local del servo, los
comedores, la enfermería y los camarotes de oficiales y subalternos.

Salvamento y lucha contra incendios
El equipamiento de salvamento instalado a bordo del Río Caxil está de
acuerdo con los reglamentos en vigor a la firma del contrato para la
obtención de los certificados del buque. Entre los distintos equipos,
suministrados por las empresas Tridente, S.L., Orío y Cía e Inyecciones
y Diseños, S.L., podemos destacar:
• Un bote insumergible de rescate Narwhal de quilla rígida, con motor fueraborda de gasolina homologado.
• Dos balsas RFD con sus soportes en acero inoxidable, con capacidad
para 25 personas cada una, de fácil lanzado al mar y equipadas de
acuerdo con las exigencias del SEVIMAR y del SOLAS.
• Dos aros salvavidas con luces de encendido automático, dos más con
señal fumífera flotante y otro dos provistos de rabiza de 27,5 m.
• Trajes de supervivencia isotérmicos para cada tripulante del buque,
además de otros 2 trajes más para el bote.
• Cohetes de luces con paracaídas y señales de humo flotantes.
INGENIERIA NAVAL enero 2005
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no. Sobre el mismo, se ha montado además un proyector de hielo
de largo alcance.
Los equipos de navegación electrónicos instalados en el puente de gobierno han sido suministrados por Nautical, destacando, entre otros:
• Un radar Furuno FR-2125 y otro radar Furuno FR-8251.
• Sondas Furuno FCV-1500 y Furuno FE-700.
• Amplificador de señales Furuno ETR-10D2.
• Equipo de fax Cannon B-160 con sistema de recepción Fax-208 MKII.
• Giroscopica Robertson RGC-11.
• Equipo convertidor Ami KW-941.
• Un compás por satélite SC-120.
• Dos pilotos automáticos, Robertson AP-45 y AP-50.
• Equipos de telefonía Furuno FS-5000 con su terminal DSC Furuno
DSC-60.
• Sistemas de comunicación por satélite Mini M Sailor SP-4164 A e
Iridium Sailor SC-4000 MKII.
• Dos equipos VHF Sailor RT-2048.
• Un proyector eléctrico de señales de día ALDIS.
Se ha instalado TV y vídeo en los salones y comedores, así como tomas de TV en los camarotes de oficiales. Existe también una instalación de radio con tomas en las cabeceras de cada litera de los camarotes,
comedores y salones.
Para el control y supervisión de las faenas del buque se ha dispuesto
una red de cámaras de TV, con un monitor en el puente y otro en la sala de control y cámaras repartidas por la sala de máquinas, el parque
de pesca, la zona de malleteros, la zona de las maquinillas de arrastre
y en la cubierta superior.
Se han montado también todos los proyectores y señales de navegación exigidas por la actual legislación en los correspondientes
masteleros de señales situados en el techo del puente de gobier-

Todos los equipos náuticos instalados a bordo del Río Caxil están de
acuerdo con la normativa exigida en el capitulo X del Decreto 1032/1999
y con los reglamentos en vigor. Para cumplir con los requisitos exigidos por el GMDSS para la Zona 3, se han instalado además los siguientes equipos:
• Dos STD-C Furuno Felcom-15.
• Dos VHF+DSC Furuno FM-8500.
• Sistema Navtex Furuno NX-500.
• Dos GPS Furuno, GP-31 y GP-80.
• Tres cajas Buffer Cif/Nmea/Log.
• Una caja azul ELB-2000.
• Tres VHF portátiles GMDSS.
• Una radiobaliza por satélite Kannad 406 WH.
• Dos transpondedores de radar Kannad Rescuer.

Disposición general

Río Caxil
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noticias

Francia inicia privatización de astilleros militares

tionar y comercializar la nueva marina para
yates "Puerto Yacht Cartagena".

El 8 de diciembre pasado y a pesar de la oposición de los sindicatos, el Gobierno francés dio
el primer paso para la reestructuración de los
astilleros militares. El Consejo de ministros
aprobó el proyecto de ley que autoriza una
apertura "minoritaria" al capital privado en
la Dirección de Construcciones Navales (DCN).
El grupo electrónico Tales negocia ya con la
DCN la adquisición de una participación en
su capital, hasta ahora 100 % público. A partir de su entrada en el accionariado de la compañía, la reestructuración de la misma llevará
entre seis meses y un año, según las estimaciones del presidente de DCN, Jean Marie
Poimbeuf, que aboga por un reagrupamiento francés para participar en la reestructuración de la marina de defensa europea. La
primera fusión que baraja Francia es con los
astilleros alemanes, proceso que tardaría entre
tres y cinco años.

Repsol recibió un premio por la extracción del fuel del Prestige
El pasado 10 de diciembre, Repsol YPF fue galardonada con el Premio de la Energía Global
Platts 2004 al Mejor Proyecto de Ingeniería del
Año, en reconocimiento a su trabajo de extracción del fuel derramado en el hundimiento del Prestige.

La medida entrará en vigor el 3 de marzo de
2005 y solamente indemnizará los daños de los
ocho países firmantes: España, Alemania,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Japón
y Noruega, que contribuyen a partir de ahora con mayores cantidades a los fondos del FIDAC.

Rechazado el intercambio de billetes en el Estrecho
El Tribunal de Defensa de la Competencia
(TDC) resolvió el 15 de diciembre pasado, no
autorizar el intercambio de billetes, espacio de
carga y ordenación de horarios que querían
implantar seis compañías navieras que cubren
el paso del Estrecho entre Algeciras y Tánger.
Las compañías que presentaron la petición de
autorización son Cie Marocaine de Navegation,
Lignes Maritime du Detroit, Compañía
Trasmediterránea, Europa Ferrys y Líneas
Marítimas Europeas.

Bilbao dispondrá en agosto de un
nuevo atraque para cruceros

En su sexta edición y con más de doscientas
nominaciones de empresas energéticas, el jurado valoró lo excepcional del reto técnico a
3.850 m de profundidad y el aspecto altruista
del proyecto, ya que Repsol YPF no estuvo involucrado en el naufragio del petrolero.

Defensa frena el pedido de más fragatas a los astilleros gallegos
El Ministerio de Defensa ha descartado, por el
momento, ampliar de cuatro a seis la serie de
buques Álvaro de Bazán, que se están construyendo en Ferrol, a pesar de que la SEPI se lo
prometió a los sindicatos.
La Armada había solicitado que se consignasen los fondos necesarios para encargar ya a
los astilleros gallegos dos nuevas fragatas del
tipo F-100 pero el Ejecutivo no prevé atender
esa petición a medio plazo.
Este departamento se ha comprometido a una
inversión de 500 M€ en programas navales
que se efectuarán en factorías andaluzas como
el buque de aprovisionamiento Cantabria en
Puerto Real, una docena de lanchas LCM en
San Fernando y la modernización de las seis
Santa María y el portaaviones Príncipe de
Asturias en Cádiz.

Izar Carenas Cartagena y Leo Selter
finalizan su contrato de colaboración

Broadblue da a conocer a un nuevo
comerciante alemán

Izar Carenas Cartagena y D. Leonardus Selter
han acordado finalizar el contrato de colaboración en reparación y conversión de yates, a
partir del 1 de enero de 2005, fecha tras la cual
quedará como responsable de este departamento de Izar Carenas Cartagena D. Pedro Ros.
Por su parte D. Leonardus Selter pasará a ges-

Broadblue Catamarans ha nombrado al especialista en catamaranes EuroCats, como su comerciante alemán en Bonn. Los directores de
EuroCats, Rolf y Anette Kohihan cuentan con
muchos años de experiencia en la venta de catamaranes y actualmente ofrecen una amplia
gama de diseños, principalmente franceses, al
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El primero de todos los nuevos Broadblue 42 se
presentó en 2004 y le seguirá su gemelo en
2005, el 375 del cual en principio ya se han vendido 18 antes de la puesta a flote del yate. La
botadura del primero debe realizarse en febrero de 2005.
Eurocats ofrecerá las dos versiones del
Broadblue 375, el Easy Sail para una navegación
de corta distancia y el Sport para una navegación superior.

Sube a 880 millones la cobertura de
daños similares a los del Prestige
Con la ratificación española, el Protocolo de
2003 del Fondo Internacional de Indemnización
de Daños debidos a la Contaminación por
Hidrocarburos (FIDAC) permitirá sufragar los
daños hasta los 880 M€.

mercado alemán. Ahora añadirán la serie
Broadblue a su cartera y presentarán su asociación con Broadblue en la Exposición Naval
de Dusseldorf, en enero.

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha dado en
concesión a Euskadiko Kirol Portua, la sociedad del Gobierno Vasco encargada de los puertos deportivos, la construcción y explotación
de un muelle de cruceros en Getxo. Las obras
se iniciarán en enero y, aunque durarán 14 meses, en agosto ya podrán atracar los primeros
cruceros.
La terminal contará con una superficie en tierra de 6.750 m2, un pantalán de 355 m de longitud y un calado de 12 m. El muelle tiene un
presupuesto de 13,22 millones de euros.
Ofrecerá la posibilidad de que atraquen varios
barcos a la vez, incluso dos cruceros con una
eslora de hasta 200 m.
El objetivo de esta inversión obedece a la necesidad de dotar a la zona de una infraestructura que permita dar un servicio adecuado a
las compañías de cruceros que atracan allí, incrementar su número y conseguir que permanezcan más de un día atracados en Bilbao.

Cintranaval-Defcar socio mayoritario de Sistemar
La oficina técnica naval Cintranaval-Defcar,
S.L. y la empresa de propulsión naval y proyecto de hélices, Sistemar, alcanzaron el pasado mes de diciembre un acuerdo según el
cual la primera se convierte en el socio mayoritario de la segunda.
Sistemar, aparte de tener la patente de las hélices CLT (Contracted Loaded Tip propellers) es
una de las consultorías de hidrodinámica naval a nivel internacional, estando altamente especializada no sólo en el proyecto y suministro
de hélices, sino también en todos aquellos aspectos relacionados con la propulsión y la maniobrabilidad del buque.

Hyundai Mipo exportará tecnología
Hyundai Mipo Dockyard Co. ha finalizado un
contrato de unos 25 MUS$ con Kvaerner
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Philadelphia Shipyard Inc. para la exportación
de tecnología naval. Hyundai venderá los diseños para construir 12 buques de transporte
de productos junto con la tecnología y la provisión de los materiales. El diseño y los derechos de autor ascienden a una cantidad de unos
10 MUS$ aproximadamente.

La industria de construcción de buques en China
CSSC construyó 3,6 millones de toneladas en buques durante el año 2004, registrando un crecimiento de año en año de un 65 % en el sector y
alcanzando un crecimiento anual de un 74 % en
el sector de la exportación. También recibió contratos de 4,6 millones de toneladas en 2004 de
armadores extranjeros, en total los contratos de
CSSC han acumulado 13 millones de toneladas.
China construyó unos 9 millones de toneladas
en buques consiguiendo un 15 % del mercado
mundial mientras los contratos de la industria
firmados en 2005 supusieron un 17 %. También
se espera que China reciba contratos para entre 65-70 millones de toneladas en buques y su
producción que sobrepasarán las 10 millones de
toneladas en 2005.

Hapag-Lloyd contrata tres portacontenedores de 8.600 TEU
Hapag-Lloyd contrató tres portacontenedores
de 8.600 TEU a Hyundai Heavy Industries que
deberán entregarse a partir de finales de 2007.
Hapag Lloyd está ampliando su flota de los actuales 51 buques a 61 para el año 2008.

Hyundai Heavy Industries termina
un buque construido en tierra
Hyundai Heavy Industries (HHI) Co. entregó
el primer buque del mundo construido en tierra
en lugar de en un dique seco. El petrolero de crudo de 105.000 t, que fue llamado NS Challenger
Friday, será entregado a Novoship de Rusia. Este
nuevo método permite a HHI quitarse de problemas y cumplir con el incremento de demanda de nuevos buques. HHI planea construir 16
buques más con el mismo método y entregarlos
a finales de 2007, entre los que se incluyen diez
buques para Novoship, cuatro para Teekay de los
Estados Unidos y dos para QSC de Qatar.

La UE aprobó la concesión de 62 M€
al puerto de Sevilla
La Unión Europea aprobó el pasado 17 de diciembre conceder 62 M€ al puerto de Sevilla
para la construcción de una nueva esclusa. Esta
noticia fue anunciada el 21 de diciembre por
el Presidente de la Autoridad Portuaria Manuel
Fernández quien reconoció que hasta ahora
había cierta preocupación sobre la financiación
de la obra, pero que la confirmación de la subvención europea supone que se cuenta con una
partida que permite financiar casi el 40 % del
coste total de la obra y el resto lo afrontará el
Puerto con la venta de suelos.

Adjudicado en 429 millones el puerto exterior de La Coruña
Las obras del futuro puerto de La Coruña se adjudicaron el 20 de diciembre pasado en 429 M€
sin que se hayan disipado las dudas sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto.
El acuerdo fue tomado por el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de
La Coruña, en el que los representantes del
Ministerio de Fomento hicieron constar que la
adjudicación debe estar condicionada a que se
garantice que la UE aportará los fondos para
el proyecto, algo que no está confirmado y que
cubriría la mitad del coste.

Acuerdo de cooperación entre
Eletson y Lloyd’s
Eletson Corporation ha firmado un exhaustivo contrato con Lloyd’s Register EMEA para
la provisión de servicios de clasificación, certificación y asesoría técnica de su flota de 26
petroleros de doble casco.
El acuerdo implica la clasificación de toda
la flota de Eletson de petroleros de productos de doble casco de mediano y largo alcance, y la certificación de la Gestión de
Seguridad Internacional y del Código de
Seguridad de las Instalaciones Portuarias y
los Buques Internacionales, un servicio de
análisis y asesoría del combustible (FOBAS)
y un servicio de respuesta ante emergencias
en buques (SERS).

El acuerdo de cooperación también incluye
el intercambio de conocimientos relacionados con el mercado, el diseño técnico y los
temas operacionales para el beneficio mutuo de ambas partes.

Wärtsilä tendrá parte de Aker Arctic
Technology
Wärtsilä tendrá una participación de un 12,5 %
en la recién formada Aker Arctic Technology.
La compañía es una sucursal de Aker
Finnyards y comenzó a funcionar el 1 de
enero de 2005. ABB y Aker Kvaerner
Engineering and Technology AS son otros
propietarios.
Aker Arctic Technology Inc continuará con
la actividad del antiguo centro Arctic
Technology Center de Masa-Yards (MARC)
y va a incrementar sus oportunidades para
empezar a ofrecer su propia cartera de diseños de buques conceptuales a varios astilleros, armadores y operadores offshore
interesados en el funcionamiento en aguas
heladas.
La estrategia de Wärtsilä es crecer en el mercado de la Propulsión de Buques por medio de
sus competencias en sistemas de propulsión
de buques y maquinaria de los mismos.

Aker Promar construirá otro astillero
Aker Promar espera una respuesta del banco
Brazilian Development Bank (BNDES) para
empezar a construir un nuevo astillero en el
estado brasileño de Rio Grande do Sul. Una
vez se apruebe la propuesta de inversión de
150 MUS$ el astillero empezaría a construirse,
en julio de 2005.
El presidente de Aker Promar, Rocha, comentó que la construcción del astillero se realizará
de todas maneras se gane o no parte del contrato Transpetro de 22 buques, para el que hay
una gran demanda internacional y Aker
Promar quiere parte de ese mercado. Además
el presidente también comentó que el astillero
se construirá con tecnología importada de
Samsung.

fe de erratas
En el número de diciembre de nuestra revista,
en el artículo de "Novedades de Centramar"
(pag. 27) el nombre de la empresa apareció incorrectamente como "Cintramar".
.............

trucciones nos. 602 & 603, convendría que en
el próximo número de su publicación se matizase lo siguiente:

Respecto a los buques Esvagt Corona y Esvagt
Capella de Zamakona (noviembre y diciembre
2004), hemos recibido una nota aclaratoria:

Cintranaval-Defcar elaboró el Proyecto Básico
del buque en lo concerniente a los aspectos hidrodinámicos del mismo; es decir, situaciones
de carga, estabilidad, capacidades, etc., en colaboración con Astilleros Zamakona.

"Si bien es cierto, como así indican en ambos
artículos, que la firma Cintranaval-Defcar ha
desarrollado el proyecto básico de nuevas cons-

La firma Abance (Abance Ingeniería y
Servicios, S.L.), ubicada en el Puerto de Santa
María, Cádiz, se encargó del desarrollo del
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Proyecto Básico relacionado con lo que son planos de clasificación de acero y esquemas. Esta
misma firma realizó igualmente los Planos de
Taller; es decir, bloques de acero, nestificado,
isométricas, trazado de tuberías, complementando todo ello con aquellos planos necesarios
para poder cubrir el armamento total de estas construcciones.
Esta nota aclaratoria se redacta a petición de la
firma Abance, estando conforme con su contenido tanto Astilleros Zamakona como
Cintranaval-Defcar."
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La CE propone recortar las cuotas de pesca
en aguas de la Península
realidad del sector pesquero. Además, puso en
duda el acuerdo de Arcachon entre España y
Francia, por el que nuestro país asume la práctica totalidad de las capturas de esta especie.

La Comisión Europea aprobó en diciembre
su propuesta sobre Totales Admisibles de
Capturas (TAC) y cuotas en la Unión Europea
para 2005, en la que mantiene las principales
líneas de posibilidad pesquera para las embarcaciones españolas, salvo para el caso de la
anchoa.

"La política de conservación de la CE no debería
estar dictada por acuerdos de transferencia de
cuotas entre los Estados miembros. Es un acuerdo respetable, pero bilateral entre ambos, ya que
el TAC se convierte en un puro instrumento carente de cualquier valor", indicó.

En este apartado en concreto, el Ejecutivo comunitario ha reclamado un importantísimo
descenso de capturas en el Golfo de Vizcaya:
de las 33.000 t de este año, a 5.000 t en 2005.
Esto supone un 85 % menos con respecto al actual año en curso.
En lo que se refiere a las capturas de bacalao,
Bruselas propone un aumento del TAC de las
5.700 t actuales a 6.200 t para 2005, una ligera
tendencia al alza que se hace extensible a otras
especies como la merluza del sur, el lenguado o el gallo.
Esta propuesta del Ejecutivo comunitario será
la base de discusión de los ministros de Pesca
de la UE en su reunión de los días 21 y 22 de
diciembre. Este documento es la primera iniciativa de importancia del comisario de Pesca,
el maltés Joe Borg, desde que asumió su cargo
a mediados de noviembre.
En contrapartida, Bruselas reclama una serie
de medidas para recuperar los caladeros de
merluza del sur y cigala. En primer lugar, aboga por una reducción en torno a un 10 % del
esfuerzo pesquero alrededor de la Península
Ibérica, lo que implica que los barcos españoles podrían faenar únicamente 20 días al mes.
En este año 2004, esta cifra estaba en 22 días de
pesca.
Como medida complementaria, la propuesta del Ejecutivo comunitario establece cinco
zonas de veda a la pesca de cigala en
Asturias, Cantabria, sur de Galicia, sur de
Portugal y la zona de Huelva y el Algarve

Medidas rigurosas
portugués, debido al mal estado de los bancos de esta especie.
De esta forma, el Ejecutivo defiende el adelanto
a 2005 de los planes de recuperación de la merluza del sur y la cigala. El responsable técnico
dentro de la Dirección General de Pesca, el español Ernesto Penas, indicó, sin embargo, que
es posible ajustar el recorte de días en las negociaciones del 21 y 22 de diciembre.

Mejora en la merluza del norte
En un intento por paliar los efectos de la pesca de merluza del sur, la propuesta de la CE
incluye un incremento del 9 % de las capturas de la merluza del norte, permitiendo hasta casi las 24.000 t en las aguas del Mar del
Norte y Escocia, lo que beneficiaría a los barcos españoles.
Respecto al caso de la anchoa en la zona norte
de España, el funcionario comunitario señaló
que la cantidad de anchoas adultas en los últimos años es "muy baja" y que los científicos
han advertido en los últimos meses que "hay
que tener cuidado".
En su opinión, esta cifra "no es inamovible, sino perfectamente movible", aunque únicamente cuando Bruselas haya constatado la

En términos generales, el comisario europeo
de Pesca dijo que en los últimos años se ha conseguido avanzar mucho en la recuperación de
especies, aunque constató que todavía hace falta tomar medidas rigurosas para aumentar las
poblaciones de especies en peligro.
Para alcanzar este objetivo y, al mismo tiempo
una mayor estabilidad de la pesca, hace falta
un plan de recuperación a largo plazo, así como un mejor cumplimiento de la legislación,
por una parte, y una mayor participación de
los interesados, por otra.
La propuesta tiene en cuenta las últimas
recomendaciones científicas del Consejo
Internacional para la Exploración del Mar
(CIEM, un organismo independiente), las del
Comité Científico, Técnico y Económico de
la Pesca (CCTEP), junto con las de la propia Comisión y las aportaciones de los interesados.
Bruselas ha facilitado este año una mayor participación a estos últimos, al consultar al sector y a otras partes interesadas desde el primer
momento. En su opinión, el resultado de ello
han sido unos TAC más estables, en conformidad a las peticiones de los interesados, gracias a la aplicación de planes de recuperación
plurianuales.

MacGregor suministrará más sistemas de
acceso de carga a los Ro-Ro de Flensburg
La cooperación entre MacGregor y el astillero Flensburg en una serie de buques Ro-Ro
para DFDS de Dinamarca se ha ampliado a
un sexto buque con opción para suministrar
e instalar un equipo completo a un séptimo.

cubiertas elevables de vehículos, rampa cubierta, rampa elevable, puertas externas y equipos de funcionamiento eléctricos e hidráulicos.
Las entregas empezarán en 2005 y continuarán al año siguiente.

Cada paquete comprende una rampa a popa,

MacGregor también suministrará e instalará
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el equipo de acceso de la carga a dos buques
Ro-Ro encargados al astillero por el armador
belga Cobelfret. Los equipos deberán entregarse en 2005/2006 e incluirán dos rampas a
popa, una rampa cubierta, rampa elevable,
puertas internas y externas y sistemas de funcionamiento eléctrico e hidráulico.
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Adjudicado el contrato de obras para la
construcción de la nueva esclusa
del Puerto de Sevilla
Durante el mes de diciembre, la Autoridad
Portuaria del Puerto de Sevilla informó de la adjudicación del contrato de obras para la construcción de la nueva esclusa del puerto de Sevilla,
al consorcio liderado por FCC–Azvi–Sedra
(Sociedad Española de Dragados).
El presupuesto de la obra de la nueva esclusa
asciende a 143,65 millones de euros, el plazo
de ejecución de las obras será de cuatro años y
el comienzo de la obra está previsto para la primavera del 2005.
La nueva esclusa sustituirá a la actual que
cuenta con más de 50 años de antigüedad,
y se construirá un kilómetro y medio más al
sur de la existente, cerca de la confluencia del
Canal de Alfonso XIII con el cauce del
Guadalquivir.
Las dimensiones de la nueva esclusa son de
250 m de eslora y 35 de manga (se ha aumentado 2 m sobre el proyecto inicial), con
lo que se aumenta 50 y 15 m las dimensiones
de la actual.
Este aumento de las dimensiones junto con las
actuaciones previstas de aumentar el calado
del canal de 6,5 a 8 m permitirá el paso de buques tanto de carga como de pasajeros que actualmente estaba muy limitado de forma que
se consiga un inmediato crecimiento del volumen de mercancías del 20 % y aún mayor en
el de pasajeros al permitir el acceso gran número de buques de crucero. También elimina-

rá las restricciones que la manga de la esclusa
ha impuesto a la construcción de buques en el
Astillero de Sevilla.
El desplazamiento de la esclusa permitirá ganar más espacio para muelles crear una zona
de desarrollo industrial y aumentar la seguridad de las instalaciones portuarias y de la ciudad de Sevilla.
La oferta incluye una carta de compromiso con
los trabajadores de Izar Sevilla para la construcción de las compuertas que permitirá la entrada de los astilleros en este proyecto.
Por otra parte, Ecologistas en Acción anunció
que impugnará la adjudicación de las obras de
la nueva esclusa. Para la federación ecologis-

ta, el acto administrativo incurrirá en la ilegalidad al no cumplir los requisitos establecidos
en la declaración de impacto ambiental (DIA).
En este sentido, informó que se ha solicitado
información al respecto al Ministerio de Medio
Ambiente.
El Estudio de Impacto Ambiental deberá paliar los posibles daños ambientales provocados por el aumento del dragado del río, que
implicaría un pequeño aumento de la salinidad perjudicial para los arroceros con tierras
colindantes con el río.
En cualquier caso, en opinión del autor, los daños que pueden causarse son mínimos y pueden paliarse en gran parte, frente a las ventajas
que implica el proyecto.

La Armada encargará una flota
de barcos equipados con medios
anticontaminación
La Armada ha encargado a Izar el diseño de
una serie de buques mayores que un patrullero y menores que una fragata llamados Barcos de Acción Marítima (BAM) que
compondrán una flotilla caracterizada por
su rapidez, autonomía, seguridad, automatización y polivalencia.
En un principio estará integrada por diez
unidades, pero a éstas se le sumarán seis
más antes de 2014.
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Apartir de una base común, dos se adaptarán a tareas hidrográficas, otra a labores de
inteligencia y una cuarta como elemento de
apoyo a operaciones submarinas.
Las demás se dedicarán a contrarrestar
las amenazas terroristas, la inmigración
ilegal, el narcotráfico, las catástrofes ecológicas, etc. Para ello, todos los barcos contarán con medios anticontaminación: un
succionador de fuel, un cañón dispersante

de vertidos y un almacén de barreras contenedoras.
El contrato de los buques reportará a los astilleros una carga de trabajo casi igual a la
de las cinco fragatas noruegas F-310.
La Armada pretende firmar la orden de ejecución a mediados de 2005 pero todavía se
desconoce cuánto costarán y a qué factoría
o factorías se les encargará el proyecto.
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Hamworthy gana un contrato para
suministrar las plantas de relicuefacción
de LNG
Hamworthy ha ganado los contratos y una
carta de intención por valor de 48 M£ para
suministrar sistemas de relicuefacción de
gas natural licuado a ocho buques contratados en tres astilleros coreanos: un contrato para dos buques de Hyundai Heavy
Industries Co Limited (HHI), un contrato
para dos buques de Samsung Heavy
Industries Limited (SHI) y una carta de intención para asignar un contrato de cuatro
buques de Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co (DSME). El cuarteto construido por DSME tendrá una capacidad de
210.000 m3 cada uno y los otros cuatro buques
serán de 215.000 m3.

Tore Lunde, director de actividades de gas natural licuado de Hamworthy comentó que no
sólo estos LNGs son los primeros construidos
con motores diesel de baja velocidad, sino que
también son los buques más grandes que nunca se han contratado de este tipo. La capacidad
normal de este tipo de buque hasta ahora ha
sido de entre 137.000 m3 y 150.000 m3.

Los ocho sistemas de relicuefacción se entregarán a los astilleros entre abril y agosto de
2006. El contrato incluye la ingeniería de los
sistemas, la entrega de todo el equipo, la supervisión de la instalación y la puesta en marcha. Los buques empezarán a entregarse en la
segunda mitad de 2007.

Los LNGs han sido contratados mediante joint
ventures por separado, QatarGas Transport Co y
el armador alemán Pronav y el consorcio
OSG de los Estados Unidos que es parte de
una joint venture más grande entre ExxonMobil y
Qatar Petroleum que tiene previsto llevar los
LNG desde el Golfo Pérsico al Reino Unido.
Todos los buques serán fletados para transportar LNG desde Qatar Gas II hasta una nueva terminal de procesamiento del gas que se está
construyendo en Milford Haven, Pembrokeshire,
Wales, donde se procesarán 15,6 millones de toneladas cada año. La importación a Milford
Haven comenzará en 2007.

Hamworthy también tiene opciones con astilleros coreanos para suministrar otros 11 sistemas
de relicuefacción de LNG que comprende seis
opciones de DSME, tres de SHI y dos de HHI.

El sistema de relicuefacción contratado está basado en la tecnología que se utilizó en la planta de relicuefacción en tierra que se entregó a
Gasnor en Noruega en 2003.

Hamworthy tiene una licencia exclusiva
mundial de Moss Maritime para fabricar y
vender un elemento del sistema que incrementa el rendimiento. Las partes restantes
de los sistemas están basadas en la tecnología de Hamworthy que están pendientes de
la patente. El proceso patentado relicúa el
gas en ebullición fuera y devuelve el LNG
dentro de los tanques de carga. La separación total entre la carga y la sala de máquinas implica que el sistema de propulsión y
el tipo de combustible utilizado puedan elegirse libremente.
La relicuefacción allana el camino para la instalación de sistemas de propulsión más eficientes en buques LNG. El rendimiento de los
motores diesel aumenta hasta el 50 %, en comparación con aproximadamente un 30 % para
una planta de turbina de vapor.
Este rendimiento más alto da como resultado
un consumo de energía y unos costes de explotación más bajos. La ventaja económica de
la propulsión diesel se traduce en un ahorro
de 2-5 MUS$ por año para un buque de transporte de LNG, dependiendo del tamaño del
buque y de los precios del LNG.

Entrega de la fragata F-103
a la Armada
El 16 de diciembre la Armada recibió la fragata Blas de Lezo, tercera de la clase Álvaro
de Bazán, programa en el que el Estado invierte 1.682,8 M€.

rá el armamento, pertrechos y abastecimiento de la fragata. La dotación completará su formación y también se realizarán
pruebas menores.

El buque recibirá el alta definitiva en la Flota
dentro de un año, cuando finalice el plazo de garantía dado por Izar.

Afinales de verano, la nave participará en un
examen de operatividad en un polígono de
tiro próximo a la Isla Wallops (Virginia) donde probará sus misiles SM-2 que pesan hasta 600 kg y alcanzan una distancia como la
existente entre Ferrol y Pontevedra.

Entre finales de febrero y principios de
junio de 2006 será el buque insignia de la
Stanavformed, la flotilla permanente de la
OTAN en el Mediterráneo compuesta por
entre seis y ocho naves escolta.
Entre enero y agosto de 2005 se supervisa-
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Además ensayará su nivel de coordinación
con el destructor de la US Navy Bainbridge
(DDG-96) que pertenece al tipo Aerleigh
Burke.
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Sistemas de Abatimiento de palos y antenas,
de Fluidmecanica
Fluidmecanica, S.A., cuenta con capacidad para
el diseño y desarrollo integral de proyectos especiales en los que es necesario un desarrollo "a
medida". Su Oficina Técnica desarrolla los proyectos desde las estimaciones preliminares de
viabilidad hasta el diseño del último detalle.
Los sistemas de abatimiento de palos y antenas son un ejemplo de proyectos a medida que
presentan unos requerimientos específicos en
función de: tipo de buque, su tamaño, bandera,
reglamentación, condiciones ambientales y requerimientos especiales.
Se realiza un estudio detallado de cada caso
analizando las variaciones de dimensiones, pesos, centros de gravedad o resistencia al viento además de analizar factores como los
movimientos combinados de varias secciones,
que pueden hacer que el estudio se extienda
a análisis estáticos y dinámicos de la estructu-

ra así como sus interacciones en todas las combinaciones posibles.
En el desarrollo para buques especiales, aparte
de lo indicado, hay requerimientos ineludibles
como el bajo perfil radar para buques de guerra
o un aspecto exquisito para yates de lujo.

Fluidmecanica desarrolla sistemas de abatimiento para palos y antenas para todo tipo de
buques, en solitario o en combinación con los diferentes equipos involucrados en el proyecto.
Fabricando equipos robustos y versátiles donde el sistema se adapta al usuario final y no al
contrario.

Schoenrock presenta una nueva
puerta corredera
La empresa alemana Schoenrock Hydraulik
Marine Systems GmbH presentó en la última Feria Naval de Hamburgo, SMM 2004,
celebrada en el pasado mes de septiembre,
una nueva puerta corredera para mamparo, estanca al agua pero de accionamiento
eléctrico, como alternativa adicional a las de
accionamiento hidráulico existentes hasta
ahora.
Las características de la nueva puerta de
accionamiento eléctrico tipo LSE-17 son:
- Instalación de la puerta insertada en el
mamparo y no simplemente soldada a
uno de los lados del mismo. Gracias a ello
su anchura de montaje es de solo 17 cm.
- Peso reducido, inferior a 500 kg.
- No hace falta la instalación de tuberías
hidráulicas entre la estación de emergencia y la propia puerta, por lo que se
ahorran horas de montaje para el astillero.
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- Al estar insertada en el mamparo, no es
preciso enderezar el mismo.
- Tiempo de instalación muy corto ya que
sólo es preciso hacer las conexiones eléctricas.

alrededor de todo el perímetro del marco
de la puerta y de dos superficies de acero
(en la puerta y en el marco) debidamente
rectificadas para asegurar la estanqueidad
al cerrar la misma.

La puerta dispone a ambos lados del mamparo de pulsadores de apertura y cierre,
así como, para en caso de fallo de corriente eléctrica, de unas manivelas rotativas de
accionamiento manual para generación de
corriente eléctrica para alimentar al motor
eléctrico.

Todos los componentes eléctricos están debidamente protegidos de acuerdo a IP 68.

Asimismo, incluye las correspondientes
luces de aviso de cierre de puertas y alarma acústica. También está disponible una
célula fotoeléctrica para evitar el cierre de
la puerta cuando está pasando una persona por la misma.
La estanqueidad se consigue por medio de
una junta tórica insertada en una ranura

El suministro incluye, además del pupitre de control para el puente de gobierno
del buque donde se ve la ubicación de cada una de las puertas y su estado (abierta o cerrada), una batería recargable para
la alimentación de corriente del motor
eléctrico a situar por encima de la cubierta
de cierre (estación de emergencia).
La instalación de las puertas se realiza en
todo tipo de buques: ferries, atuneros,
transportes de coches, buque hospital, dragas, buques de suministro, remolcadores,
buques Ro-Ro, etc.
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Khaleej Bay, draga para servicio pesado
ADSB es la primera compañía del Golfo en
construir una draga de este tamaño, complejidad y capacidad. Se tratará de la primera
draga de esta compañía y la primera de este
tamaño construida en un astillero extranjero
por Damen Group. El Khaleej Bay ha sido diseñado específicamente para resistir las duras condiciones climatológicas y geográficas de
Oriente Medio.
Con su alta potencia de excavación, la nueva draga puede dragar fondos de mar arenosos y rocosos para el mantenimiento y construcción de
puertos, cuencas de los mismos, canales y zanjas de entrada. También puede emplearse para
la recuperación del material del fondo marino.
La draga es del tipo CZ600 y ha sido diseñada
por De Groot Nykerk, ahora Damen Dredging
Equipment y parte de Damen Shipyard Group
en los Países Bajos, bajo un subcontrato de
ADSB. Clasificada por BV para servicios costeros, tiene un calado de sólo 2,20 m con una
potencia de corte de 920 kW y una potencia de
las bombas interiores de 1.800 kW. El buque
puede dragar a profundidades de 3 a 18 m.
Características principales
Eslora total
60,8 m
Eslora entre perpendiculares
49,2 m
Manga
14 m
Calado
2,2 m
Puntal a la cubierta principal
3,75 m
Motores de las bombas
de dragado
2 x 955 kW Caterpillar 3512B SCAC
Generadores 2 x Caterpillar 3512B SCAC de 1.500 kVA
Motor auxiliar
Caterpillar 3306B DITA 180 kVA
Bomba de dragado sumergible
Caterpillar 3508B
SCAC 800 kVA
Potencia de excavación normal
450 kW
Potencia de excavación máxima disponible
900 kW
Potencia de la bomba de dragado sumergida
550 kW

Requerimientos
del armador
Damen Group llevó a
cabo el diseño y construcción del contrato
basándose en los requerimientos del armador, que quería que la
draga tuviese capacidad para trabajar en espacios confinados con una anchura mínima de
50 m y para extraer una gran cantidad de suelos, desde fangosos a firmes. En línea con las
especificaciones del armador, Damen suministró un amplio paquete de diseño y construcción que incluía la ingeniería y el suministro
de sus principales componentes, tales como la
bomba de dragado, motores diesel, caja de engranajes, generadores, perforador, sistema de
perforación e izado, chigres y escalera excavadora apropiada para una bomba de dragado
sumergida.
Damen designó a VOSTA LMG para diseñar
y suministrar la excavadora y los sistemas de
perforación, consistentes en escalera excavadora, cabeza cortante, herramienta de perforación, chigres de dragado y un cortador de
cinco y seis hojas del modelo SC/40 apropiadas para arena, arcilla y rocas blandas.
La herramienta de perforación tiene un golpe de 5,5 m, con una fuerza de empuje de
750 kN. Funciona sobre remolques ajustables
para reducir las cargas concentradas en la porteadora y los raíles guía. La perforadora puede inclinarse sin necesidad de utilizar una grúa
externa, lo que permite pasar por debajo de
puentes.
La escalera excavadora se ha diseñado para
condiciones locales difíciles y fuerzas de per-

foración elevadas. El excavador consiste en una
caja de engranajes Lohman & Stolterfoht, más
dos motores eléctricos de 500 kW refrigerados
por agua.
La draga está equipada con dos motores
Caterpillar de 955 kW del modelo 3512B
SCAC que dirigen una bomba de dragado
interior. Hay instalados dos grupos generadores principales Caterpillar 3512B
SCAC/Stamford de 1.500 kVA cada uno.
Uno de ellos puede entregar la potencia necesaria para dirigir la excavadora a una potencia nominal de 450 kW y los sistemas
eléctricos/auxiliares.
Para mantener la red de potencia eléctrica y la
de los instrumentos limpia, los sistemas de suministro de energía se han separado y han sido equipados con los sistemas de filtros y
dirección apropiados.
Cuando opere en modo excavadora, los conjuntos de generadores funcionarán en paralelo, separando los consumidores de gran
potencia de la red eléctrica y de la instrumentación. La herramienta perforadora, la
configuración del anclaje y la elevación de la
herramienta de perforación son las únicas
funciones a bordo que están propulsadas mediante un paquete de potencia separado eléctrico/hidráulico.

La VII Regata 5-Oceans tendrá su sede
en Bilbao
La capital vizcaína ha sido elegida finalmente para ser la anfitriona del comienzo y final de
la VII edición de la regata 5-Oceans, tras competir con otras 35 ciudades de todo el mundo. El anuncio de la elección de Bilbao como
sede de la regata se produjo el día 7 de enero
durante la London Boat Show. Esta regata es
una de las más importantes del calendario internacional de vela y dará comienzo el 5 de noviembre de 2006, concluyendo a lo largo de
la primavera siguiente.
Bilbao cuenta con la infraestructura necesaria
y una localización geográfica idóneas para dar
inicio a la regata. Además, el Ayuntamiento de
Bilbao y la Diputación de Vizcaya, patrocinadores de la regata, se han comprometido a
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realizar una inversión de un millón y medio de euros para acoger la regata. La empresa Ocean World, liderada por Juan
Abasolo y Unai Basurko, también ha jugado
un papel importante en esta adjudicación y
ha sido designada para trabajar conjuntamente con el equipo de la regata 5-Oceans y
gestionar in situ el evento.
La celebración de la regata supondrá la puesta a punto de las infraestructuras para los competidores y los espectadores, medios de atraque
e instalaciones para la gestión de la regata, además del alojamiento para los patrones y sus
equipos de tierra, socios comerciales de la regata, medios de comunicación, patrocinadores, etc.

La regata 5-Oceans se creó en 1982 con el nombre de BOC Challenge, y posteriormente también ha sido conocida como Around Alone.
Es la primera regata de navegación en solitario alrededor del mundo que se organiza de
manera periódica cada cuatro años. Está considerada como la prueba individual más larga y más dura, ya que abarca más de 28.000
millas náuticas en tres etapas, a lo largo de las
cuales hay que conseguir una serie de de puntos. La primera etapa concluirá en la localidad australiana de Freemantle y la segunda
en un puerto de la costa Este de los Estados
Unidos aún por determinar. El último tramo
se convertirá en una carrera a través del
Atlántico hasta llegar de nuevo a Bilbao en la
primavera de 2007.
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Reforma completa de la habilitación
del Patricia Olivia
El pasado 27 de noviembre, el grupo vizcaíno Oliver Design Yacht & Cruise Ships
Designers concluyó las tareas de reforma de la
habilitación a bordo del ferry catamarán de alta velocidad Patricia Olivia, perteneciente a la
compañía armadora Buquebus España, S.A.,
que opera en aguas del estrecho de Gibraltar,
con servicio regular de cabotaje entre Algeciras
y Ceuta.
Este ferry rápido, de tipo wave piercing, fue el primero de este tipo que construyó el grupo Incat en
Australia, hace ya 12 años. El barco, desde entonces, prácticamente no había sido sometido a

ninguna reforma para la mejora de su habilitación original. Buquebus España contactó en el pasado mes de septiembre con Oliver Design para
realizar una reforma general de la habilitación y
cambiar por completo la imagen del buque.
Esto ha supuesto un gran reto para la empresa vizcaína, puesto que los trabajos no pudieron comenzar hasta el 3 de noviembre, debido
a las necesidades de operación del ferry. Para
realizar todo el proyecto de conversión y acopio de materiales en menos de un mes, Oliver
Design ha contado con la experiencia y buen
hacer de la compañía de habilitación N.S.

Lourdes, especializada en la realización de mobiliario de taller y en su montaje a bordo. Las
tareas de reforma se han realizado en el propio muelle de Algeciras.
La obra de renovación llevada a cabo en el
Patricia Olivia ha sido la reforma completa de
la habilitación de todos los espacios del buque,
incluyendo pisos, forros de los mamparos y
embonos, techos, muretes, barandillado, etc.,
así como la reforma de la iluminación del buque, el cambio de todo el mobiliario y la redecoración de las áreas comunes del barco,
como los salones y el bar.

Acuerdo entre la SEPI y los Sindicatos sobre
la construcción naval pública
El pasado 16 de diciembre de 2004 se reunieron
en Madrid la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) e Izar por una parte, y la
Federación Minerometalúrgica de CC.OO., la
Federación MCA-UGT, la Federación de MetalCAT, la Federación CIG-Metal, la Federación de
ELA-Metal y la Federación de Metal-USTG en
representación de los Sindicatos por la otra, para tratar sobre la delicada situación que atraviesa el sector de la construcción naval nacional en
los últimos meses y llegar a un acuerdo.
Ambas partes implicadas coincidieron en la
necesidad de preservar el empleo, adaptando
los astilleros públicos a la fuerte competencia
del mercado y mejorando su competitividad,
para tratar así de hacer frente a la situación creada por la devolución de las ayudas declaradas incompatibles por la Comisión Europea.
Así mismo, ambas partes compartieron el objetivo de mantener la actividad de los centros
militares y civiles, así como la de la industria
auxiliar.
Izar, a su vez, aceptó que al cierre de la contabilidad del presente ejercicio entrará en causa
legal de disolución, a partir de la comunicación fehaciente de la Comisión Europea de la
Decisión adoptada sobre las ayudas declaradas incompatibles.
A continuación transcribimos el texto íntegro
del acuerdo.
1º.- Mantener la actividad militar y civil mediante el desarrollo de un diseño industrial que
permita la continuidad presente y futura de todos los centros civiles y militares.
2º.- La actividad militar de Izar se concentrará
en una nueva sociedad —actualmente denominada New Izar— que podrá, así mismo, realizar una actividad civil complementaria en
condiciones de mercado, permitiendo mantener la capacidad tecnológica y de producción
requerida por la actividad militar y cubrir periodos de baja actividad en este mercado. Esta
nueva sociedad agrupará los centros de Ferrol,
Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando,
Cádiz y el Centro Corporativo de Madrid.
Con carácter general se aplicarán medidas de
organización y racionalización industrial que
permitan alcanzar los objetivos de máxima eficacia y rentabilidad en la nueva sociedad.
3º.- La actividad civil complementaria de la
nueva sociedad estará limitada al 20 % de su
facturación total durante diez años, para cumplir así con los requisitos establecidos por la
Comisión Europea.
4º.- La SEPI acordará la adquisición del 100 %
de las participaciones de la nueva sociedad a
Izar, antes de que esta última entre en causa de
disolución.
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5º.- La SEPI como accionista del 100 % de la
nueva compañía militar, apoyará el desarrollo de un Plan Industrial con el objetivo
de conseguir rentabilidad sostenida a medio plazo y cuyas líneas generales son las siguientes:
- Compañía militar orientada al desarrollo de
nuevos productos y sistemas que cubran las
necesidades de la Armada Española y de sus
aliados.
- Especialización de los centros, compatible con
la optimización de la programación de la producción necesaria para cumplir con los plazos de entrega y evitar la subactividad.
- Realización de las inversiones necesarias para
el mantenimiento de las capacidades tecnológicas y de los medios técnicos y productivos.
- Se adoptarán medidas para la implantación
de un sistema integral de gestión y prevención de riesgos laborales, acorde con las prácticas internacionales del sector.
- Actividad civil minoritaria y complementaria de la actividad militar principal, con el
fin de optimizar el uso de las actividades
militares.
- Desarrollo de actuaciones tendentes al incremento de la productividad, el ahorro de costes, la mejora de los procesos productivos,
la consolidación de la función de aprovisionamiento para la optimización de los costes
de materiales y servicios y la adaptación tecnológica de la industria auxiliar.
- Adaptación de las capacidades y homologación de las habilidades de la plantilla mediante los programas de formación necesarios.
- Adecuación de los procesos productivos para reducir los impactos medioambientales.
- Impulso a la contratación comercial sobre la

base del enfoque al cliente y el apoyo al ciclo de vida del producto.
- Política de innovación, fortaleciendo la capacidad de ingeniería propia y el desarrollo
de alianzas internacionales como elemento
clave para competir en el mercado global.
- Orientación a la obtención de beneficios y la
autofinanciación de la compañía.
6º.- Las partes consideran que para salvaguardar la actividad de la construcción civil
y poder implementar las medidas laborales
que se acuerden, es necesario que Izar entre en
liquidaciones. Dicho proceso se acometerá de
forma ordenada una vez segregada la actividad militar y, dentro del mismo, se cumplirá
con la Decisión de devolución de las ayudas
declaradas incompatibles por la Comisión
Europea.
7º.- El centro corporativo de Madrid seguirá
prestando el apoyo técnico requerido para la
continuación de los trabajos en curso y demás
operaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la entidad.
8º.- En el marco de la liquidación de Izar se
abrirá un proceso de venta de los activos no
transferidos a la nueva sociedad, con el objetivo de mantener la actividad civil. La venta de los activos y la futura estructura
societaria será acordada por las partes, respetando el marco comunitario. Ambas partes se comprometen a desarrollar un diseño
industrial que no implique una salida individual para cada centro.
Durante este periodo, los centros no transferidos a la nueva sociedad permanecerán en Izar,
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garantizando la SEPI los derechos de los trabajadores y la ejecución de los contratos en curso.

pecial los relativos al Plan Industrial y las medidas laborales a aplicar.

9º.- Las partes acuerdan la puesta en marcha
de un plan laboral, cuyas medidas deberán garantizar, tras su aplicación, tanto la viabilidad
futura de los centros, como el cumplimiento
de los trabajos en curso y las contrataciones.

Las partes firmantes manifiestan su disposición a que puedan adherirse al presente acuerdo las otras Organizaciones Sindicales que han
participado en esta negociación. En este periodo no se adoptarán decisiones unilaterales
que impidan la consecución de los objetivos
aquí expresados. La actual representación sindical en el Consejo de Administración se integrará en el Órgano de Liquidación de Izar.

Las medidas laborales serán las siguientes:
• Prejubilaciones: el Plan de Prejubilaciones
se instrumentará a través de un Expediente
de Regulación de Empleo negociado y pactado con los Representantes Sindicales; respecto del cual, se realizarán las gestiones
oportunas para que le sea de aplicación a las
citadas prejubilaciones, las medidas laborales y de seguridad social contempladas en el
R.D. 825/1993, de 28 de mayo, a las que se
refiere el Artículo 6 de la Ley de Industria
21/1992, de 16 de julio y la Orden de 29 de
junio de 1993 que dicta las normas de desarrollo de dicho Real Decreto.
Este Plan de Prejubilación será de aplicación
en todos los centros de Izar y afectará, de forma obligatoria, a todos los trabajadores nacidos antes del 31 de diciembre de 1952 y, que
por consiguiente, cumplan o tengan cumplidos 52 años a 31 de diciembre de 2004 y
que tengan una antigüedad mínima reconocida en la Empresa de 5 años en dicha fecha.
Durante el periodo de prejubilación hasta alcanzar la edad de 65 años en que el trabajador puede acceder a la jubilación ordinaria,

se garantiza, en términos de bruto, el 76 %
del Salario Regulador bruto, integrado por los
conceptos que se determinen por la Comisión
de Seguimiento. Apartir del 1 de enero de 2005
y durante el periodo de prejubilación, la citada garantía económica será objeto de actualización anual, con efecto 1 de enero, en el
porcentaje del IPC real de cada año.
• Bajas incentivadas: se instrumentarán dentro del Expediente de Regulación de Empleo
mencionado en el punto anterior. En cualquier caso, estas bajas serán voluntarias por
parte del trabajador y estarán supeditadas a
su aceptación por la Dirección de la Empresa.
10º.- Para implementar los acuerdos alcanzados, se constituirá una Comisión de Seguimiento,
formada por la SEPI, Izar y las Federaciones
Sindicales participantes en esta negociación,
que velarán por el cumplimiento y desarrollo
de los compromisos aquí expresados, en es-

11º.- Con el fin de aumentar la ocupación de
los centros civiles y militares, se potenciarán
las actuaciones comerciales tendentes a obtener nuevos pedidos, adicionales a los que componen la cartera actual.
12º.- Ambas partes se comprometen al desarrollo de este Acuerdo para que la nueva sociedad pueda operar en el mercado desde el 1
de enero de 2005, y se pueda abordar cuanto
antes el proceso de liquidación ordenada de
Izar, la aplicación de las medidas laborales y el
mantenimiento de la actividad en los astilleros
civiles.
13º.- Las partes se comprometen a proponer,
con carácter inmediato, la constitución de
una mesa sobre la Industria Auxiliar a los
Ministerios correspondientes, con objeto de
que adquiera la capacitación tecnológica y el
nivel de competitividad y diversificación requerido y, en consecuencia, pueda mantener
un nivel de actividad y empleo adecuado.

Lloyd’s Register verifica el primer
Pasaporte Verde
Lloyd´s Register ha verificado el primer
Pasaporte Verde del mundo conforme a las
Directrices sobre Reciclaje de Buques de la
Organización Marítima Internacional (OMI).
Se ha otorgado al buque LNG Granatina, un
nuevo LNG entregado en 2003 por el astillero surcoreano Daewoo Marine Shipbuilding
and Engineering y operado por Shell
International and Shipping Company Ltd
(STASCo), por cumplir con las más altas normas de seguridad y medio ambiente.
El Pasaporte Verde, como se definió según
las directrices de la OMI, es un documento
que contiene un inventario de todos los materiales a bordo de un buque que puedan
ser peligrosos para la salud humana o el
medio ambiente y que ha de llevar el buque durante su vida operativa. El armador
ha entregar este Pasaporte Verde al astillero de desguace al final de la vida operativa
del buque, para que así el astillero pueda
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desguazar el buque de la forma más segura para el medio ambiente.
Según palabras de Alan Gavin, Director
del Departamento Naval del Lloyd’s
Register, "El compromiso de STASCo
para preservar el medio ambiente y la
supervisión del cumplimiento de la normativa de seguridad medioambiental durante las operaciones del buque, ha quedado
ampliamente demostrado por el nivel de conocimientos adquiridos y la asistencia técnica prestada mientras preparábamos la
documentación necesaria para el Pasaporte
Verde."
Entre las ventajas del Pasaporte Verde,
podemos destacar que permite asegurar
la seguridad del buque al final de su vida, teniendo acceso a la lista de materiales peligrosos de a bordo. Esta conciencia,
combinada con los sistemas de gestión

apropiados, permitirá a todos –astilleros,
armadores, tripulación, sociedades de clasificación, etc.- minimizar los riesgos al
estar éstos identificados en el Pasaporte.
El proceso de obtención del Pasaporte Verde
ha implicado la presentación de documentos y las especificaciones de distintos materiales potencialmente peligrosos al Lloyd’s
Register para su evaluación. Se realizó una
investigación a bordo del propio buque
mientras descargaba en Portugal, para verificar los contenidos declarados en el borrador del Pasaporte Verde. Finalmente, el
documento de conformidad y el Pasaporte
Verde fueron emitidos por Lloyd’s Register
y añadidos al registro del buque. Para asegurar un mantenimiento apropiado, el buque deberá someterse a una verificación
anual del Pasaporte Verde, que se llevará a
cabo conjuntamente con su inspección reglamentaria anual.
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MOTORES PARA TODO TIPO DE BUQUES

Metalships & Docks entrega el primer
catamarán de aluminio diseñado
completamente en España
po del buque está compuesto por dos timones
colgantes de aluminio con dos mecanismos de
servotimón hidráulicos.

El astillero vigués Metalships & Docks S.A. entregó a finales del pasado mes de noviembre
un catamarán de aluminio diseñado enteramente en España. Este nuevo trabajo supone
la introducción de Metalships en nuevos nichos de mercado, una solución necesaria dada la fuerte competencia de los países asiáticos
que sufre el sector en España, ya que éste es el
segundo barco de pasajeros que realiza la factoría naval de Vigo.
Para el diseño y construcción de este ferry,
Metalships utilizó la experiencia adquirida tras
la realización, hace cuatro años, del catamarán
Mar de Vigo, a la naviera Mar de Ons (un barco de 540 pasajeros que realiza en la actualidad
trayectos en la Ría de Vigo) y los conocimientos que el astillero posee en diseño industrial
e I+D.
La construcción de catamaranes de este tipo
no se había realizado hasta la fecha en España
y, de hecho, la realización de estos barcos con
la incorporación del diseño in-house, estaba moCaracterísticas principales
Eslora total
34,10 m
Eslora entre perpendiculares
29,20 m
Manga máxima
10 m
Puntal de trazado
4m
Manga de cada casco
3m
Calado de trazado
1,45 m
Combustible
12.000 l
Potencia
5.000 CV
Velocidad máxima
20 nudos
Autonomía, aprox.
650 millas náuticas

Debajo de cada asiento del barco hay un chaleco salvavidas. El catamarán dispone de un
completo equipo de salvamento conforme a
las reglas aplicables para este tipo de buques.
El sistema de detección de incendios y alarmas
abarca todas las dependencias de acomodación y maquinaria. También posee una unidad
de aire acondicionado para mayor confort del
pasaje.
nopolizada por astilleros australianos, noruegos y, en menor medida, franceses.
El nuevo ferry, encargo de Embsa (Excursiones
Marítimas de Benidorm, S.A.) cuenta con una eslora de 34,10 m y una manga máxima de 10 m,
tendrá capacidad para 250 pasajeros y dispone de un elevado grado de confort poco habitual en barcos de estas características. El
catamarán está dotado con un departamento
de visión submarina y acabados de máxima
calidad, tanto en el exterior como en el interior.
La velocidad máxima del buque a plena carga
es de 20 nudos. El ferry se dedicará al transporte de pasajeros en aguas mediterráneas.
El casco del Sea World, como se llama el catamarán, fue construido en su totalidad por aluminio naval y está completamente soldado. La
altura mínima entre cubiertas es de 2.100 mm
y la zona entre las mismas está provista de puntales de aluminio en número suficiente. El equi-

Dada las características del Sea World, al ser un
barco de pasaje, se ha construido un espacio
de visión submarina con acceso a la cubierta
principal. Dispone además de un equipo de
entretenimiento de audio y vídeo así como bar
para hacer más atractiva la travesía.
En cuanto a la maquinaria general del barco, está compuesto por dos motores principales propulsores, dos generadores diesel y
otro, también diesel, de emergencia. Los dos
motores principales MTU, de cuatro tiempos
y de enfriamiento por agua, son del tipo
12V4000M70, cada uno de ellos de 1.740 kW a
2.000 rpm.
Los dos motores auxiliares Deutz producen
aproximadamente 65 kW a 1.500 rpm y están unidos a dos generadores Leroy Sommer
que proporcionan un total de 90 kVA; además, el generador de emergencia tiene 25 kW
a 1.500 rpm.

Retraso en la celebración de la mesa con la
industria auxiliar
Representantes de Aedimar, la Asociación
Española de las Industrias Marítimas, de
la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), del Ministerio de
Economía y Hacienda y el secretario de
Estado de Industria, Joan Trullén, deberían haber iniciado durante la segunda semana de enero las conversaciones para
analizar la repercusión de la reestructuración de Izar en las empresas complementarias, pero el Ministerio de Industria
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ha manifestado que no existe aún fecha
prevista para este encuentro, que tratará
de despejar el futuro de la industria auxiliar del sector.

citación tecnológica y el nivel de competitividad y diversificación requerido para
poder mantener un nivel de actividad y
empleo adecuado.

Aedimar no cesa en incidir en la urgencia de aprobar planes específicos para
ayudar a las compañías a hacer frente
a la última crisis del sector naval. Las negociaciones tenían por objetivo que las
subcontratas navales adquieran la capa-

Las empresas auxiliares mantienen que la
reestructuración de Izar supondrá la pérdida de cerca de 30.000 puestos de trabajo
mientras la SEPI afirma, sin embargo, que
la crisis hará que desaparezcan menos de
10.000 empleos auxiliares.
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Elección del Presidente de la EWF
Durante la Asamblea General que la
Federación Europea de Soldadura (EWF) celebró el 30 de noviembre de 2004 en Varsovia,
con representación de las principales organizaciones nacionales de soldadura de 20 países
europeos, se procedió a la elección de las seis
personas que compondrán su Junta Directiva
durante los años 2005, 2006 y 2007. El cargo de
Presidente, por unanimidad de los 20 delegados nacionales asistentes, recayó en D. Germán
Hernández Riesco, Director General de CESOL, quien ya venía desempeñando el cargo
de Tesorero desde 1999.
Con este nombramiento se reconocen, no solamente los méritos personales acumulados
a lo largo de 18 años de participación activa en
los foros internacionales de soldadura, sino
también la positiva evolución experimentada
por la Asociación Española para el Desarrollo
de la Soldadura (ADESOL) hasta llegar a ser
lo que hoy es CESOL.
La Federación Europea de Soldadura es una
organización formada por los Institutos y
Asociaciones de Soldadura de 28 países europeos, siendo sus fines principales:
• Colaborar en el estudio y solución de los problemas relacionados con el soldeo dentro de
su campo de competencia.
• Contribuir a la eliminación de las barreras
técnicas.

Momento en que el anterior Presidente de la EWF, entrega el símbolo del nombramiento
como Presidente de la EWF a D. Germán Hernández Riesco

• Actuar como representante en Europa de la
comunidad industrial relacionada con el soldeo y sus tecnologías afines.
CESOL se incorporó a la EWF en1986 cuando
España ingresó en la entonces denominada
Comunidad Económica Europea, habiendo par-

ticipado activamente en los diferentes Comités
y Grupos de Trabajo donde se han desarrollado
los sistemas que han hecho posible la armonización internacional para el reconocimiento mutuo de la formación, cualificación y certificación
de las personas y empresas involucradas en el
soldeo y sus tecnologías afines.

Fenosa encarga a Izar Turbinas
13 molinos eólicos
Izar Turbinas iniciará durante el mes de enero la construcción de 13 aerogeneradores encargados por Enel Unión Fenosa Renovables
(Eufer). Está previsto que la fábrica ferrolana termine el proceso de elaboración de los
mismos en primavera y comience la instalación de las máquinas en el parque eólico en
mayo.

El parque de Silvarredonda, participado al cien
por cien por Eufer, contará con una potencia
instalada de 16,9 MW.
El contrato garantiza a la factoría ferrolana alrededor de 13.000 horas de trabajo que se invertirán en la fabricación de máquinas de
tecnología Izar Bonus de 1,3 MW de potencia.

Los nuevos molinos de viento se instalarán
en el municipio de Cabana donde entrarán
en funcionamiento dentro de diez meses. En
conjunto, la inversión de este proyecto asciende a 17,8 M€.
Enel y Unión Fenosa participan en 22 parques
eólicos con una potencia instalada de 535 MW.

Izar entra en disolución
Está previsto que Izar agote el plazo de dos
meses con el que cuenta hasta convocar la
junta general de accionistas en donde se dará el visto bueno a la liquidación de la compañía, creada en diciembre de 2000. A partir
de ese momento, finales de marzo, se prohibirá la contratación de nuevas obras aunque
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se podrá continuar con el desarrollo de los
pedidos en curso.
Antes de esa fecha la SEPI —que en el momento de realizarse este artículo no contaba
con el beneplácito de Bruselas— deberá haber
incorporado a New Izar, empresa creada para

acoger a la futura compañía naval, los activos
que la conformarán: los astilleros de Ferrol,
Fene, San Fernando, Puerto Real, Cádiz,
Cartagena y las oficinas de Madrid.
Los astilleros de Gijón, Sestao, Manises y Sevilla
serán privatizados.
INGENIERIA NAVAL enero 2005

las empresas informan

Nueva torre de iluminación Apolo 9000,
de Himoinsa
La torre de iluminación Apolo 9000 que presentó Himoinsa en la Feria Matelec, celebrada
en Madrid durante los días 26 al 30 del pasado mes de octubre, es más potente, ligera, segura y está totalmente automatizada.
Entre los avances que incorpora y las nuevas
prestaciones que ofrece, destaca la posibilidad
de controlar todos los movimientos de forma
sencilla y segura, a través de una central electrónica programada que está protegida dentro
de un armario situado en la parte delantera de
la torre. Cualquier movimiento que realiza es
supervisado por la central de control y sujeto
a las recomendaciones de seguridad, por lo que
si no cumple con éstas será corregido automáticamente, o el propio sistema impedirá la
maniobra.

El mástil telescópico está formado
por tres tramos de aluminio extrusionado T6 y anodizado – material
que ofrece más ligereza y resistencia frente al modelo anterior- y un
sistema de expansión protegido
por rascadores, para ofrecer total
estanqueidad frente a agentes externos como agua o polvo. Cuando
está totalmente izado alcanza una
longitud máxima de 9,4 metros y
permite una rotación en cabeza de
mástil de 355 º, lo que facilita un
campo de iluminación de focos de
360 º y una inclinación automática
de alrededor de 45 º sobre la horizontal del suelo. Para realizar este
movimiento utiliza un cilindro hidráulico de doble efecto, que ofrece
mayor seguridad y, a la vez, facilita
que el mástil se pueda desplegar
aunque no se encuentre formando
un ángulo de 90 º con la horizontal
del suelo. Además, el mástil incorpora válvulas de seguridad anticaída para protegerlo ante posibles roturas de latiguillos.
Con el objetivo de facilitar el área de iluminación al trabajador, el soporte de focos de la torre puede girar de forma automática a través
de la central, por lo que una vez desplegada la
torre se puede dirigir el haz de luz de la misma hacía el lado que más interese, así como inclinar los focos, todo ello a través de la central.
En la nueva torre Apolo 9000 se pueden montar 6 proyectores de halogenuro metálico de
400 W de potencia y 32.000 lúmenes de flujo
luminoso cada uno.
Al soporte de mástil que, entre otras funciones, alberga y protege el motor eléctrico que
acciona todo el sistema hidráulico del mástil,
se le han colocado unos casquillos de bronce
antifricción para evitar el desgaste en el giro
del mástil durante el movimiento de izado, con
lo que se consigue que con el transcurso del
tiempo no haya holgura en el mástil.
La central de control Apolo 9000 permite el
control del mástil mediante simples pulsadores y realiza una protección total al permitir únicamente movimientos seguros. La
central está basada en un circuito electrónico gobernado por un potente microprocesador, capaz de realizar automáticamente
acciones como el ascenso y descenso del mástil, giro e inclinación.
El armario estanco de control y maniobra queda anclado en el soporte de mástil y alberga
y protege en su interior la central automática
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de control del mástil, el cuadro de maniobra y
la manguera de conexión grupo-torre. Este armario se puede cerrar con llave o bloquear manualmente mediante dos cerraduras, su grado
de protección es IP66.

Grupo electrógeno
Los grupos electrógenos estándar que Himoinsa instala en la nueva serie 9000 son grupos de
versión insonorizada que garantizan una
gran reducción del nivel sonoro. El generador está fijado al chasis mediante bulones roscados de alta seguridad y son accionados por
motores Lombardini, Iveco o Perkins, con
una gama de potencia que varía desde los
12,5 hasta los 39 kVA.
La torre incorpora, además, un kit móvil compuesto de un eje rígido, una lanza articulada, un enganche tipo anilla, un abatimiento
de rueda jockey -para desplazamiento al interior de obras- y guardabarros redondeados.
También incluye cuatro mozos extensibles
con husillo para su perfecta nivelación en superficies irregulares; estos mozos están protegidos por nylon en su deslizamiento y
extensión. Igualmente dispone de un armario
posterior de cerradura manual con llave y espumas de protección, diseñado para almacenar los 6 proyectores durante el transporte.
Para la elevación y transporte de la torre se
incorpora en el chasis cuatro anillas de carga perfectamente señalizadas, opcionalmente
se pueden suministrar luminosos de señalización y kit móvil para circulación a alta velocidad.
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Crame, nuevo distribuidor de Sailor
Crame ha sido nombrado distribuidor oficial de
la marca Sailor tras la compra de la misma por
parte de Thrane & Thrane, que ha adquirido recientemente la casi totalidad de ECI, fabricante
de las marcas Sailor y Skanti. Como resultado,
Thrane & Thrane se ha encontrado con productos redundantes bajo tres nombres distintos. Por
esta razón, el nuevo propietario ha decidido unificar la totalidad de equipos fabricados por las
tres marcas bajo el único nombre de Sailor.

Esta decisión implica la eliminación de Skanti
y Thrane & Thrane en el plazo de un año.
Aunque la gama de Skanti y la de Thrane &
Thrane seguirá fabricándose hasta el 1 de enero de 2006 y el suministro de repuestos está garantizado hasta enero de 2016 como obliga la
reglamentación. Crame continuará siendo distribuidor de Skanti durante todo el 2005.
La nueva gama completa de Sailor incluye:

• VHF con y sin DSC en versiones tanto
GMDSS como no GMDSS, así como transceptores portátiles GMDSS.
• BLU de 150 W, 250 W y 500 W GMDSS con
DSC, así como consolas GMDSS completas.
• Comunicación satelitaria Iridium e Inmarsat
en las modalidades Standard C, mini-M, Fleet
33, Fleet 55 y Fleet 77.
• Automatic Identification System (AIS) y Ship
Security Alert System (SSAS).

Nuevos cables ópticos con armadura metálica
de fleje corrugado
Optral, S.A., presentó la nueva familia de cables ópticos KSP y KST con armadura metálica de fleje corrugado como protección frente a
los roedores.
Los nuevos cables de construcción holgada
con gel antihumedad, se encuentran disponibles con cubierta de polietileno (KSP y DSP)

y cubierta termoplástica LSZH retardante a
la llama, adecuada para instalaciones de interior/exterior (KST y DST).
Actualmente, la capacidad máxima en la construcción monotubo es de 12 fibras, mientras
que los modelos multitubo pueden alojar hasta 144 fibras ópticas.

La familia de cables KSPy KST, que posee un rango de temperatura operativa de -20 a +70 °C,
también se caracteriza por identificaciones de
fibras y tubos por colores, elevadas prestaciones mecánicas y excelente resistencia al aplastamiento y a los rayos ultravioletas en aplicaciones
exteriores.

Nuevos faros LED de Tideland Signal
por control remoto de radio o desde un ordenador portátil LEDCOMM de Tideland.
Además para ajustar el código el programa
LEDCOMM permite al usuario situar niveles de potencia/intensidad, cambiando la célula foto y desconectando/activando el bajo
voltaje.

Tideland Signal el especialista en ayudas para
la navegación ha presentado el MLED-215 y el
SolaLED-215, de larga duración y bajo mantenimiento de las luces de situación LED que
ofrecen la versatilidad de tres configuraciones
de lentes.
La configuración de haz estrecho proporciona
máxima intensidad en aplicaciones de mantenimiento a flote fijas o muy estables, el haz medio es para señalar el canal y el haz ancho para
un río de corto alcance y para utilizar el canal.
El MDLED-215 de Tideland funciona desde
una fuente de energía externa mientras que
el SolaLED-215 incorpora un panel solar integral y la elección de dos tipos de baterías y
dos capacidades. Lo normal es una sonda ácida, pero el metal de haluro níquel está disponible para temperaturas en extremo bajas
para asegurar que no haya fusión en medio
del invierno, dondequiera que esté instalado
el faro.
Las dos versiones del nuevo faro ofrecen un
alcance de 3 NM, unido a los requerimientos
de un mínimo mantenimiento y una vida de
servicio de siete años en la misma posición en
la mayoría de las condiciones ambientales exigidas. Los LEDs de larga duración alojados en
un recinto de policarbonato duro resistente UV
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Ya que la potencia de encendido LED varía con
la temperatura, Tideland Signal ha incorporado también un programa que detecta la temperatura y compensa la corriente dentro del
MLED-215 y el SolaLED-215. De esta manera
asegura que la intensidad del faro permanezca constante a pesar de los cambios de temperatura.

y de alta integridad asegura que la linterna no
necesitará abrirse durante su vida de servicio
y resistirá incluso estando sumergida en agua
salada.
Hay la elección de tres modos de programa,
MLED-215 y SolaLED-215 que pueden programarse de fábrica al ajuste requerido o, alternativamente, el usuario puede programarlo

Entre las opciones ofrecidas por Tideland
Signal están el programa de radio remoto, la
información visual del estado de carga de
la batería y, en el caso del MLED-215, la sincronización remota del moderno GPS para
múltiples unidades.
Los dos faros están disponibles en todos los colores IALAy también en azul. Se incorpora un
convertidor DC a DC de alto rendimiento que
proporciona una potencia luminosa constante en una amplia selección de condiciones de
potencia de entrada. La vida de servicio del
LED está calculada en 100.000 horas.
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historia

Isla Ebusitana. Se recupera una reliquia de la
construcción naval española de 1856
Björn Arp
Después de veintiséis años el pailebote Isla
Ebusitana, que es la goleta más antigua de Europa
que aún navega activamente, vuelve a lucir pabellón español. Su nuevo dueño, una sociedad
de San Pedro del Pinatar llamada Desarrollos
Turísticos del Mar Menor, ha evitado que el barco fuera vendido otra vez a un dueño extranjero y lo ha traído a costas murcianas para
dedicarlo a la promoción del turismo cultural en
la región.

La reciente adquisición del Isla
Ebusitana
Antonio Lorente ha tenido mucho trabajo
estos meses desde que adquirió el pailebote Isla Ebusitana. Aparte de constituir, junto
con algunos socios, la sociedad Desarrollos
Turísticos del Mar Menor, tuvo que lograr
el cambio de registro desde el británico al
español para este gran velero, que a falta de
una legislación específica en España para este tipo de barcos, se volvió casi una "misión
imposible" y tuvo que encargarse de la reforma y puesta a punto del velero. Pero todos estos esfuerzos no han sido en balde, ya
que ahora se cuenta en España con un velero histórico de grandes dimensiones y magníficamente restaurado.
Muchos lectores posiblemente incluso ya conocían al Isla Ebusitana, que con su anterior
dueño, de nacionalidad suiza, solía estar
amarrado en Palma de Mallorca. No obstante, hasta ahora pocos españoles han podido disfrutar de una navegación a bordo de
este velero y no se sabía mucho sobre su historia y la relevancia del barco para el patrimonio histórico-marítimo español. Con su
nuevo propietario español esto va a cambiar.
Ahora este velero centenario ofrecerá a los
jóvenes y adultos la posibilidad de experimentar la navegación tradicional a vela, que
ha sido el único medio de propulsión marítima en buena parte del siglo XIX y también
del XX.
Características técnicas
del Isla Ebusitana
Aparejo
Goleta de dos palos (pailebote)
Año de construcción
1856
Astillero
Palma de Mallorca
Eslora total
33,10 m
Eslora en la línea de flotación
21,50 m
Manga
6,15 m
Calado
2,85 m
Desplazamiento
149 t
Altura de los palos sobre cubierta
17 m / 19,50 m
Superficie del velamen
450 m2
Motor
Motor Mercedes, 260 CV
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Historia de la goleta más antigua de
Europa
Para revivir esta navegación tradicional no podría imaginarse un barco más idóneo, puesto
que el Isla Ebusitana constituye el pailebote más
antiguo de Europa. Han dejado de existir prácticamente todos estos veleros de antaño, que históricamente transportaban las mercancías entre
España y sus colonias u otros mercados lejanos.
Este pailebote había sido construido en 1856 como buque mercante, en la misma playa de Palma
de Mallorca —¡entonces aún era "playa"!— en
un momento en que en España no existían como medios de locomoción ni siquiera los ferrocarriles.
En 1856 fue bautizado con el muy devoto nombre de Preciosísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo. Su construcción era extremadamente fuerte y constaba de dobles tablas de pino de
80 milímetros cada una, sobre cuadernas de roble de 280 milímetros de grueso. Ala usanza típica de los veleros españoles del Mediterráneo,
tenía una proa elegante de clipper, con su mascarón de proa. La popa estaba formada por un
amplio espejo ovalado con profusas decoraciones de madera tallada. Después de estar navegando durante unos años con Palma de
Mallorca como base, llevando también el nombre de San José, pasó a estar registrado en
Valencia. De allí su centro de operaciones se
trasladó a Vinaroz y en 1924 fue adquirido por
la sociedad Mediterránea S.A. de Málaga. Aprincipios de los años treinta se produjo un nuevo

cambio de propietario, pasando a estar registrado en Barcelona con el nombre de Pedro Comte
y siendo propiedad del armador barcelonés
Carlos Salvador Serra, que había adquirido la
goleta por el precio de 2.000 pesetas.
Este armador a su vez vendió el velero en 1932
al naviero ibicenco José Pineda Puget. No fue
hasta el verano de 1933 cuando se le instaló su
primer motor auxiliar, un Otto Bronz construido en 1920 y de 40 CV, con lo que podía alcanzar una velocidad máxima de 3,5 nudos. Por
tanto, el barco seguía dependiendo esencialmente de las velas.
Posteriormente pasó a manos de la sociedad
Unión Marítima Ebusitana S.A. Esto fue en mayo de 1939, cuando apenas había terminado la
Guerra Civil española. Este cambio de propiedad
conllevó el cambio de matrícula de Barcelona a
Ibiza, lugar de la sede de la sociedad propietaria
del buque a partir de entonces. En diciembre de
1939, pocos meses después de la adquisición por
la mencionada sociedad, ésta enajenó nuevamente
el barco, en principio para la propiedad exclusiva de Antonio Marí Roselló. Dos años más tarde,
éste repartió el 75 % del valor del barco entre los
señores Manuel Pineda Puget, Alfonso Pineda
Ramón y José Prats Colomer.
En estos años también se le cambió el nombre
por el de Isla Ebusitana. En estas fechas ya se le
había reducido el aparejo al haberle quitado los
masteleros. Por tanto, sólo llevaba las dos cangrejas y tres foques.
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Durante centurias había allí un fondeadero para los pailebotes salineros que, mediante el apoyo de unos botes, embarcaban sal para llevarla
a distintos puertos del Mediterráneo y otras zonas del norte de España, donde florecía la industria de salazón.
La intención actual de su nuevo dueño es que el
Isla Ebusitana sea un ejemplo real y un monumento para aquellos barcos de época y, por supuesto, para los marineros que trabajaban en
ellos. De este modo se pretende mantener viva
y activa una tradición pre-industrial que, de otra
manera, nuestro mundo actual, calificable ya de
post-industrial, pronto enterraría definitivamente
en el absoluto olvido si no hubiera este tipo de
iniciativas.

Las labores de rehabilitación del Isla
Ebusitana para su uso como buque
de pasajeros.

En 1961 se le instaló una maquinilla de carga y
descarga marca Ascar, movida por un motor
diesel marca Solé de 7,5/8,5 CV. Algo más tarde el Isla Ebusitana fue sometido a una amplia
modernización, que consistió en la instalación
de una cocina de gas butano y de un radioteléfono Heaviside M-40 160. Además, se le instaló un nuevo motor diesel Teb-Bourmain modelo
3-MS-22 de 150/170 CV, con tres cilindros y dos
tiempos. Con este motor ya podía alcanzar los
8,5 nudos sin problemas para trayectos de hasta 1.130 millas.
Durante los años sesenta ya se observaba que la
vieja flota velera, transformada entonces en motoveleros, tenía que ser renovada. Muchos de estos buques, que a veces ya eran centenarios y
habían servido en el siglo XIX en la carrera de
América, fueron remolcados a alta mar y quemados. Sólo muy pocos pervivieron, como el Isla
Ebusitana, al que todavía en 1973 se efectuó en el
puerto de Valencia una reparación de toda la
proa y quilla, así como un completo recorrido
del calafateo.
Finalmente, en 1978 fue vendido por sus dueños ibicencos a un nuevo propietario, de nacionalidad holandesa. No obstante, pronto se le
agotó el dinero, languideciendo el Isla Ebusitana
sin utilidad alguna en diversos puertos del
Mediterráneo hasta que fue adquirido por dos
suizos en 1984, que habían encontrado el velero
en el puerto de Gibraltar. Pero la mala suerte quiso que también estas personas, ciertamente ilusionadas en conseguir los medios suficientes
para la restauración, fracasaron y tuvieron que
poner el barco en venta. De este modo, en 1987
pasó de nuevo a otro armador igualmente suizo, el Sr. Christian Vondruska. Su idea era dedicarlo al charter en el Mar del Caribe, lo que
requirió una fase previa de preparación de siete
meses: instalación de un nuevo palo, un nuevo
generador y muchos otros detalles. Había que
trasladar el barco de San Remo en Italia, donde
su dueño lo tenía amarrado en un primer momento, al Caribe, pero los vientos no eran favorables. Durante más de dos semanas el velero
estuvo atrapado en el puerto marroquí de Safi,
impedido por vientos del sur de fuerza ocho.
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Cuando finalmente pudo salir a la mar, el Isla
Ebusitana necesitó cuatro semanas para cruzar
el Atlántico.
En Cumaná (Venezuela) comenzaron los trabajos de reforma, pero pronto su dueño se dio cuenta de que los maestros de ribera locales habían
alcanzado pronto sus límites de competencia
profesional. Después de que a lo largo de dos
años no se hubiese logrado terminar los trabajos, decidió volver con el barco a Europa. Los trabajos de rehabilitación del interior fueron
llevados a cabo seguidamente por un astillero
francés. Finalmente, en 1991, el Isla Ebusitana se
presentó como buque de charter histórico.
Desde entonces el Isla Ebusitana ha navegado bajo pabellón británico, dedicándose al charter para personas con interés en revivir los tiempos de
la vela tradicional.
Desde el año 2000 el velero se encontraba amarrado en Palma de Mallorca buscando un nuevo propietario. Después de muchos años de
navegación, su dueño quería dejar el barco en
manos de alguna organización española que
lo siguiera manteniendo, puesto que constituye
un patrimonio histórico-marítimo de primera
magnitud para España. Curiosamente, el interés que al principio despertó este barco fue muy
reducido. De hecho, ni las autoridades públicas
de las Islas Baleares mostraron ninguna inquietud concreta por este histórico velero. Tampoco
las negociaciones con diversas asociaciones privadas comprometidas con la navegación tradicional a vela fructificaron.

Para los nuevos proyectos que el Isla Ebusitana
está emprendiendo, el velero ha sido adaptado
y reformado en el Astillero de Cartagena. Aparte
de reformar diversas tuberías, se han revisado
los tanques de combustible y agua, así como todos los camarotes. El casco ha sido pintado de
blanco, a la imagen de los antiguos pailebotes
del Mediterráneo. Con estas medidas se persigue una rehabilitación lo más fidedigna posible
de las características originales del barco.
A esto se añade una completa revisión del aparejo a fin de volver a poder encarar vientos fuertes. En la actualidad lleva un aparejo de goleta de
dos palos, con cangrejas y escandalosas sobre ambas cangrejas. Estas velas están sujetas a sendos
palos de 17 y de 19,50 metros de altura. Entre los
dos palos se puede izar además un amplio fisherman, que debido a su posicionamiento en lo
alto del aparejo permite mejorar las características de navegación con vientos flojos. Sobre el botalón, de más de siete metros de eslora, lleva
cuatro estays con sendas velas triangulares que
sirven de foques. Todo este velamen, hecho en
Dacron, supone una superficie de velamen de
450 m2, lo que permite propulsar a este velero de
madera a una buena velocidad con una fresca
brisa, teniendo en cuenta que desplaza 149 toneladas. El barco también lleva una verga para
un foque cuadrado, que se ha instalado como alternativa clásica al spinnaker y que hace su servicio durante las largas travesías del Atlántico,
durante las cuales los vientos suelen soplar de
popa. Esta verga era muy habitual en los aparejos tradicionales de los pailebotes españoles.
La antigua bodega ha sido rehabilitada para ofrecer alojamiento a doce pasajeros. Para ello, cuen-

En fin, Antonio Lorente, originario de San Pedro
del Pinatar, en Murcia, vio por azar durante un
paseo destacarse el aparejo tradicional de la goleta en medio del estéril bosque de mástiles de
aluminio de Palma. Se acercó al velero, vio que
estaba en venta y junto con unos amigos lo compró enseguida. El hecho de que Antonio Lorente
fuera de San Pedro del Pinatar no es casualidad:
este pequeño puerto había sido, hasta mediados
del siglo XX, un importante punto de exportación de la sal producida en las bien conocidas
salinas de esta costa al norte del Mar Menor.
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Conferencia Internacional "Buques de Alta
Velocidad: Diseño y Operación"
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval
Durante los días 17 y 18 del pasado mes de noviembre se celebró en Londres la Conferencia
del epígrafe, organizada por RINA y que reunió a 76 participantes (conferenciantes y delegados) pertenecientes a 14 nacionalidades.
Estaban representados organismos oficiales,
universidades, astilleros, centros de investigación, sociedades de clasificación, suministradores, etc. Por parte española asistieron D.
Enrique Lecuona (de E. Lecuona, S.L.) y el autor de esta reseña en nombre de la AINE.
Tras una breve presentación de Mr. Trevor
Blakeley (RINA), se procedió a la presentación
de los trabajos.
La Sesión 1 (Nuevas Tecnologías) comprendió 7 trabajos.
El trabajo 1.1 "La influencia de las nuevas tecnologías en el diseño y construcción de buques de alta velocidad", comprende una breve historia de
la evolución de los buques rápidos e incluye
una detallada descripción de la Clase SKJOLD,
buque rápido de 47 m de eslora, capaz de alcanzar 45 nudos con fuerza 4. Es del tipo de
colchón de aire con propulsión combinada
(CODOG), con turbinas de gas y chorros de
agua accionados por motores diesel. El buque
está concebido para uso militar (8 misiles + 1
cañón 76 mm) en la Marina Noruega.
Se incluye también la descripción detallada del
prototipo de buque rápido de combate T-2000
ACV para la Marina de Guerra Finlandesa. Es
un buque de 29,10 m, del tipo de colchón de
aire, construido en aluminio, propulsado por
turbinas de gas que accionan combinadamente dos hélices en tobera y los ventiladores de
elevación.
El trabajo, muy extenso, termina con una comparación de las tecnologías de hidrofoils, SES
(buques de colchón de aire, surface effect ships)
y monocascos de semiplaneo, analizando las
ventajas e inconvenientes de cada sistema.
El trabajo 1.2 "Buque de alta velocidad multicasco para el transporte marítimo en distancias medias", es un buen ejemplo de colaboración de
tres Universidades (Nápoles, Génova y Trieste)
en un programa de investigación conjunta. Se
exponen los resultados de los ensayos de modelos de trimarán y pentamarán de 107,3 m y
se comparan con los resultados de un monocasco equivalente de 89,3 m. Se analizan la propulsión, estabilidad de buque intacto y en
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averías y se llega a la
conclusión de que el
trimarán y el pentamarán son preferibles al
monocasco en buques
de tamaño medio; su
gran superficie de cubierta los hace idóneos
para carga y pasajeros,
asegurando una buena estabilidad en la
condición de buque
intacto.
El trabajo 1.3 "Evaluación
de defectos y averías en
buques de construcción
sándwich en fibra de vidrio reforzada", presentado por el DNV, estudia los fallos y una forma
de prevenirlos mediante una modelización de
la resistencia, métodos de inspección, técnicas
de reparación, etc.
El trabajo 1.4 "Un procedimiento de diseño inverso para la optimización hidrodinámica de una
forma de casco usando software comercial", presentado por la Universidad de Newcastle
(R.U.), ofrece un enfoque innovador. Se estudian los parámetros del casco, variando sistemáticamente las formas y analizando los
resultados de resistencia, comportamiento en
la mar y maniobra para alcanzar la velocidad
de proyecto de 35 nudos. El trabajo incluye
la formación de una base de datos y ecuaciones de regresión, estableciendo dos cascos
"óptimos" (el nº 1 de 172,20 m y el nº 2 de
198,03 m).
El trabajo 1.5 "Influencias variables en el amortiguamiento causado por los apéndices de un trimarán durante el movimiento de balance" es un
trabajo conjunto (Australia, R.U.) sobre los movimientos de balance del prototipo R.V. Triton
(trimarán). La teoría desarrollada y los ensayos presentan una buena correlación con olas
a 45º (mar por la aleta) y 90º (mar de través),
pero muy pobre a 135º (mar por la amura). La
teoría está siendo revisada.
El trabajo 1.6 "El diseño y validación de una
Metodología de Diseño Hidrodinámico y Estructural
de una embarcaciones de rescate de alta velocidad",
muestra la colaboración de la RNLI (R.U.) y
Fraser-Nash Consultancy Ltd. (R.U.) para lograr una embarcación óptima, siguiendo un
proceso sistemático con validación en sus di-

versas etapas. Se comparan los resultados teóricos con los ensayos de canal.
El trabajo 1.7 "La influencia de los bulbos de proa centrales en la resistencia de catamaranes" muestra, una
vez más, los buenos resultados de la colaboración de tres Universidades italianas (Nápoles,
Génova y Trieste) en un programa de investigación realmente innovador. La conclusión es
que el bulbo de proa en catamaranes es beneficioso, tanto en el aspecto hidrodinámico como
de comportamiento en la mar.
La Sesión 2, dedicada a Diseño, comprendió
7 trabajos.
El trabajo 2.1 "Ninguna piedra sin remover: un
enfoque amplio para el desarrollo de una nueva Clase
de Ferry de Alta Velocidad para Alaska", es el resultado de la colaboración anglo-americana en
esta área. Se expone el proceso de desarrollo y
construcción de un ferry capaz de transportar
250 pasajeros, 35 coches y 8 camiones a 32 nudos (velocidad de servicio). El estudio económico comparativo con buques en servicio en
la zona (Alaska) demuestra que, aunque la velocidad es "cara", los resultados finales pueden
ser ventajosos. Este nuevo buque, ya en servicio, tiene unos costes operativos y de mantenimiento que representan dos tercios de los
costes comparables de buques en servicio. Se
pasa de 16 a 32 nudos, de 24 horas de viaje a
12 horas y de 42 tripulantes a 10. Los ahorros
en costes de tripulación compensan en exceso
el mayor gasto de combustible. El buque es un
catamarán en aluminio de 71,25 m de eslora
total, Clase DND, cumpliendo el Código HSC
y las exigencias del U.S. Coast Guard.
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actuado en nombre de la MCA, muestra el
detalle de los incidentes HSC registrados, relativos a flotabilidad y/o estabilidad. Se señala que, aunque estos incidentes son sólo
el 10 % del total, sin embargo suponen el 25 %
de las víctimas mortales, lo que justifica por
sí solo la conveniencia de este estudio y análisis. De ello se ha derivado una serie de recomendaciones a la MCA para que tome las
medidas oportunas en las cuestiones siguientes:

El trabajo 2.2 "Predicciones del comportamiento
en la mar de un yate de 100 nudos", presentado
por una consultoría de EE.UU., expone un método para el estudio analítico del comportamiento en la mar y prestaciones en la fase de
diseño conceptual. El método se aplica a un
yate de 100 nudos, explorando su factibilidad
técnica. La clave es que el buque tenga un comportamiento en la mar excelente (¡es un yate
de lujo!). Se resume aquí el "estado del arte",
pero el yate de 100 nudos sigue siendo una elucubración teórica, queda mucho por investigar y ensayar.
El trabajo 2.3 "La evolución del Diseño del Buque
Catamarán perforador de olas de 112 m", presentado por Revolution Design, Australia, es en
buena parte, propaganda comercial, si bien expone con bastante detalle el proyecto de este
buque en colaboración con INCAT/USA.
El trabajo 2.4 "El desarrollo de un ferry de pasajeros de alta velocidad y baja estela de tipo hidrofoil" (R.U.) presenta el diseño preliminar
de un buque de 250 pasajeros con una velocidad de 40 nudos con especial atención al
diseño del casco, disposición de los foils y sistema propulsivo.
El trabajo incluye una interesante formulación
teórica del diseño y disposición de foils, equilibrio, sistema de propulsión y estudio de la estela. Es notable el sistema de propulsión
eléctrica CODAG con propulsión pod.
El trabajo 2.5 "El buque X", es un ejemplo de
colaboración angloamericana (el diseño es de
BMT Nigel Gee and Associates Ltd. R.U., y la
construcción se está realizando en Nichols
Bros., EE.UU.). El buque tiene prevista su entrega para finales del 2004.

presentado por la Universidad de Delft y el astillero Damen (Holanda), es un proyecto realmente innovador. Se logra un buque de
elevadas prestaciones (35 nudos, 150 pasajeros, 50 bicicletas) y dimensiones compactas
(22 m de eslora y 20 m de manga) con una gran
superficie de cubierta. El sistema TRIDELTA
con tres cascos + cubierta es realmente revolucionario y permite unas buenas prestaciones
propulsivas con baja estela.
El trabajo 2.7 "El desarrollo del diseño de un buque ‘demostrador’de tipo catamarán de 24 m del tipo
ASV (colchón de aire, adecuado como ferry rápido de
pasajeros y varias aplicaciones navales/paramilitares)",
es el fruto de la colaboración en I+D de Suecia,
Noruega y Finlandia. El D24 supone una considerable inversión en I+D y se halla ya en la fase
de ensayos de modelos. Un nuevo prototipo de
30 m, también del tipo ASV, está en estudio.
La Sesión 3 (Investigación de reglamentos),
comprendió 4 trabajos.
El trabajo 3.1 "Una visión general de los proyectos de investigación en curso en el Reino Unido sobre la estabilidad de buques de alta velocidad",
presentado por la MCA en colaboración con
un consultor del Reino Unido, analiza la estadística de accidentes de buques de alta velocidad (Código HSC), siguiendo la técnica FMA
(evaluación formal de la seguridad). Del análisis se deduce:
- La necesidad de aumentar la eslora de desgarramiento del fondo (raking damage).
- La necesidad de tener en cuenta el desgarramiento lateral.
- La elaboración de diagramas sobre las consecuencias de averías.
- La conveniencia de disponer sensores de agua
de sentina.

Es un catamarán capaz de transportar 700 t de
peso muerto a 50 nudos, concebido para uso
militar por encargo de la Oficina de
Investigación Naval de EE.UU. Se expone en
detalle la génesis del proyecto, con especial hincapié en la estructura (aluminio) y el diseño de
la propulsión (sistema CODOG), sistemas y
servicios, etc.

Diversos consultores y organismos han realizado estudios y ensayos teniendo en cuenta
las directivas de IMO y bajo los auspicios de la
MCA (R.U.). El trabajo contiene información
sobres estos estudios y sus resultados hasta
el momento. Es evidente que el Código HSC
necesita revisión en ciertas áreas.

El trabajo 2.6 "El diseño de un ferry rápido de baja estela para aguas interiores – el ‘TRIDELTA’",

El trabajo 3.2 "Estadísticas de incidentes HSC",
presentado por un consultor del R.U. que ha
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- Mejorar las tecnologías de vigilancia, especialmente con velocidad reducida.
- Mejorar la planificación del viaje (hay demasiados casos de colisión en aguas congestionadas).
- Modificar la eslora de avería por desgarramiento del casco más allá de lo que actualmente prescribe IMO.
- Tener en cuenta el desgarramiento lateral.
- Mejorar y simplificar la presentación de la información de estabilidad en averías.
- Asegurar la disponibilidad de equipos de socorro y emergencia en determinadas rutas.
El trabajo 3.3 "La seguridad en alta velocidad:
el impacto del Factor Humano y Organizativo",
presentado por el DNV (Noruega), muestra
de qué modo los factores humanos y de organización están implicados en la FSA.
Emplea redes Bayerianas, así como técnicas
de modelización alternativas, a fin de evaluar
los riesgos de accidentes en buques de alta velocidad. El trabajo es breve y conciso, pero de
gran interés.
El trabajo 3.4 "La avería por desgarramiento en
buques de alta velocidad: una propuesta para el
Código HSC", es un trabajo de colaboración
Noruega-Dinamarca (DNV-MARTEC), que
abunda en lo señalado en los trabajos 3.1 y 3.2
en lo relativo a la necesidad de tener más en
cuenta la avería de desgarramiento del casco,
modificando en consecuencia la reglamentación IMO del Código HSC en este aspecto.
El trabajo incluye una formulación analítica
simplificada de la predicción de daños por
varada.
Como resumen de la Conferencia hay que destacar:
• Hay un creciente interés en buques de alta
velocidad que cumplan el Código HSC. La
nutrida asistencia de diversas nacionalidades da fe de ello.
• Es evidente que el Código HSC necesita
una modificación en ciertos apartados.
Numerosos trabajos están en curso al respecto.
• Son loables los esfuerzos de investigación
I+D y de colaboración nacional (caso de
las Universidades italianas) e internacional (R.U.-EE.UU., R.U.-Australia, países
nórdicos, etc.). Es un ejemplo a seguir.
Nota: Quien esté interesado en más información sobre esta Conferencia puede contactar con Aurelio
Gutiérrez, fax: 94-480 22 36, citando la referencia
de INGENIERIA NAVAL.
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Conferencia Internacional "Reglamentos
sobre embarcaciones menores"
Aurelio Gutiérrez Moreno, Doctor Ingeniero Naval
La Conferencia, organizada por RINA, se celebró en Londres los días 20 y 21 de octubre de
2004, reunió a 50 conferenciantes y delegados
pertenecientes a ocho nacionalidades. Por parte española, asistió el autor de esta reseña en
nombre de la AINE. Entre los asistentes había representantes de organismos oficiales, universidades, oficinas técnicas, consultores, etc.
Tras una breve presentación de Mr. Trevor
Blakeley, el discurso de introducción corrió
a cargo del Capitán Bligh, jefe ejecutivo de
la MCA (Administración Británica). Resaltó
la importancia de que en la elaboración de
los reglamentos participen todas las partes
afectadas: legisladores, fabricantes y usuarios. Hizo hincapié en la necesidad de evitar
aumentar la burocracia. Las reglas deben ser
claras, concisas y "factibles". Es también importante tener en cuenta la "realimentación"
(feedback), esto es, analizar la información recogida de la aplicación de las reglas, para así
elaborar adecuadamente las modificaciones
necesarias.
En la Sesión 1: Introducción, se presentaron
cuatro trabajos.
El trabajo 1.1. "Una perspectiva de la investigación de accidentes", presentado por la MAIB
(Administración Británica), es el resultado de
las estadísticas y su análisis de los accidentes
registrados en el Reino Unido en buques de
menos de 24 m durante el período 1992-2003.
Esto corresponde a buques de pesca, embarcaciones de recreo y buques comerciales.
Llama la atención que la mayoría de las pérdidas corresponden a buques de pesca y sorprende el alto nivel de pérdida de vidas
humanas en embarcaciones de recreo. Estos
dos tipos de embarcaciones han sido los menos sujetos a reglamentación, mientras que los
buques comerciales menores de 24 m, más reglamentados y controlados, presentan un mejor balance. El trabajo analiza en detalle algunos
accidentes tipo y saca las conclusiones siguientes:
- La construcción defectuosa de algunos pesqueros, sin el compartimentado adecuado,
ha sido causa de su hundimiento.
- Las modificaciones incontroladas (aumento
de pesos altos) han ocasionado una pérdida
de estabilidad con resultados fatales.
- Una escasa estabilidad y francobordo, combinada con la carencia de alarma de sentinas,
ha sido causa de muchos hundimientos.
- Las modificaciones en pequeñas embarcaciones de recreo son a veces causa de una reducción de flotabilidad, causando su pérdida.
- Un manejo inadecuado de una embarcación
de recreo, teóricamente segura, puede causar
su hundimiento (distribución anormal de las
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personas a bordo modificando sensiblemente el trimado).
De lo anterior se desprende la necesidad de:
- Fomentar la "cultura de la estabilidad" entre
los usuarios de este tipo de embarcaciones.
- Reglamentar la estabilidad de pequeños pesqueros y velar por su cumplimiento.
- Controlar las modificaciones, evaluando sus
efectos que pueden ir en detrimento de la seguridad de la embarcación y de las personas
a bordo.
- Fomentar y vigilar el entrenamiento y en particular a los operadores de flotillas de embarcaciones de recreo.
En suma, hay que aprender de los errores pasados y rectificar en consecuencia.
El trabajo 1.2. "Políticas y Reglamentos referentes a embarcaciones de recreo", presentado
por J. Renders, de la UE, fue una exposición
concisa y clara de la Directiva sobre embarcaciones de recreo (RCD) elaborada por la UE
tras varios años de trabajos. La documentación
recibida incluyó una copia de la citada Directiva
(edición de 2004).

viento máxima admisible (escala Beaufort) y
altura de ola significativa:
A. Oceánica.
B. Offshore.
C. Inshore.
D. Aguas abrigadas (sheltered waters).
La RCD da normas precisas de construcción
para la asignación de la marca de calidad CE
aplicable a embarcaciones entre 2,5 y 24 m de
eslora. Incluye también normas sobre la emisión de gases permisibles, así como los límites
en ruidos.
El trabajo 1.3. "Enmiendas recientes y avances en
los estándares armonizados de ISO", presentado
por P.R. Handley, consultor de RCD para CEN
(Centro Europeo de Normalización) es una exposición de dichas enmiendas que aparecen recogidas en la Directiva 2003/44/EC. Se hace aquí
especial énfasis en las exigencias medioambientales de emisión de gases y residuos.

Conviene resaltar la importancia económica
del sector de embarcaciones de recreo, que
en cifras comprende 2.422 "astilleros" con un
empleo directo de 39.600 personas, un volumen de 3,7 billones de euros al año y 2,6 billones de euros de valor añadido (total de
países de la UE).

El trabajo "Revisión de los Códigos de Práctica
del R.U." presentado por la MCA, analiza los
cambios y modificaciones realizados por la
MCAcon la colaboración de la industria, para
poner al día y armonizar los Códigos de
Práctica para la Seguridad de pequeños buques comerciales, el Código de Práctica para
la Seguridad de Buques Comerciales a Vela y
Motor y una nueva revisión de los Códigos de
Grandes Yates Comerciales. Este trabajo se concluyó en septiembre de 2004 y puede obtenerse de la MCA.

La nueva RCD establece cuatro categorías de
embarcaciones, en función de la fuerza del

La Sesión 2, dedicada a estándares de escantillonado, comprendió dos trabajos:
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nales. British Waterways opera una flota de
embarcaciones de trabajo de unos 560 buques
(desde pequeñas plataformas a gabarras de
300 t y buques-grúa). Muchos de ellos, de diseño antiguo, no permiten modificaciones fáciles para aplicar las nuevas reglas. Durante
años no se han aplicado en el Reino Unido una
serie de Estándares Técnicos de la U.E. para este tipo de buques, pero finalmente se está procediendo a la aplicación de los "Estándares de
la MCA para Buques de Carga de Aguas
Interiores", incorporando las exigencias de seguridad y sanidad. Ello ha supuesto renovar
un número considerable de estos buques y modificar los restantes.

El trabajo 2.1. "El Estándar de escantillonado 12215 ISO – Desarrollo e implantación"
presentado por el Instituto de Southampton,
expone el desarrollo del estándar y su relación con las Reglas de las Sociedades de
Clasificación, ensayos de validación, etc. En
la Parte 5 se centra en el cumplimiento de la
RCD.
El trabajo 2.2. "El Estándar ISO de construcción
y escantillones de pequeñas embarcaciones",
presentado por el ABS, es complementario del
anterior.
La Sesión 3, dedicada a estándares de estabilidad y flotabilidad, comprendió tres trabajos.
El trabajo 3.1. "Los estándares ISO 12217 para
la estabilidad y flotabilidad de pequeñas embarcaciones", presentado por la Universidad
de Génova, analiza el caso de un yate a motor
de fibra de vidrio de 24 m. destinado a la navegación oceánica, examinando el cumplimiento de los requerimientos de la MCA en
diversas condiciones de carga. En las conclusiones hace una llamada de atención a la importancia del momento escorante debido al
giro a alta velocidad.
El trabajo 3.2. "Un estándar ISO para
Estabilidad y Flotabilidad de Pequeñas embarcaciones" presentado por A.G. Bligth,
consultor del R.U., expone el desarrollo y contenido de este estándar, publicado en 2002 tras
doce años de trabajos, las dificultades encontradas y los ensayos realizados para su validación.
El trabajo 3.3. "Criterios de estabilidad para buques de vela multicasco", presentado por el
mismo autor del trabajo anterior, describe la
revisión efectuada por la MCA de las características de estabilidad de este tipo de buques.
Como resultado, se han introducido modificaciones reflejadas en el Código de Práctica para multicascos a vela menores de 24 m. Es
interesante señalar que los multicascos trimarán presentan más problemas de estabilidad
que los catamaranes.
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El trabajo se ocupa también de los multicascos a vela de más de 24 m, estableciendo normas y criterios sobre fuerza del viento a
considerar, volumen de los cascos laterales
en trimaranes, etc. Se cubre así un área hasta
ahora "olvidada".
En el segundo día de la Conferencia, se celebraron dos Sesiones.
La Sesión 1 "Introducción", se inició con un
discurso de presentación a cargo de Mr. J.
Clarke, jefe ejecutivo de la Federación Británica
de Industrias Marinas.
Empezó por resaltar la importancia del
Sector de embarcaciones menores, que presenta un crecimiento de un 48 % en los últimos cinco años, es competitivo, con una
fuerte componente exportadora, ofrece calidad, estilo e innovación y está compuesto
por empresas de pequeño tamaño, muy ágiles y dinámicas.
Alertó sobre el riesgo de excesiva reglamentación, que al final se traduce en burocracia y lentitud, imponiendo a veces reglas y normas de
difícil (e incluso imposible) cumplimiento.
Hizo un llamamiento para una aplicación pragmática de los reglamentos, más vale aplicar
bien y con cabeza los reglamentos existentes
que complicarlos innecesariamente.
En su opinión, hay que cuidar el entrenamiento de los usuarios, vigilando sus cualificaciones. ¡Ojo con las estadísticas! El error
humano aparece en la mayoría de los accidentes, más que el fallo de los materiales o
de los equipos.
El trabajo 1.1. "Los nuevos estándares de la
MCA para buques de carga en aguas interiores y su impacto en la flota de buques empleados en los canales", presentado por S. Harris
de British Waterways del R.U., fue una exposición de las razones que han movido a la elaboración de estos nuevos estándares. El R.U.
tiene más de 3.000 km de aguas interiores y ca-

El trabajo 1.2. "El proyecto sound boat para
un ensayo más fácil de la emisión de ruidos"
es un trabajo de colaboración R.U.–Finlandia
que presenta un método alternativo sencillo para verificar el cumplimiento de la RCD
2003/44/EC en lo referente a la emisión de
ruidos por embarcaciones a motor. Se propone que este método se incluya en ISO
14509-1 y 2.
El trabajo 1.3. es una propuesta de nuevas reglas para buques comerciales de menos de 24
m., presentada por Finlandia. Es una actualización de normas ya aplicadas desde 1990 en
Finlandia.
Cabe esperar que se llegue en el futuro a una
actualización dentro del marco de la UE.
En la Sesión 2 de este segundo día, dedicada a
embarcaciones de alta velocidad, se presentaron dos trabajos.
El trabajo 2.1. "Aplicación de los estándares del
Código IMO HSC a pequeñas embarcaciones"
revisa los problemas que se presentan al aplicar el Código HSC a buques muy pequeños.
Es preciso considerar soluciones alternativas
que proporcionen una "seguridad equivalente". Se analizan cuestiones específicas (estabilidad, compartimentado, protección contra
incendios, etc.) y se insiste en la necesidad de
aplicar soluciones realistas, adaptadas al tipo
y tamaño de estos buques. Hay que tener en
cuenta que en muchos casos las tripulaciones
exigibles son reducidas en número y nivel de
cualificaciones.
El trabajo 2.2. se ocupa del "Manejo del cumplimiento con embarcaciones cada vez más potentes — Una perspectiva europea". Es un
hecho constatado que la relación potencia/peso crece en las pequeñas embarcaciones. Esto
genera mayores esfuerzos que afectan a la estructura, a la estabilidad y, en general, a la seguridad de la tripulación. La RCD de la UE se
ocupa de cubrir estos problemas exigiendo
comprobaciones de estabilidad a alta velocidad, resistencia estructural, etc. Curiosamente,
no se mencionan las cualificaciones que debe
tener un timonel de una embarcación de alta
velocidad.
En el coloquio final se hizo constar que la RCD
es bien recibida, pero que su aplicación práctica debe hacerse con pragmatismo y sensatez.
La burocracia es enemiga de la eficacia.
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innovación tecnológica

Telescopic Staging-Tower (T-ST) (*)
Jesús A. Lazcano Ibáñez, Ingeniero Naval
(*) Trabajo galardonado con el Primer Premio Izar a la Innovación 2004
Un año más la empresa Izar convocó el "Premio
Izar a la Innovación" en su convocatoria 2004.
Entre los trabajos que se presentaron se encuentra el T-ST, Andamio-Torre Telescópica,
presentado por nuestro compañero Jesús
Alberto Lazcano Ibáñez, que resultó ganador
del Primer Premio, obteniendo una mención
por su favorable repercusión industrial así como por sus posibles beneficios económicos.
Además de este trabajo, el autor presentó otros
dos más, un "Sistema de medición tridimensional" y un "Sistema de Reflotación".
Este "artilugio" surgió de la observación de las
necesidades que habitualmente podemos encontrar en un astillero de reparaciones cuando se pretenden reparar zonas muy concretas
del barco. Por supuesto, al igual que los andamios que se han desarrollado para trabajar en
el sector civil han sido importados y actualmente se utilizan también en el sector naval,
este tipo de ayuda a la construcción, reparación, mantenimiento, etc., podría exportarse al
sector civil, ya que muchas veces las necesidades son comunes. Por lo tanto, su ámbito de
utilización cubriría tanto el sector naval (reparaciones y construcciones), como el sector de
obra civil.

Introducción
En la construcción/reparación naval, al igual
que en la construcción civil, para acceder a ciertos lugares de trabajo hace falta el uso de andamios. Pero, ¿hasta qué altura son útiles/rentables
los clásicos andamios de obra?
Este tipo de andamios es muy útil cuando se
va a trabajar a diferentes alturas o cuando se
va a trabajar a bajas alturas. Pero, imaginemos
que sólo vamos a trabajar a una altura porque
tenemos que reparar, por ejemplo, un escobén
situado a 13 m de altura desde el suelo del dique. Podrían plantearse diferentes soluciones
para llegar a la zona de trabajo:

le. Por lo tanto tendríamos que tener un stock
de torres de diferente tamaño o acoplarle después andamios tradicionales (pudiendo no
cumplir la normativa de seguridad).
- Podríamos utilizar una plataforma elevadora. Esto implica un gran costo que graba la tarea que queramos realizar. Además, tendría
un mantenimiento más costoso que el de cualquiera de las demás soluciones planteadas.
- Podríamos utilizar un andamio telescópico
ajustable a diferentes alturas a intervalos de
medio metro.
De las soluciones planteadas, esta última parece ser la más práctica. Es por ello que se va a
plantear un posible andamio que nos sirviese
para trabajar a diferentes alturas.

Telescopic Staging-Tower (T-ST)
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Para dar acceso a los siguientes módulos del
andamio, se ha dispuesto una escalera integrada en el módulo. Para permitir que se pueda acceder desde el exterior, se ha dotado a la
misma de un arco de seguridad que impediría que el trabajador pudiera caerse (al igual
que las jaulas que acompañan a las escaleras
de acceso a los tanques de algunos buques quimiqueros).
Dentro de este módulo y como un cubo dentro de otro, quedaría alojado el siguiente módulo del andamio. Este módulo formaría la
siguiente altura del andamio.
Su escalera, encajaría dentro de la del nivel 0,
como si de una escalera telescópica se tratase.

El planteamiento de los andamios telescópicos se basa una vez más en la modularidad de
cada uno de sus componentes. Una serie de
piezas que encajan una dentro de otra y que al
tirar de una de ellas, las demás suben con la
misma.
El modelo que se plantea es un andamio que
cubre un margen de aplicación desde los 3
metros hasta los 15 metros. Para ello partimos de una base cuadrangular de 3 metros
de lado y una primera etapa de 3 metros de
altura. Se han planteado etapas de 3 metros
de altura para poder evolucionar en pocas
etapas a gran altura, ya que para alturas inferiores a 5 metros, un andamio clásico tarda
poco en montarse.

Planta 1

Los siguientes módulos tendrían la misma configuración que este último, variando solamente
el lado de la base para permitir que quepan
unos dentro de otros.
El único módulo que sería diferente a los demás es el último. En éste hay dispuesta al final
de la misma una plataforma de aluminio y una
zona sin valla de protección para poder acceder a la zona de trabajo.

- Se podría erigir un andamio de 13 metros.
Para ello haría falta 1 grúa y cuatro operarios.
Aun así, perderíamos una jornada de trabajo para levantarla y media jornada para desmontarla. Además, el poner una superficie
de trabajo cada 2 metros supondría una pérdida de recursos.
- Se podría utilizar una torre. El problema es
que si en lugar de trabajar a 13 m hay que trabajar a 9 metros o a 15 m, esta torre no nos va-

En el siguiente dibujo podemos ver como las
patas pueden ajustarse para evitar los desniveles.

Planta 0

Como se puede apreciar en la imagen, en este último módulo las barras horizontales distan solo 50 centímetros entre ellas para permitir
ajustar el andamio a la altura más conveniente para hacer el trabajo.
INGENIERIA NAVAL

enero 2005

Sujeción y Sujeción 2

Éstas consisten básicamente en una barra con
sección en T en la que se ha practicado una
muesca, y donde se acoplará un disco que servirá de elemento de bloqueo y fijación.

Planta 4

Otro detalle que se puede observar en los distintos módulos, es que la base siempre lleva
dos barras cruzadas. El objetivo de las barras
es doble:
- Sirve de apoyo al recoger el andamio.

Por supuesto que el planteamiento de este sistema de fijación podría haberse sustituido fácilmente por otro integrado en las barras de los
módulos. Se ha preferido presentar éste para
minimizar al máximo su coste.
Para fijar a una determinada altura el andamio, primero se pondrán a la misma altura las
barras longitudinales de dos módulos, asegurando su posición con las trincas anteriores y
bloqueando la trinca desplazando la pieza circular hasta encajar en la muesca, cerrándose
de esta forma y no permitiendo ningún movimiento. Además, de esta forma la estructura
queda firme.

Recogido 1

- Aporta rigidez a la estructura evitando deformaciones.

Piso 4
Desplegado

Veamos, por ejemplo, dos posibles disposiciones:
Como podemos ver en las figuras anteriores, para ajustar la altura de la torre, como
la primera pieza que sale del T-ST es la plataforma, al tirar con la grúa tendríamos que
fijarla al segundo módulo. Al seguir tirando con la grúa, aseguraríamos el segundo
con el tercer módulo y así progresivamente
con el resto.

Vista aérea

Para mantener desplegado el andamio en la
altura que convenga, se utilizarán las siguientes trincas:
INGENIERIA NAVAL
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Por lo tanto, para erigir el andamio nos haría
falta la grúa (de la cual nos valemos de todas
formas porque hay que llevar a su sitio el andamio) y un par de operarios que se encargarían de ir poniendo las trincas para fijar los
módulos. Además, como el T-ST se va eri-

giendo de forma progresiva desde el nivel del
suelo, los trabajadores trabajarían durante el
montaje a una altura máxima de 1,5 metros,
disminuyendo los riesgos de accidentes.
Un andamio de 15 metros, con 4 módulos,
necesitaría un mínimo de 32 trincas (se colocan 8 por nivel por razones de seguridad).
Con dos operarios podría estar montado
en menos de una hora (una estructura de
144 m2). Teniendo en cuenta que los andamios se suelen cobrar por metros cúbicos,
además podemos comprobar que este tipo
de andamio sale más rentable que el tradicional y gracias a la versatilidad que nos da
el poder ajustar la altura, sería también fácilmente amortizable.
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hace 50 años

Enero de 1955
Artículos técnicos
Fiel a la tradición, el número de enero presenta
los cuadros con los datos más importantes del
estado de la construcción naval española en el
momento. Comparando los datos con los del
año anterior se observa que el número de buques en construcción es de 113, superior en 11
unidades respecto al balance del año 1954. Sin
embargo, el número de buques en construcción
mayores de 1.000 t es de 47 buques, es decir, una
unidad menos de las que había en enero de 1954.
Es decir. Que este aumento de unidades ha correspondido en su mayor parte a buques menores, de tipo costero y pesqueros.
En cuanto al arqueo total en construcción, se aumenta la cifra del año anterior en un 1 %, alcanzando las 257.102 t. El peso muerto también
aumenta un 4,8 %, pasando a 291.163 tpm, lo
que significa que aunque siguen disminuyendo
el número de buques grandes contratados, el
resto de construcciones menores mantienen practicamente el total del tonelaje en construcción de
años anteriores.
Como hecho más destacable, destacar la incorporación a la construcción de grandes buques
del astillero de la E.N. Elcano en Sevilla.
En este mes aparecen publicadas además los siguientes artículos técnicos:
• Convertidores electrónicos, por J. Mª GonzálezLlanos. En la tercera parte de este extenso artículo se describen los rectificadores de contacto
y las válvulas, clasificándolos, explicando los
fundamentos físicos de su funcionamiento,
enumerando sus principales propiedades eléctricas y estudiando detalladamente los sistemas de regulación con la carga para cada uno
de ellos.
• Hélices de palas orientables para barcos pesqueros,
por G. A. Burkhard y traducido por A.
González de Aledo. Este analiza algunas de
las ventajas de las hélices de palas orientables
como sistema de propulsión en tres tipos distintos de barcos de pesca: arrastreros, bous para pesca de bajura y drifters.

Información Legislativa
Se concluye la publicación del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, con la inclusión de las
Reglas 20 a 32 sobre navegación del Anexo B,
las Resoluciones del Anexo C sobre el número máximo de pasajeros a transportar y las
Recomendaciones del Anexo D.

Información Profesional
• Publicación de algunos de los problemas propuestos en la convocatoria de ingreso a la
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Escuela Superior de Ingenieros Navales de
noviembre de 1954. De nuevo no se cubrieron todas las plazas ordenadas, pero un total de 20 nuevos alumnos superaron las
pruebas de ingreso de la Escuela. Asimismo,
fueron 8 los Ingenieros Navales licenciados
en este último año.
• Descripción de los propulsores tipo Voith, desarrollados para remolcadores alemanes. Entre
sus principales características destaca la capacidad de producir tracción en cualquier sentido, por lo que puede producirse el equilibrio
entra las fuerzas de tracción del cable de remolque y el empuje de la hélice aún estando
el remolcador perpendicular a la dirección de
remolque.
• Ventajas del recalentamiento intermedio en las
instalaciones de vapor para mejorar su rendimiento. Esta mejora se debe en parte, al aumento del rendimiento del ciclo, y por otra, a
la disminución de las pérdidas causadas por
la humedad del vapor.
• Posibilidad de aplicar el desarrollo actual de
las instalaciones de vapor terrestres en sistemas de propulsión navales.

Revista de Revistas
La sección comienza con un resumen de los artículos más destacados aparecidos en las principales revistas técnicas del sector naval durante
1954. Además, se incluyen las siguientes traducciones:
• El trabajo del aluminio en la construcción naval. Describe las propiedades de este metal y de
las principales aleaciones utilizadas en los astilleros alemanes, dando una visión comparativa con los trabajos de taller similares realizados
en acero. Se completa con un estudio de pinturas aplicables a las planchas de aluminio.
• Descripción de la factoría mecánica de
Sanpierdarena, en Génova, perteneciente al
grupo Ansaldo. Con más de 160.000 m2 y
4.400 operarios, produce calderas y turbinas
marinas y terrestres, reductores de engranajes, motores diesel marinos y centrales térmicas tanto a vapor como diesel.
• Estudio sobre proyectiles dirigidos por radar para defensa antiaérea. Analiza tres posibles amaneras de guiado, tanto desde tierra,
como desde dentro de la propia cabeza del
proyectil.

Información General
La sección del mes de enero comienza con un
resumen de los acontecimientos más importantes de la construcción naval mundial del año
1954, que ha supuesto un nuevo record con un
total de 1.219 buques entregados, que suponen
5.045.000 trb. El número de buques propulsados
con plantas de vapor aumenta a un 46,8 %, aunque no se espera que continúe este aumento pues

es debido a las construcciones de grandes buques petroleros. En cuanto a los países en cabeza de la construcción naval, Alemania e Inglaterra
encabezan la lista de entregas, aunque por tonelaje es Inglaterra la que ocupa la primera posición.
Otras noticias destacables:
• El Parlamento de la ciudad de Hamburgo ha
votado un crédito de 7.100.000 de marcos para la reconstrucción de los astilleros Blohm und
Voss, los mayores de Alemania en su época.
• Botadura en Chantiers et Ateliers de Provenza
del Godavery, primero de una serie de seis buques de carga de 15.000 m3 destinados a la compañía Messageries Maritimes. Con 148,6 m de
eslora total, 18,8 m de manga y 8.300 tpm, está
propulsado por un motor B&W de dos tiempos y efecto simple de 8.300 CV.
• Entrega del buque General San Martín, buque
oceanográfico especialmente preparado para las tareas de exploración por la Antártida
encargado por el Gobierno de Argentina. Tiene
84,70 m de eslora total y 19 m de manga y está equipado con un complejo laboratorio oceanográfico que permite tomar muestras de
fondos de hasta 6.000 m de profundidad.
• Botadura en Francia del buque auxiliar para
transporte de tropas Dos de Diciembre, encargado por la Armada de Venezuela. Con 71,4 m de
eslora total y 10,2 m de manga, desplaza 944 t
y está propulsado por dos motores diesel que
desarrollan una potencia total de 1.600 CV.
• Botadura en Nimega, Holanda, del buque Lobo
D’Almada, encargado para los servicios de navegación de Amazonia en Pará, Brasil. Está
propulsado por dos motores Sulzer 6TD29, capaces de desarrollar cada uno 600 CV. El buque tiene una eslora total de 67,3 m, 12,5 m de
manga y 600 tpm.
• Botadura en Dunquerque del petrolero de
33.000 tpm Chambord, que con 203 m de eslora y 26 m de manga es el buque más grande
hasta el momento navegando bajo pabellón
francés. Está propulsado por turbinas de
vapor engranadas, capaces de desarrollar
15.000 CV a 108 rpm.
• Entrega a la E.N. Elcano del petrolero tipo G
Almirante M. Vierna, gemelo del Almirante F.
Moreno y construido por E.N. Bazán en sus
astilleros de Ferrol. Con 163,65 m de eslora
total, 20,15 m de manga y 14.000 tpm, tiene
una capacidad de carga de 17.378 m3 en sus
16 tanques.
• Astilleros Ruiz Velasco de Bilbao bota el buque costero Pico Negro, de 2.100 tpm y 67,5 m
de eslora total.
• Botadura en Bilbao del buque frutero mixto
de carga y pasaje Monte Arucas, de 118,4 m de
eslora total, 16 m de manga y 3.900 tpm construido por Euskalduna para Naviera Aznar y
que prestará servicio entre el levante español,
Canarias y el Reino Unido.
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artículo técnico

Los sistemas de propulsión
AIP CCD (Motores Diesel en
Ciclo Cerrado)
Luis López Palancar, Doctor Ingeniero Naval

1.- Preámbulo
Por todas las informaciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación recientemente, parece que España contará en un plazo
relativamente corto con cuatro nuevos submarinos, que vendrán a sustituir a los viejos del tipo "Daphné", y, cuando llegue el momento, a
los "Agosta".
Teniendo en cuenta las características geoestratégicas de España y las
misiones de su Arma Submarina, es plausible considerar que no se
seguirá el ejemplo en estos nuevos buques de los tipos 212 A construidos en Alemania e Italia, y los 214 que se construirán para Grecia y Corea
del Sur.
En efecto, si consideramos los posibles teatros operativos de las unidades anteriormente mencionadas, nos encontramos que el teatro operativo de los submarinos germanos serán los mares Báltico y del Norte,
con distancias sumamente reducidas. Otro tanto ocurre con Italia, cuya
flota está confinada en el Mediterráneo, por lo que sería este mar el principal teatro de operaciones, y aún más los mares Adriático y Tirreno. El
caso de Grecia es similar al de Italia, pero con unos posibles teatros operativos aún más restringidos (Mares Egeo y Jónico) y Corea del Sur, tiene como posible teatro operativo para sus unidades subacuáticas los
mares del Japón y el mar Amarillo. Es decir, todos estos países tienen como posibles zonas de operaciones de sus unidades subacuáticas mares
de extensión reducida, para los que son suficientes unidades costeras.
El caso de España es totalmente diferente. No solo puede ser el
Mediterráneo el posible teatro operativo de nuestros submarinos, sino
el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico. En el caso español, son precisos pues unidades oceánicas.

Índice
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Tomando como base los buques de los tipos 212 A, y 214, tenemos que
estas unidades tienen como desplazamiento en inmersión 1.830 toneladas para los buques alemanes e italianos, y 1.980 toneladas para las
unidades griegas y surcoreanas; es de suponer que las nuevas unidades españolas tendrán un desplazamiento rondando las 2.500 toneladas, lo que implica unas dimensiones similares a las unidades francesas
tipo "Rubis" y un desplazamiento algo inferior. Ello nos lleva a unas
unidades de unas 2.400 toneladas de desplazamiento en inmersión, con
una eslora de 66–72 metros, y un diámetro superior a los 7 metros.
Buques ciertamente superiores en dimensiones y características a los
212 A y 214, y de diseño totalmente español.
Para estos nuevos buques, cuyo armamento no dudamos contará con
la posibilidad de lanzamiento de misiles de crucero por los tubos lanzatorpedos normales de 533 mm, y, porqué no, incluso con la posibilidad de lanzar misiles SSM o incluso SDV (Swimmer Delivery Vehicle),
aún cuando ello significaría un aumento en el diámetro en los tubos
lanzatorpedos desde los 533 mm (21") hasta los 650 mm (25,6"), tienen un aspecto sumamente interesante: la propulsión y el sistema AIP
a instalar en los mismos.
Se supone que no se caerá en el mismo error de alemanes e italianos de instalar un solo grupo diesel generador (fruto de la pequeña autonomía exigida a estos buques), y ni siquiera dos grupos generadores por buque.
Como es de sobra conocido, la indiscreción radar en los periodos de carga
de baterías debe ser de la mínima duración posible, y siempre es preciso
contar con la posibilidad de avería de un grupo generador, con lo que dicho periodo de indiscreción, y, por tanto, de detectabilidad aumenta. Se supone que como mínimo se montarán tres grupos generadores, ya que con
un diámetro del orden de los 7 metros es suficiente para ello, y que estos
serán de una experiencia contrastada. Si en un buque de combate los experimentos con nuevos equipos son posibles pero no deseables, en los submarinos los equipos deben tener una experiencia probada, ya que en este
tipo de buques cualquier fallo es crítico para la seguridad del buque, para la dotación del mismo, y para el cumplimiento de la misión asignada.
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Sin embargo, es el propio sistema AIP uno de los elementos más difíciles de seleccionar para estos buques, que todos deseamos estén entre
los más avanzados técnicamente del mundo.

producto se descarga al mar por medio de las bombas de alta presión.
Con independencia de la profundidad a la que se opere, el conjunto del
sistema de gases trabaja a una presión constante de 3 bar.

2.- Los Sistemas CCD (Closed Cycle Diesel)

Este sistema, como es sabido, tiene su origen en las experiencias llevadas a cabo por la Kriegsmarine en los azarosos años de la II Guerra
Mundial. Solo la Armada Soviética utilizó las experiencias germanas
para lanzar la serie de submarinos tipo Q, pero dado que el sistema no
estaba maduro, y a los problemas de fabricación y de materiales inherentes a aquellos años, el resultado operativo de estos buques fue un
completo fracaso.

El sistema CCD se basa en el funcionamiento de un motor Diesel en ciclo cerrado. Las premisas para que los motores diesel funcionen con independencia del suministro de aire ambiente radican en resolver dos
problemas:
a) El oxígeno necesario para la combustión debe ser llevado a bordo.
b) Los gases de escape necesitan ser purificados y reprocesados.
El oxígeno líquido, a muy baja temperatura y alta presión, se almacena en tanques aislados con super vacío. El espacio entre la parte interior y exterior del tanque está expuesto a un alto vacío y se rellena
adicionalmente con una capa aislante. El vacío se controla de forma permanente con un equipo de medición. En caso de que exista una pérdida del tanque interior, el vacío crece gradualmente. Los sistemas están
proyectados para que haya suficiente tiempo para remediar cualquier
tipo de avería o fallo. Estos tanques pueden colocarse en el interior
del casco resistente o en el exterior del mismo. La tasa de evaporación
es muy baja. Para el funcionamiento normal, existe una planta de evaporación que se refrigera con el agua de refrigeración del motor. Un sistema de calentamiento eléctrico asegura una adecuada evaporación
durante el proceso de arranque.

En la década de los 80 del pasado siglo, la Bundesmarine, ante la necesidad de disponer de un sistema AIP, rediseñó y experimentó el sistema, aplicando las nuevas tecnologías que entretanto se habían
desarrollado. Las primeras experiencias en tierra se llevaron a cabo entre 1986 y 1989, en una sección de un submarino dado de baja por la
Bundesmarine, con un motor diesel de 150 kW, y un sistema de absorción de la primera generación, probándose el sistema hasta profundidades simuladas de 430 metros, sin problema alguno.

Durante el funcionamiento en ciclo cerrado el nitrógeno del aire se sustituye por el gas noble argón. Siendo un gas inerte, el argón no se ve involucrado en el proceso de combustión, no consumiéndose, ni dando
lugar a compuestos del tipo NO y NO2. Además, esto aumenta el grado de rendimiento termodinámico.
La alimentación de combustible se adapta a las condiciones de carga por medio del regulador de velocidad normal del motor. El porcentaje de oxígeno contenido en el "aire" de combustión se mide
continuamente, y se ajusta automáticamente mediante un sistema
controlado por ordenador. El proceso de los gases de escape es
extremadamente complicado. Para eliminar el dióxido de carbono
producido durante el proceso de combustión se pueden aplicar varios procesos.

Figura 2.- Sección de submarino usada para la experimentación en
tierra del sistema CCD

Finalmente, en el submarino U 1, de la Clase 205, fue instalada una sección con este sistema y el buque estuvo experimentándolo entre 1991 y
1993. El sistema probado tenía un motor diesel de 250 kW, y los resultados de las pruebas, llevadas a cabo en el mismo buque en el que por
vez primera también se habían experimentado con anterioridad las Células
de Combustible, sobrepasaron todas las expectativas.
El sistema estuvo en funcionamiento más de 260 horas, realizándose
20 inmersiones, y con unas excelentes características de firma acústica,
pese a las condiciones ambientales que distaron mucho de ser las más
idóneas para estos ensayos.
El propio sistema CCD consta a su vez de dos subsistemas:
- El sistema de gases en ciclo cerrado, y
- El sistema de agua salada.
Figura 1.- Esquema en planta de un sistema CCD

El proceso de purificación de gases desarrollado por MAN Technologie
y probado en el servicio submarino de Bruker Meerestechnik está basado en un sistema de lavado del CO2 utilizando lejía de potasio concentrada. En cooperación con Cosworth Engineering, Reino Unido, Thyssen
Nordseewerke ha desarrollado un sistema de lavado de los gases de
escape que utiliza agua salada. Mediante un sistema de rociado por tobera de agua salada, los gases de escape que tienen una temperatura de
350 – 400 ºC se refrigeran a aproximadamente 80–100 ºC en un sistema
de refrigeración. En un dispositivo de absorción rotativo, y bajo una
presión de 3 bar, el dióxido de carbono se disuelve en agua salada por
medio de un fino spray de esta última. El agua enriquecida con este
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El sistema de gases en ciclo cerrado, tiene como misión principal eliminar el CO2 de los gases de escape, limpiarlos, inyectar en los mismos
el oxígeno necesario para su combustión en el motor, así como Argón,
para aumentar el coeficiente adiabático de los gases que se introducen en el motor Diesel en lugar del aire de combustión. El sistema se
basa en que para quemar un combustible en un motor es necesario únicamente el oxígeno del aire, y dado que este elemento está constituido en un 21 % de oxígeno, y el resto es casi en su totalidad nitrógeno,
es factible introducir la misma cantidad de oxígeno en el motor, diluida en los gases de escape, previa eliminación del CO2 contenido en éstos, para conseguir que el motor funcione.
Ahora bien, este proceso que parece tan sencillo tiene sus complicaciones; la eliminación del CO2 de los gases de escape implica un sisteINGENIERIA NAVAL
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ma ingenioso y sencillo. Los gases de escape son sometidos a un spray
de agua salada, y a continuación, pasan por un sistema de absorción
de CO2, que lo disuelve en agua salada sin formación de burbuja alguna. Una vez eliminado el CO2 de los gases de escape, se separa el
agua de éstos y se inyecta en los mismos la cantidad adecuada de oxígeno (necesario para la combustión), así como de Argón (con objeto de
aumentar el coeficiente adiabático de la mezcla de gases y oxígeno), y
este producto es reintroducido en el motor.

Figura 4.- Los dos componentes principales de cada grupo generador

El sistema de absorción de CO2 consta, esencialmente, de una malla rotativa que está instalada en el interior de un cuerpo. El gas entra en el
recipiente y se disuelve en el agua salada que alimenta este elemento
desde el Sistema de Gestión de Agua Salada.

Figura 3.- Los dos subsistemas de un sistema CCD: el Sistema de
Gases en Ciclo Cerrado, y el Sistema de Agua Salada

En el transcurso de estos 15 años de nueva aparición de este sistema,
se han llevado a cabo una serie de desarrollos en el mismo, que lo hacen muy atractivo para su instalación en submarinos convencionales.
Entre estas mejoras, se pueden reseñar las siguientes:
1. Cambio del motor diesel inicialmente utilizado (MTU 183) por un
motor de la última generación, el tipo 2000, con un sistema de inyección directa de alta presión, lo que permite una combustión optimizada, que proporciona como características finales un mejor
rendimiento del motor y una firma acústica reducida.
2. Mejora del sistema de gestión del agua salada y del sistema de absorción de CO2.
3. Mejora de la plataforma del sistema y del montaje elástico, lo que redunda en disminuir aún más la firma acústica.
4. Utilización de un generador eléctrico de imanes permanentes, refrigerado por agua y de velocidad variable, lo que aumenta el rendimiento del sistema.
5. El uso de este generador también redunda en una disminución del
peso y las dimensiones de la instalación completa, manteniendo un
rendimiento alto de la misma.

Figura 5.- Vista exterior del Sistema de Absorción

Todas estas mejoras están desarrolladas, y listas para ser montadas en
buques, lo que ha motivado el interés de la Bundesmarine, que está
pensando en el mismo para sus próximos buques, a la vista de que
las Células de Combustible, aún siendo teóricamente mejores desde el
punto de vista de rendimiento y firma acústica, no constituyen por el
momento una tecnología madura, y que el tiempo necesario para que
la misma llegue a ser fiable y eliminar los problemas que actualmente
presenta será de unos 15–20 años.
Los componentes del grupo generador son los siguientes:
• Un motor comercial MTU, Serie 2000 M50, que puede ser de 8 ó 12
cilindros en V. Dadas las prestaciones requeridas en los submarinos
convencionales actuales oceánicos, parece que la solución más idónea es el motor 8V 2000 M50, ya que se puede instalar un solo grupo generador accionado por uno de estos motores, o bien en buques
de cierta entidad, dos de ellos, con lo que se gana en redundancia del
sistema. La potencia de esta máquina es de 270 kW, con una velocidad de 1.800 rpm, y un consumo de combustible a plena carga de sólo 225 g/kWh.
• Un alternador Piller, con una potencia máxima de salida eléctrica
de 300 kW, una tensión de generación de 360–510 VDC, una intensidad máxima de corriente de 1.180 A, funcionando a la misma velocidad que el motor diesel (1.800 rpm) y una protección IP 44.
INGENIERIA NAVAL
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Figura 6.- Vista interna y características del Sistema de Absorción
de CO2
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Uno de los principales problemas que se planteó en el pasado fue la solubilidad del CO2 en el agua salada. Con este sistema se alcanzan cotas de solubilidad muy elevadas, que hacen imposible la aparición de
burbujas de este gas en la superficie, que era el principal inconveniente que presentaba, y que es uno de los peores enemigos de un submarino navegando en modo silencioso.

Es destacable que la proporción de O2, que es el comburente, permanece con el mismo valor en los gases utilizados en la admisión del motor que en el aire ambiente, en tanto que la proporción de Argón
aumenta, con objeto de mantener el coeficiente adiabático del fluido de
aspiración del motor.
Las características principales del sistema de Gestión de Agua Salada
son las que se indican en las figuras 10, 11 y 12.

Figura 7.- Solubilidad de los gases en el agua salada en el Sistema CCD

Figura 10.- Componente principal del Sistema de Gestión de Agua
Salada

Figura 8.- Dependencia de la solubilidad del CO2 en el agua salada en función de la temperatura y la presión

Figura 11.- Esquema del Sistema de Gestión de Agua Salada

Figura 9.- Composición de los gases del ciclo con una presión en el
sistema de 3 bar

Con este nuevo sistema la solubilidad aumenta a medida que aumenta la presión, y también aumenta a medida que la temperatura disminuye.
En cuanto a la composición de los gases de escape iniciales, el aire normal de aspiración, y los gases tratados para su introducción en el motor como fluido de aspiración, la Figura 9 nos muestra la misma en
condiciones de funcionamiento de una presión de agua salada de 3 bar.
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Figura 12.- Características principales del Sistema de Gestión de
Agua Salada

Este sistema alimenta de agua salada al Sistema de Absorción y funciona adecuadamente con independencia de la cota de inmersión a que
se encuentre el submarino.
INGENIERIA NAVAL
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3.- Principios de funcionamiento del Sistema CCD

5.- Ejemplos de integración en submarinos ya construidos

1. Control del contenido de oxígeno
Su función principal es mantener una concentración de este elemento
del 21 % en volumen; esta concentración es medida por sensores redundantes instalados después de la cámara de mezcla.
El consumo de oxígeno es directamente proporcional al consumo de
combustible, usándose la carga del motor como parámetro de predicción del control del consumo de oxígeno.

En cualquier submarino ya construido, el Sistema CCD se puede insertar en una sección a ser colocada entre el motor eléctrico propulsor
y los grupos principales Diesel generadores.
Como ejemplo, se ha elegido un submarino costero, con un desplazamiento en inmersión de 295 m3, típico de los construidos por Alemania
para varios países. La longitud de la sección que integra el Sistema CCD
es de 8 m.

2. Control de la combustión
Su función es mantener un coeficiente adiabático de 1,4, para obtener
unas características de compresión iguales a las que se obtendrían
con aire ambiente.
Se utiliza la variación de la presión a lo largo de la carrera del pistón para calcular en cada condición el coeficiente adiabático.
3. Control de la presión del gas en el Ciclo Cerrado (CCD)
La presión de funcionamiento del gas en el Ciclo de Sistema Cerrado
es de 3–5 bar.
La presión se ve principalmente influenciada por la tasa de producción
de CO2 por el motor Diesel, así como por la tasa de absorción de CO2
en el Sistema de Absorción.

Figura 14.- Ejemplo de integración del Sistema CCD en un submarino costero

Para ajustar la producción de CO2 y la tasa de absorción, el sistema
de control de presión está conectado al sistema de control de velocidad de las bombas de alta y baja presión del propio sistema
CCD.

4.- El principio de la refrigeración
El sistema de refrigeración del CCD está compuesto a su vez por dos
subsistemas:
- El circuito interno de refrigeración del motor diesel, complementado
por un refrigerador externo, así como por evaporador de oxígeno y
de argón.
- El circuito propiamente dicho de refrigeración del CCD, compuesto
por:
• Una bomba de alta presión de agua salada que alimenta con este
fluido al Sistema de Gestión de Agua, y al Sistema de Absorción, así
como a la cámara de spray de los gases de escape.
• Una bomba de baja presión de agua salada, que extrae el agua salada del Sistema de Absorción y a través de un refrigerador lo envía al Sistema de gestión de Agua Salada. Este mismo refrigerador,
refrigera el agua dulce del motor diesel, del alternador, del encapsulado, y de los equipos eléctricos.
• El motor diesel tiene su propio sistema de precalentamiento, independiente.

Figura 15.- Esquema de la instalación del Sistema CCD

El esquema del sistema de refrigeración se incluye en la figura
13.

Figura 16.- Disposición de cada grupo generador

En cuanto a la instalación de los propios grupos generadores y del
módulo del sistema de gas, están montados sobre una bancada, con
tacos elásticos para minimizar el ruido estructural transmitido. La
bancada, a su vez, está montada sobre muelles sobre los polines del
propio buque.
Figura 13.- Esquema del Sistema de Refrigeración
INGENIERIA NAVAL
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Con esta solución se consiguen niveles de firma submarina exigidos
para los submarinos convencionales de nueva generación.
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rías, con el mismo buque provisto con el Sistema CCD, nos encontramos con las siguientes diferencias:
Eslora total
Si el submarino convencional tiene una eslora del 100 %, el submarino con el sistema CCD instalado tiene una eslora aproximada
del 114 %. El incremento en eslora es similar al normal en las plantas
con Células de Combustible, y sensiblemente inferior al necesario para instalar el Sistema MESMA.
Desplazamiento en inmersión

Figura 17.- Módulo del Sistema de Gas del CCD. Consta principalmente del Sistema de Absorción, del Sistema de Gestión de Agua,
y de las bombas de A.P. y de B.P., montados sobre una bancada
común

Si el submarino convencional tiene un desplazamiento en inmersión
correspondiente al 100 %, el submarino equipado con el Sistema CCD
tiene un desplazamiento de 117 %. El incremento en desplazamiento
es equivalente al del Sistema de Células de Combustible, con la ventaja de que no hay tanques externos al casco resistente del buque.
Velocidad máxima
Si un submarino convencional tiene una velocidad máxima en inmersión equivalente a 100 %, el Sistema CCD proporciona al buque una velocidad máxima aproximada del 96 %, lo que equivale a una
disminución muy pequeña en la velocidad máxima del buque, y este
punto no tiene gran relevancia porque los Sistemas AIP se suelen usar
a velocidades de ataque, evasión, etc., es decir, a bajas velocidades. Es
preciso insistir en que la velocidad para las unidades subacuáticas convencionales no es hoy por hoy un arma, ya que a mayor velocidad, mayores son los niveles de ruido producidos, y consiguientemente la firma
acústica, con lo que es más sencilla le detección del buque.
Firma acústica
La firma acústica de un submarino equipado con el Sistema CCD es
del mismo nivel que la de un buque convencional funcionando con la
energía almacenada en las baterías.

Figura 18.- Disposición del Sistema CCD con un solo grupo

En cuanto al Sistema Eléctrico en sí mismo, está conectado a las barras principales del submarino por medio de un interruptor principal, como se aprecia en la figura 19. Para unidades oceánicas, con un
Sistema CCD compuesto por dos grupos generadores, el sistema es similar pero con la posibilidad de conectar uno, otro, o los dos grupos a
las barras principales del submarino.

Autonomía en inmersión
Si para un buque convencional la autonomía en inmersión con la energía almacenada en las baterías es de 100, para un buque con el Sistema
CCD es del orden de 500, lo que implica aumentar la autonomía por 5.
Esta cifra es muy semejante a la de los buques equipados con Células
de Combustible.

Figura 20.- Características de un submarino con el Sistema CCD
Figura 19.- Disposición del Sistema Eléctrico con un solo grupo

7.- Características operativas del Sistema CCD

6.- Comparación de las características operativas del
Sistema CCD con el convencional

Por lo pronto, el Sistema CCD tiene una gran ventaja sobre todos los
restantes sistemas AIP conocidos: el combustible a emplear es el mismo que el que consumen los grupos generadores principales, con lo
que no existen problemas de abastecimiento (sea cual sea el puerto en
que se entre), no hay almacenamiento de hidrógeno (bien en forma li-

Si se comparan las principales características de un submarino en inmersión, propulsado por la energía eléctrica almacenada en las bate-

84

84

INGENIERIA NAVAL

enero 2005

cuada –lo que implica un peligro para en buque-, bien en tanques de
hidruros, lo que implica baja capacidad de almacenamiento y alto peso de los tanques), y sólo es preciso disponer a bordo de tanques de oxígeno (sin la pureza exigida por otros sistemas) y de argón (gas inerte,
y, por tanto, no peligroso). A mayor abundamiento, todos los tanques
están instalados en el interior del casco resistente, y el de oxígeno es común para dicho gas y para el argón.
Por lo tanto, desde el punto de vista de disposición de los equipos, consumibles a emplear, y nivel de peligrosidad del propio sistema, el CCD
parece el mejor desde todos los puntos de vista.
Sin embargo, es preciso entrar en detalle sobre las características operativas del mismo, ya que las mismas nos darán una idea más concreta sobre las ventajas de este sistema.
Basándonos en que la mejor solución, sea para un submarino costero
o para un oceánico, es el Sistema CCD con un motor 8V 2000 M50 (en
el caso del oceánico se contaría con un módulo compuesto por dos grupos, lo que, repetimos, implica, redundancia en el sistema), y en el consumo específico de este motor de 225 g/kWh de combustible, el
consumo de oxígeno es de unas 3,3 veces el de combustible; es decir,
740 g/kWh, y el de argón de un 7 % del consumo de oxígeno; es decir, de 52 g/kWh.

cionamiento de auxiliares, que es aproximadamente de 35 kW (necesarios para alimentar el Sistema de Gases, el Sistema de Refrigeración,
el Sistema de Agua Salada, los Sistemas electrónicos), que significa el
13 % de la potencia neta en el eje del motor. Con ello, nos queda una
potencia total por grupo generador de 210 kW eléctricos, cifra equivalente a las manejadas para los buques equipados con Células de
Combustible, y mucho mayor que la correspondiente a los submarinos equipados con motores Stirling. Si a ello añadimos el hecho de
que para un buque oceánico la potencia eléctrica total disponible sería de 2 X 210 = 420 kW, nos encontramos con una potencia eléctrica
muy superior a la proporcionada por estos dos sistemas, y adecuada
para misiones en inmersión de larga duración.
El resultado de estas características, en un diagrama de energías, es el
que se muestra en la figura 22.
En cuanto a la velocidad obtenible con el Sistema CCD, es la máxima
típica de patrulla de submarinos; es decir, comprendida entre los 5 - 7
nudos. La máxima potencia eléctrica neta y velocidad obtenida con el
Sistema CCD se muestran en el gráfico de la figura 23.

Figura 23.- Máxima potencia eléctrica y velocidad obtenible con el
Sistema CCD
Figura 21.- Características operativas del Sistema CCD con un
grupo 8V 2000 M50

Por otra parte, es preciso tener en cuenta el rendimiento de los diferentes elementos del sistema. El motor diesel (que no debemos olvidar
es de aspiración natural), tiene un rendimiento del 38 %; y el alternador tiene un rendimiento del 93 %. Dado que la potencia mecánica
del motor diesel es de 270 kW, tendríamos una potencia eléctrica neta
de 250 kW. De esta potencia es preciso descontar la necesaria para el ac-

Es preciso tener en cuenta que la potencia en el eje de este sistema depende de la presión en el sistema y de la temperatura del agua salada,
pese a lo cual, el sistema es apto para trabajar apropiadamente en cualquier condición de funcionamiento del buque y en cualquier teatro operativo. La figura 24 contiene un gráfico mostrando esta dependencia,
y las potencias obtenibles de un solo grupo.

Figura 24.- Dependencia de la potencia en el eje del sistema CCD
en función de la presión en el sistema y de la temperatura del
agua salada

Figura 22.- Diagrama de energías del Sistema CCD
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En particular, este sistema puede ser muy interesante para la Armada
española, habida cuenta que sus zonas de patrulla serán el Atlántico
y el Mediterráneo. Dado que la temperatura del agua salada tiene una
influencia decisiva en la potencia neta en el eje del motor, y por tanto
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en la potencia eléctrica del sistema, se han tomado del National
Oceanographic Data Center los gráficos correspondientes a las temperaturas en el Mediterráneo, en los meses más calurosos del año, a unos
40 metros de profundidad, dado que este factor incluye negativamente sobre la potencia del motor. Los resultados son los que se muestran
en la figura 25. La profundidad ha sido elegida como la normal de
patrulla; a cotas de inmersión más profundas las condiciones son más
favorables, y, por tanto, mayor será la potencia en el eje del motor, y
la potencia eléctrica disponible.

stacks correspondientes y sustituirlos por otros nuevos, con lo que el
coste a lo largo de la vida operativa del buque se encarecería de forma
significativa.
En cuanto a la firma acústica, los resultados obtenidos en las experiencias llevadas a cabo en el submarino U 1 destacan que el nivel de ruido
radiado submarino por el buque equipado con el Sistema CCD, en comparación con los niveles sonoros de un submarino moderno navegando en condición silenciosa, eran inferiores a estos últimos. Si a esta
característica se añaden las mejoras introducidas en el propio sistema,
son de esperar niveles de ruido radiado submarino aún más bajos.

9.- Fiabilidad, Mantenimiento y Horas de funcionamiento
En primer lugar es necesario destacar que los elementos que componen el sistema no son sofisticados, y personal con poco entrenamiento es capaz de llevar a cabo estos trabajos:
En efecto, el sistema consta de uno o dos motores diesel comerciales,
de pequeño tamaño; de un Sistema de Gestión del Agua Salada que
puede asimilarse perfectamente a una bomba de pistón, y de unos dispositivos de absorción que son en realidad recipientes o tanques en cuyo interior va instalado un dispositivo rotativo (en esencia, similares
a un filtro centrífugo).
Figura 25.- Temperaturas del agua salada a diferentes profundidades en el Mediterráneo

8.- Otras características operativas del Sistema CCD
Entre las características más destacables de este sistema, así como para los restantes, es preciso tener en cuenta dos aspectos muy importantes para cualquier unidad subacuática:
- La firma submarina del buque.
- El mantenimiento y los periodos entre revisiones. Vida de la instalación.
El Sistema MESMA tiene el inconveniente de sus grandes dimensiones, y el peligro de la eliminación del CO2 al mar. Este problema, resuelto en el Sistema CCD, hace factible que burbujas de CO2 lleguen
a salir a la superficie, agrandadas sobremanera, dada la disminución
de presión desde la cota de inmersión hasta la superficie. El sistema con
motores Stirling tiene como característica negativa las bajas potencias
producidas, lo que implica que los servicios auxiliares de a bordo deban ser alimentados por las baterías. En cuanto a las Células de
Combustible, una de las incógnitas existentes en la actualidad radica
en la extensión de la vida de la propia Célula; según los cálculos actuales este parámetro está limitado a unas 20.000 horas, por lo que en
caso de instalación de este sistema sería necesario extraer del buque los

Las experiencias llevadas a cabo en tierra con instalaciones similares,
así como las efectuadas en el submarino U 1 han demostrado unas
excelentes características de fiabilidad y mantenibilidad del sistema
completo.
Por si no fuese suficiente, el MTBO del sistema es de unas 9.000 horas
de funcionamiento, y no puede considerarse por su composición (aunque sí por su función) uno de los principales equipos del submarino,
en lo que a mantenimiento se refiere.
En el gráfico siguiente se incluye un Plan de Mantenimiento del Sistema
CCD completo, sea con uno o con dos motores a bordo.

Figura 27.- Esquema del mantenimiento de un Sistema CCD

10.- Consumibles
Una gran ventaja de este sistema sobre los restantes considerados es la
de los materiales y sustancias consumibles por el mismo para su correcto funcionamiento.
El combustible es el mismo que el de los grupos generadores principales instalados en el submarino; por lo que no hacen falta depósitos o
tanques auxiliares para combustibles especiales. La infraestructura para tomar combustible diesel en cualquier base del mundo existe y no
es necesaria ninguna modificación en la misma.
En cuanto al oxígeno licuado y al argón (LOx, LAr), es factible el aprovisionamiento desde camiones tipo trailers, por medio de mangueras
flexibles, con una serie de ventajas adicionales, tales como:

Figura 26.- Comparación de la firma submarina de un buque convencional y de otro equipado con CCD
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1. Tanto el oxígeno licuado como el argón son productos de una calidad comercial; no es necesario, como ocurre en las Células de
Combustible, que tengan una extremada pureza.
2. Las conexiones para el reavituallamiento están instaladas en la superestructura del propio submarino.
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3. No es necesario equipo adicional en la base para reavituallar el
buque.
4. El tiempo de reavituallamiento es muy corto (a título de ejemplo se
puede indicar que para cargar a bordo 45 toneladas de LOx son sólo necesarias 2 horas, con una bomba de una capacidad de 400 l/min.).
5. Existe la posibilidad de reavituallamiento en alta mar (lo está llevando
a cabo la Armada sueca con los submarinos Gotland para sus motores de ciclo Stirling).

12.- Comparación del sistema CCD y del sistema con
Células de Combustible
El Sistema AIP compuesto por Células de Combustible, por el momento,
presenta las siguientes características:
1. Rendimiento:
2. Potencia máx. unitaria:
3. Escape:
4. Firmas:

5. Otros:

Figura 28.- El sistema de reavituallamiento es tan sencillo como
muestra la fotografía

11.- Requisitos fundamentales de un Sistema AIP
Los requisitos que cualquier Armada, y sobre todo el arma submarina,
desea para sus buques pueden resumirse en los siguientes:
1. Aumento significativo de la autonomía en inmersión y a velocidad
de patrulla.
2. Que el sistema pueda producir la potencia necesaria para la velocidad de patrulla más la requerida para la habilitación y servicios del
buque.
3. Mantener la firma acústica en los niveles más bajos posibles, del mismo orden que la obtenida con la propulsión con baterías.
4. No tener limitaciones en cuanto a la cota de inmersión del buque.
5. No tener necesidad de personal adicional para operar el sistema ni
para mantenerlo. El personal disponible a bordo no debe requerir especialización alguna.
6. Asegurar un apoyo logístico simple y barato.
7. Minimizar los efectos negativos del sistema en el propio buque y
en el resto de sistemas del mismo.
8. Minimizar el coste del ciclo de vida del sistema.
9. Minimizar el coste y el tiempo de reparación del sistema.

6. Utilizado:
7. Tecnólogo:

Aprox. 47 % a plena carga (100 %).
120 kW mecánicos por módulo.
Pequeñas cantidades, expelidas a la
atmósfera del buque.
Sin firma acústica, excepto las bombas de
refrigeración.
No hay expulsión de gases al exterior del
buque.
Almacenamiento de hidrógeno
problemático, con dos alternativas:
- En tanques de hidruros metálicos:
Capacidad de un 2 %.
- En forma de licuada: peligrosa en
potencia para el buque.
El oxígeno debe tener una pureza no
disponible en suministros industriales.
Buenas características a cargas parciales
(54 % al 50 % de carga).
Difícil reformado de combustibles
alternativos.
En buques tipos U 212 A y 214.
Para submarinos, HDW, Siemens, Ballard.

Figura 30.- Esquema de las principales características del Sistema
con Células de Combustible

El Sistema CCD presenta las siguientes características principales:
Representando estos requisitos en forma de gráfico para el Sistema estudiado CCD, obtenemos la figura 29.

Figura 29.- Requisitos operativos y factores principales del Sistema
CCD
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1. Rendimiento:
Aprox. 30 % a plena carga (100 %).
2. Potencia máx. unitaria: 400 kW mecánicos por módulo.
3. Escape:
CO2 disuelto en agua salada y expulsado
al exterior del buque.
4. Firmas:
Capaz de cumplir con los requisitos de
navegación de crucero totalmente
silenciosa; no hay expulsión de gases al
exterior del buque.
5. Otros:
Uso del mismo combustible que los
grupos generadores.
Tanques de oxígeno en el interior del
casco resistente.
Capacidad de los mismos similar a la
capacidad total de tanques de hidrógeno y
oxígeno en la solución con Células
de Combustible.
6. Utilizado:
Se ha previsto en los futuros nuevos
submarinos alemanes.
Como se puede apreciar de la comparación de características, por el
momento, parece que la solución CCD es mucho más segura que la de
Células de Combustible. Solo cuando este último sistema no requiera
almacenamiento alguno de hidrógeno, y los sistemas de reformado de
combustibles estén plenamente desarrollados, será factible pensar en
el mismo.
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De estos gráficos, extraídos de la publicación NSWE, Naval Forces 4/98,
Warship 99 Proceedings, se deduce que:
• En cuanto al volumen requerido, tanto el Sistema de Células de
Combustible como el CCD son los que necesitan menor espacio.
• En cuanto al peso de estos consumibles, incluyendo en el mismo los
recipientes contenedores, el Sistema CCD, hoy por hoy, es el que precisa menor peso. La razón estriba en que en el estudio se ha contemplado solamente la posibilidad de almacenamiento de hidrógeno
en tanques de hidruros, ya que es la forma más segura de almacenar
este combustible.
Figura 31.- Esquema de las principales características del Sistema
CCD

En cuanto a la comparación del peso de ambos sistemas y el espacio
necesario, los resultados que se desprenden de un cuidadoso estudio
de ambas alternativas son los que se describen a continuación.

13.- Comparación de peso y volumen de consumibles
La comparación de los volúmenes y pesos de los consumibles necesarios para el funcionamiento de los cuatro sistemas AIP existentes en
la actualidad, arroja los siguientes resultados:

Figura 34.- Vista de la Sección conteniendo el sistema CCD

Figura 32.- Comparación de los volúmenes necesarios de consumibles para producir 1 kW

Figura 35.- Vista de la Sección conteniendo todos los elementos
del sistema CCD

14.- Comparación de costes
Al realizar una comparación de costes de los sistemas que necesitan menor volumen de almacenamiento de consumibles, y mejor rendimiento, se observa que el coste de una sección del buque
conteniendo el Sistema CCD es comparativamente menor que el
correspondiente a una sección con el Sistema de Células de
Combustible.
Figura 33.- Comparación de los pesos necesarios de consumibles
para producir 1 kW
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Las causas principales de tal diferencia de precio son las que se indican
en las figuras 36 y 37.
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Figura 37.- Comparación de otras características relevantes entre
el Sistema de Células de Combustible y el CCD

Figura 36.- Comparación de costes entre el Sistema de Células de
Combustible y el CCD

15.- Conclusiones
De la figura 37 se deduce que el Sistema CCD es absolutamente competitivo en relación con la firma acústica, y netamente favorable en lo
concerniente a seguridad, fiabilidad y apoyo logístico a nivel mundial.
A tenor de lo expuesto y estudiado, y para buques de características
oceánicas, como los que necesita España, es sensiblemente mejor, actualmente, el Sistema CCD que el de Células de Combustible. Es posible que a medio plazo la tecnología de las Células de Combustible
alcance los niveles deseados, sobre todo en lo relativo al reformado
de los combustibles y al almacenamiento eficaz y seguro del hidrógeno, pero, actualmente, este sistema deja muchas incógnitas abiertas, entre las que cabría citar la capacidad antichoque de las propias
Células de Combustible, y la instalación solamente en buques de actuación costera.
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artículo técnico

Utilización del método SPH
en la simulación del Sloshing
Sebastián Abril Pérez, Ingeniero Naval (1)
Francisco Fernández González, Doctor Ingeniero Naval (2)
Antonio Souto Iglesias, Doctor Ingeniero Naval (2)
(1) Izar Puerto Real
(2) Escuela T. S. de Ingenieros Navales, U. P. M.

Resumen
En este artículo se presenta un estudio sobre la aplicación del método
SPH para la simulación del fenómeno del chapoteo o "sloshing". Se comienza por realizar una presentación sobre la problemática del sloshing dentro del campo de la Ingeniería Naval. Se presentan distintas
aproximaciones encaminadas a predecir las solicitaciones que este fenómeno introduce sobre la estructura y se discuten brevemente los pros
y los contras de cada una de ellas.
A continuación se pasa a comentar de un modo general la base teórica que soporta el método SPH y su aplicación a la simulación de fluidos con superficie libre. Finalmente, se comenta la implementación de
este método para resolver un problema bidimensional de sloshing, y
se presentan los resultados de su aplicación a un problema real correspondiente a un tanque de un LNG, así como la comparación con
los resultados del código utilizado por el Lloyds Register of Shipping
(LRS) para el mismo caso.

Summary
In this paper, a study about the application of the SPH method to the simulation of the sloshing phenomenon is presented. The sloshing problem is introduced in the framework of naval architecture. Different approaches for the
prediction of forces induced by this effect are commented and the advantages
and shortcomings of them are briefly discussed.
After commenting on the theoretical basis for the SPH method an its application to the simulation of free surface flows,, a particular implementation of
the SPH method for the simulation of sloshing is presented. Results of an application to a real case study corresponding to a LNG tanker are provided
and compared with those obtained using Lloyd’s Register of Shipping (LRS)
program for sloshing.
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El chapoteo o "sloshing" puede definirse como la aparición de una carga dinámica en el interior de un tanque, como consecuencia del movimiento en su interior de un líquido con superficie libre. Constituye
un problema de relativa importancia en el diseño de estructuras navales en general, pero cobra gran importancia en algunos casos especiales destacando el de los buques LNG.
En el caso de estos buques, las configuraciones de sistemas de carga que se imponen en el mercado los hacen todavía más sensibles
con respecto a este problema. Tráficos más exigentes, soluciones
novedosas y capacidades de los buques demandados por los
Armadores cada vez mayores, imponen la necesidad de predecir
las cargas que se producen para dimensionar adecuadamente la estructura obligando a utilizar métodos válidos para estimar los efectos del sloshing. Estos métodos varían en complejidad y en exactitud,
desde aproximaciones analíticas basadas en simplificaciones y datos empíricos, a las aproximaciones numéricas que utilizan programas CFD para simular el comportamiento del fluido y los
ensayos con modelos.
El método de SPH se presenta como una alternativa prometedora
que pertenece al segundo tipo de los métodos citados, si bien es cierto que aún falta recorrer un largo camino hasta que este método haya sido suficientemente validado para su utilización por la Industria
Naval. Parte de ese camino, esperamos recorrerlo al amparo de la
convocatoria PROFIT 2004 del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, a través del proyecto: Desarrollo de herramientas de diseño para el cálculo estructural en el transporte de gas licuado: STRUCT-LNG, en
el cual participan IZAR Construcciones Navales, la Universidad
Politécnica de Madrid y el Centre Internacional De Mètodes Numèrics
En Enginyeria, CIMNE.
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2.- El sloshing y su influencia en el diseño de estructuras navales
Como ya se ha mencionado, el sloshing es el fenómeno por el cual un
fluido con superficie libre en movimiento, contenido en un tanque,
genera una carga dinámica sobre la estructura del mismo. Aparecen
aquí dos conceptos fundamentales a la hora de considerar este efecto: el primero es la presencia de un fluido con superficie libre en movimiento, jugando un papel esencial la superficie libre; el segundo,
consecuencia del anterior, es la aparición de una carga dinámica
sobre la estructura.
Este último es el que presenta interés para la ingeniería por cuanto introduce un factor que debe tenerse en cuenta en el diseño.
Adicionalmente, existe una influencia de esa superficie libre sobre los
movimientos del buque. Este efecto puede llegar a ser importante cuando el estado de la mar es malo.
El fenómeno del sloshing no es, ni mucho menos, exclusivo del campo de la Ingeniería Naval. En realidad empezó a cobrar importancia
dentro del campo aeroespacial, como factor limitante en el diseño de
depósitos en satélites y aeronaves. Su consideración está presente
en otros campos tales como el diseño de vehículos terrestres, la amortiguación de vibraciones en edificios altos con riesgo sísmico o bajo
la acción de viento y, por supuesto en el proyecto de buques y otras
estructuras flotantes.

Sistema
Membrana (Gaztransport&Technigaz)
MOSS
IHI-SPB

Limitaciones por sloshing
No se permiten llenados entre el 10 %·L - 70/80 %·H
Sin limitación debido a geometría esférica
Posibilidad de disponer mamparos parciales

Figura 2.-Algunos sistemas de contención actuales: Membrana
(izq), Moss y IHI-SPB.

Como se ve en la tabla anterior, con el sistema de membrana las cargas
de sloshing introducen fuertes limitaciones en los niveles de llenado.
Hay que tener en cuenta que este sistema es el más usado últimamente, debido a sus ventajas en el diseño y en la construcción del buque.
En los gráficos adjuntos se puede apreciar la importancia creciente de
este sistema.

Dentro de la Ingeniería Naval, la consideración de las cargas de sloshing se ha revelado como fundamental en el proyecto de buques petroleros, buques gaseros y FPSOs, por citar algunos de los ejemplos más
característicos. La importancia del sloshing para esos tipos de buques
depende de las dimensiones de los tanques, de su distancia al centro
de gravedad del buque y de la altura metacéntrica del mismo buque.
Estos parámetros tienen especial importancia en las estructuras flotantes porque condicionan también la respuesta de la estructura a las
excitaciones periódicas externas, las cuales pueden a su vez dar lugar
a fenómenos de resonancia, amplificando los efectos de las cargas dinámicas en el sloshing.
En el caso de buques para el transporte o almacenamiento de petróleo, la consideración de las cargas de sloshing puede afectar al
escantillonado de algunos elementos estructurales, como por ejemplo las planchas y refuerzos de la zona alta de los tanques de carga
(típicamente). Para estos buques, en los casos en los que sea probable que sufran fuertes cargas debidas a este fenómeno, se recurre con frecuencia a disponer mamparos parciales(a veces las mismas
bulárcamas, baos, palmejares y esloras) dentro de la estructura del
tanque, de modo que se amortigüe el movimiento del líquido contenido en el tanque y se reduzcan las cargas de sloshing. Por otra
parte, los grandes buques petroleros suelen disponer de varios tanques en la manga, lo que reduce la importancia de las cargas de sloshing transversal en ellos. De cualquier modo, aunque estas
configuraciones reducen la importancia de este problema, no lo eliminan, por lo que debe tenerse en cuenta en el momento de diseñar la estructura de estos buques.

Figura 1.-Algunas zonas susceptibles de sufrir daños por sloshing
en un petrolero

En el caso de gaseros las cargas de sloshing pueden llegar a cobrar
gran importancia dependiendo del tipo de sistema de contención
de carga que se utilice. Entre otras, destacan las siguientes posibilidades:
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Figura 3.- Evolución de sistemas de contención

Además de lo anterior existen otras causas que ponen en primer plano
el fenómeno del sloshing dentro del sector del transporte de gas. La navegación por el Atlántico Norte, el Mar de Barents y travesías transpacíficas impondrán tráficos mucho más severos que los que se dan en
las travesías mediterráneas. La acumulación de los efectos de fatiga en
ambientes como el Atlántico Norte es hasta dos veces más rápida que
en otros ambientes más favorables, como en el Mediterráneo. Por otro
lado, cada vez existe un mayor interés en eludir las restricciones de carga impuestas para contener el fenómeno de sloshing, ya sea por dar una
mayor flexibilidad a los tráficos o bien para resolver problemas más novedosos, como por ejemplo el diseño de unidades flotantes de producción y almacenamiento de gas similares a las FPSO para el crudo.
Finalmente, las nuevas tendencias que apuntan a buques con capacidades de transporte cada vez mayores también se ven afectadas por este fenómeno en la medida en que el incremento de dimensiones de los
tanques de carga agudiza este problema. Para los nuevos desarrollos se
está hablando ya de capacidades entre los 200.000 m3 a 250.000 m3 lo
que representa un salto considerable frente a las capacidades en torno a
los 140.000 m3 que poseen los buques ya en servicio actualmente.
De modo general puede establecerse que el tanque situado más a proa
del buque es el más afectado por el sloshing si se encuentra en la zona
de manga máxima, pero lo usual es que la reducción de las dimensiones del tanque número 1 (más a proa) para ajustarse a las formas del
buque trasladen el problema al tanque inmediatamente más a popa.
Típicamente, es la estructura cercana al techo del tanque la sometida
a unas cargas mayores por este efecto para el nivel de llenado más desfavorable. El movimiento de cabeceo combinado con la oscilación vertical del buque juegan un papel tan importante o más que el movimiento
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de balance, aunque en realidad el efecto total lo produce la conjunción de los distintos movimientos del buque. Cuando las limitaciones
de llenado ya no son admisibles y no se puede acudir a otras soluciones para amortiguar el movimiento del líquido, como la disposición de
mamparos parciales, no queda más remedio que condicionar el diseño de la estructura a las cargas de sloshing, lo que no es extraño en los
buques gaseros con sistema de membrana.Actualmente existen un buen

pacto, y los efectos de hidroelasticidad, en los que la respuesta dinámica local de la estructura al impacto interacciona con el comportamiento del fluido en la región afectada. También la formación de
burbujas de aire atrapadas en el interior del fluido puede afectar a la
estructura, cuando colapsan debido al aumento de la presión en el
impacto.
Los efectos viscosos sólo son importantes cuando se disponen algunos
elementos de amortiguamiento, como mamparos parciales, o cuando
se debe considerar la estructura interna del tanque.
Finalmente, aunque la geometría de los problemas de sloshing dentro
del campo naval pueda asumirse bidimensional (caso de tanques en el
cuerpo cilíndrico), es importante destacar que los efectos tridimensionales son importantes no sólo en los tanques "con forma" sino en todas
aquellas zonas en las que la combinación de los distintos movimientos
del buque (balance, cabeceo, guiñada, arfada, deriva y largada) produzcan una excitación tridimensional de cierta entidad.

4.- Aproximaciones al fenómeno del sloshing
4.1. Aproximaciones analíticas
Figura 4.- Algunas zonas susceptibles de daño por sloshing en un
gasero de membrana

número de investigaciones en curso dedicadas a profundizar en el conocimiento del sloshing dentro de aplicaciones navales, como por ejemplo el proyecto STRUCT-LNG liderado por IZAR dentro del cual se
han generado los resultados presentados en el punto 8 del presente artículo y con el que se financia al menos parcialmente esta investigación.

Las aproximaciones analíticas para predecir este fenómeno se basan
fundamentalmente en aproximaciones lineales y en la introducción de
hipótesis simplificadoras, como por ejemplo ausencia de viscosidad o
aguas someras.

3.-Aspectos cualitativos del sloshing
Algunas características importantes del sloshing han sido ya citadas en
el punto anterior, como por ejemplo la necesidad de que exista una superficie libre, y también su dependencia de las dimensiones del tanque
y del nivel de llenado. Existen otros aspectos que contribuyen a la dificultad de tratar este fenómeno.
En primer lugar se trata de un fenómeno de carácter no lineal, aunque para algunos casos se pueda acudir a aproximaciones lineales. Es
también un fenómeno muy dependiente del carácter periódico de los
movimientos del buque en los que la resonancia juega un papel fundamental. En primera aproximación, puede admitirse que se da la resonancia cuando la longitud de onda de las olas superficiales en el
tanque iguala el doble de la dimensión del mismo en la dirección del
movimiento (por ejemplo la manga para el balance). En realidad, existe también un importante efecto del fluido sobre el buque, que modifica la respuesta de éste a las olas, viento, etc. Este efecto es en realidad
un viejo conocido para el ingeniero naval, pues no es otro que el que se
considera habitualmente como una reducción del GM del buque por
el efecto de las superficies libres. Esta aproximación tradicional es sólo válida para casos de pequeñas oscilaciones y lejos de la resonancia.
Podría distinguirse así entre frecuencias lejanas a la resonancia, en las
que pueden ser válidas algunas aproximaciones lineales, y frecuencias
próximas a la resonancia, en las que los efectos no lineales, como la formación de saltos hidráulicos para bajos niveles de llenado, son más importantes. En realidad el comportamiento del fluido en el tanque no se
ve afectado por el periodo de excitación de modo independiente sino
más bien por la combinación de éste con la altura de llenado. Si esta altura es baja y los periodos de movimiento no están en la región de resonancia en el tanque, se forman olas que se pueden describir mediante
la teoría de aguas poco profundas; si, por el contrario, el nivel de llenado es alto, el comportamiento del fluido en el tanque puede responder al de un flujo potencial.

Figura 5.- Recipiente sometido a oscilación horizontal

Por ejemplo, el caso de un recipiente sometido a oscilación horizontal
conteniendo un fluido incompresible (ver figura 5.), sin viscosidad e
irrotacional, pude ser resuelto de modo teórico, con lo que se llegaría a
una ecuación diferencial de un movimiento armónico en la que se puede ver que la frecuencia es:
(Ec. 1)
Este resultado puede parecer bastante limitado en tanto en cuanto sólo es válido para flujos irrotacionales y no viscosos en recipientes rectangulares y sin techo. Sin embargo, la ecuación 1 es un resultado
importante que se puede utilizar para determinar la frecuencia de resonancia del fluido. Incluso en otros casos más complejos se llega a
esta misma expresión. La primera frecuencia fundamental es la correspondiente a n = 1:
(Ec.2)

Otros fenómenos especiales, como olas rompientes o impactos en el techo del tanque, introducen disipación y amortiguamiento, efectos que
alteran a la linealidad del proceso y modifican las frecuencias de resonancia de los casos en los que están presentes.

Una aproximación interesante es la basada en la analogía del sloshing
con un sistema mecánico compuesto por masas y muelles [1].

En cuanto a la interacción con la estructura, son importantes los efectos de compresibilidad local del fluido, que afecta a las presiones de im-

Los parámetros fundamentales en este modelo están dados por las ecuaciones:
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n = 1, 2,...

(Ec. 5)

(Ec.3)

Siendo mn la masa que interviene en el modo n-esimo y su frecuencia
asociada, la misma que en el modelo de olas en aguas poco profundas (Ec. 1). Mediante este modelo se pueden calcular fuerzas de modo aproximado, pero no es válido para determinar presiones de impacto,
por lo que su uso está limitado a aplicaciones sencillas en las que priman más las solicitaciones que el fluido ejerce sobre la estructura que
las propias presiones en el fluido.

Lo más importante es que esta expresión es función del cuadrado de la
altura de llenado (hfill) presentando un máximo en llenados del 70%
de la altura total (hmax)
Para los mamparos longitudinales existe una expresión similar que depende de este mismo kslh y del GM del buque.
Estas expresiones no son demasiado complejas y no pretenden reproducir efectos dinámicos de resonancia o impactos en las esquinas, tal y
como lo recogen las citadas reglas en su punto 4.2.1.2. Tampoco deben usarse para tanques con una bslh (manga efectiva de sloshing) mayor al 56 % de la manga del buque ni lslh (eslora efectiva de sloshing)
mayor al 13 % de la eslora del buque. En todos estos casos se realizaría
un estudio especial.
4.2. Aproximaciones numéricas
Los modelos analíticos que se han presentado tienen la gran ventaja de
ofrecer una buena aproximación con un coste computacional muy
bajo, siempre que sean aplicables las hipótesis en las que se basan.
Por desgracia, debido a su simplicidad, su ámbito de aplicación es reducido y muchos de los problemas de interés quedan fuera de su rango de validez o, en el mejor de los casos, hacen que los resultados
obtenidos cuenten sólo como una primera aproximación. La alternativa está en los modelos numéricos, los cuales gozan de una mayor flexibilidad en cuanto a su aplicación. El modelo que se trata en este trabajo
y cuyo desarrollo detallado se incluye más adelante, entra dentro de
esta categoría de métodos.

Figura 6.- Modelo de masas y muelles

Por último la aplicación de la teoría de aguas someras también es una
aproximación analítica usada en algunos casos [11].
En otra línea se encuentran los métodos iniciales propuestos por algunas
Sociedades de Clasificación que se basan fundamentalmente en fórmulas
empíricas validadas en casos particulares ensayados con modelos.

En un nivel intermedio entre los modelos analíticos y los numéricos están aquellos que desarrollan analíticamente el problema hasta llegar
a una ecuación diferencial que resuelven numéricamente con un método Runge-Kutta o similar [2]. Esta manera de abordar el problema
consiste en proponer una expresión para la superficie libre del tipo:
(Ec. 6)
Introduciendo las condiciones de contorno se llega a un sistema de ecuaciones diferenciales para las (t) [6].

Figura 7.- Dos ejemplos de perfiles de presión propuestos por
SSCC

Para el caso específico de petroleros existe una propuesta dentro de las
reglas "Common Structural Rules for Double Hull Oil Tankers". Lo
referente al sloshing se presenta en el capítulo 7 dedicado a las cargas de
diseño y más concretamente en su apartado 4.2. En dicho apartado se
proponen diferentes formulaciones para la presión de sloshing dependiendo del movimiento del buque que la genera y los miembros estructurales que se ven implicados.
Para mamparos transversales la presión de sloshing debida al cabeceo
responde a la siguiente expresión:
en KN/m2

(Ec.4)

En la que es:
L=
r=
g=
lslh =

eslora del buque
densidad del líquido
gravedad
eslora efectiva en la dirección del movimiento (teniendo en cuenta
las posibles reducciones por el efecto de los mamparos)
kslh = factor relacionado con la altura de llenado y siempre menor que 1.
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Como ejemplo de la aplicación de modelos numéricos sobre las hipótesis de flujo potencial se tiene la teoría de Frank [11] [7] y los métodos de paneles [24]. Estos métodos se basan en la distribución de fuentes
en el contorno del tanque las cuales dan lugar a un potencial cuyo gradiente es el campo de velocidades. Las intensidades de cada fuente quedan como incógnitas y se genera un sistema de ecuaciones al imponer
las condiciones de contorno.
En cuanto a las ecuaciones completas de Navier-Stokes, el modo más
directo de abordar su resolución numérica pasa por plantear un esquema en diferencias finitas para la presión y la velocidad. Un ejemplo
de esto lo constituye el método SOLA para flujos no estacionarios [10]
del que se han publicado aplicaciones exitosas para predecir las solicitaciones de sloshing y su acoplamiento con los movimientos del buque (ABS [12]). En estos métodos es necesario utilizar una malla
representativa del fluido a partir de la cual se pueden calcular las aproximaciones a las derivadas de velocidades y presiones. Un problema
fundamental al tratar un problema con superficie libre con un método de este tipo es que la malla debe deformarse en cada paso de tiempo para ir adaptándose a la forma del fluido, forma que cambia como
consecuencia de la presencia de dicha superficie libre. Dado que en todo momento es necesario mantener ordenados los nodos de la malla
este método presenta dificultades de cálculo a la hora de tratar grandes deformaciones como las que ocurren en la superficie libre de fluidos con movimientos violentos.
El método MAC (Marker and Cell) [16] [28] representa una mejora conceptual con respecto a los anteriores en lo referente al tratamiento de la
superficie libre, ya que está basado en una malla fija de celdas exten93
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dida a todo el volumen del tanque, y no sólo al fluido, permitiendo una
mejor definición de la superficie libre. Para determinar en qué celdas
está el fluido se usa un juego de marcadores que se hacen evolucionar
con el mismo, de modo que pueden pasar de una celda a otra. La superficie libre se obtiene a partir de las celdas que contienen fluido y que
poseen al menos una celda vecina sin fluido, esto es necesario para aplicar las condiciones de contorno apropiadas en las celdas por las que
pasa la superficie libre. En esencia, en cada celda se resuelven de modo independiente las ecuaciones de Navier-Stokes imponiendo las condiciones de contorno adecuadas. Este método es más robusto que el
mencionado anteriormente y ha demostrado su utilidad en numerosas aplicaciones; por ejemplo, es el método usado actualmente en el
LRS para estudiar el fenómeno del sloshing. Su aplicación está restringida prácticamente a problemas bidimensionales, dado que requiere
grandes tiempos de cálculo y capacidad de almacenamiento; esto es
debido al elevado número de marcadores que se necesitan en cada celda para conseguir representar el fluido de modo adecuado. Además,
existen algunos efectos que no se reproducen bien, como por ejemplo
olas rompientes o regiones con flujos convergentes o divergentes.
Un método similar al anterior pero algo más moderno es el método
VOF (volume of fluid) [9] [22] [2], que en lugar de marcadores utiliza una
variable adicional, la fracción de volumen ocupado por el fluido en cada celda que puede tomar valores uno o cero en función de que la celda contenga o no fluido. El transporte de esta variable con el campo de
velocidades indica la forma de la superficie libre. Es el método utilizado por la mayoría de los paquetes comerciales (Fluent, Ansys-CFX,
etc.) porque a pesar de que puede plantear problemas de conservación
de masa, es el más estable y robusto. Dentro de las aplicaciones navales de este método destaca el código Diva 3D desarrollado por el IRCN
francés y que ha sido empleado por GTT y BV entre otros.
En general, los métodos numéricos presentados poseen menos limitaciones que los modelos analíticos pero fallan al representar algunos
fenómenos concretos, como se ha comentado. Otro inconveniente para la utilización de estos métodos es que necesitan un gran coste computacional. Muchos de estos métodos tienen dificultades en mantener
la precisión durante el alto número de pasos necesarios para obtener
resultados a lo largo de un periodo de tiempo amplio, como requiere
el cálculo de unos valores estadísticos fiables.
4.3. Ensayos con modelos
Sin duda, el modo más fiable de determinar las cargas generadas por
sloshing consiste en los ensayos con modelos a escala. Aunque las instalaciones necesarias para realizar estos ensayos no son tan exigentes
como las requeridas para ensayar modelos completos de buques, su realización está restringida a instituciones especializadas como canales
de ensayos, sociedades de clasificación o fabricantes de aislamientos
para LNG’s.

Figura 8.- Variables del problema

Desde un punto de vista teórico, si fijamos las variables características de la figura 8 podemos definir los siguientes números adimensionales

Lo cual enseña que si las longitudes y desplazamientos se escalan con
factor  los tiempos se han de escalar en factor y las fuerzas con el
factor 3.
Tradicionalmente, los pasos necesarios para poder realizar la modelización de un modo adecuado suelen ser los siguientes:
• Tiempo de vida (Lifetime aproach): Se debe fijar un tiempo para la estimación de las solicitaciones a imponer, dado que éstas estarán ligadas a los movimientos del buque. Son típicos 20 a 25 años en la
estimación estadística de las máximas cargas a imponer.
• Condiciones ambientales: La definición de una zona geográfica concreta para la operación es importante dado que en función de esto
vienen dados los máximos movimientos del buque que son los que
van a producir el fenómeno de sloshing.
• Situaciones de carga: El estudio se debe referir a una situación de carga dada (flotación de equilibrio y posición del centro de gravedad).
• Selección de una velocidad del buque: Esto es fundamental para el
análisis de seakeeping.
• Estimación válida del amortiguamiento viscoso en balance: Debido
a la importancia del balance en el sloshing, este parámetro debe ser
estimado correctamente.
• Comportamiento en la mar: Con los datos anteriores y las formas del
buque es posible realizar un análisis del comportamiento en la mar
(seakeeping) para determinar los movimientos extremos del buque y
considerarlos en el análisis del sloshing.
• Selección del tamaño del modelo: Debido al efecto de escala de las
presiones de vacío y su importante efecto en las presiones de impacto, la escala del modelo debe ser del orden de 1/20 o superior.
• Identificación del estado de mar más crítico: Debido a que el sloshing
es un fenómeno no lineal, el periodo de resonancia del fluido no basta por sí solo como criterio para determinar la peor condición de diseño, ya que ésta podría corresponderse con un estado de mar cuya
altura de ola significativa asociada produjera un efecto menor que
otro estado de mar con una frecuencia diferente pero una altura significativa mayor que pueda producir movimientos mayores.
• Simulación con excitación no regular: Puede ser necesaria para evaluar posibles respuestas no lineales.
• Selección del tanque a estudiar: Como ya se ha comentado, dependiendo de su posición en el buque, hay tanques más sensibles que
otros a este fenómeno.
• Selección de zonas críticas en las que obtener el registro de presiones:
Se debe preseleccionar la ubicación de los sensores de presión para
obtener los registros temporales e identificar los picos de presión.
• Selección de un nivel de llenado.
Un efecto importante que debe tenerse en cuenta y que normalmente
no se incluye es la variación de la respuesta del buque a la excitación de
las olas debido al efecto del propio líquido contenido en el tanque. La inclusión de este efecto es bastante compleja debido a que, para grandes amplitudes, la naturaleza de esta interacción es fuertemente no lineal.
Otro efecto que debe considerarse es el generado por la presión del gas
situado en la parte alta del tanque y puede ser muy importante en los
ensayos con modelos. Se ha comprobado que la presión de impacto
es muy dependiente de este parámetro, debido a un efecto "colchón"
del aire atrapado en esa zona superior del tanque. Existen dos leyes de
escala para este parámetro. La primera estaría ligada al número de
Froude, e implica que la presión debe ser proporcional al factor de escala de las longitudes y la relación entre las densidades del fluido en el
modelo y a tamaño real. Esta ley de escala es más apropiada cuando
los efectos de compresibilidad son pequeños. Alternativamente cuando es de esperar una fuerte compresión del gas (o aire) atrapado en la
zona superior del tanque, es más adecuada la ley de escala proporcional a la relación entre los parámetros (siendo L la longitud característica). En realidad se producen simultáneamente efectos de las dos
clases por lo que a priori no es fácil elegir una escala adecuada para la
presión de vacío. El mejor modo de evitar la incertidumbre es usar la
escala mayor posible en el modelo.
En realidad todas estas consideraciones deben ser válidas no sólo para ensayos con modelos sino también para los métodos de predicción
analíticos y numéricos.
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5.- El método SPH
5.1. Introducción
Las siglas SPH resumen el nombre inglés de Smoothed Particle
Hydrodynamics y hacen referencia al método numérico que describió
por primera vez L. B. Lucy en 1977 [14]. Dicho método se presentó como una aproximación de Monte Carlo para la resolución de problemas
de dinámica de gases en astrofísica. Posteriormente, otros autores como Gingold, Benz o Monaghan, por citar a algunos de los más notables, se encargaron de desarrollar este método, fundamentalmente para
aplicaciones a problemas del campo de la astrofísica.

Donde es v=|r’-r|/h y s es un factor de normalización que toma los valores 10/(7) y 1/ en función de que estemos calculando en 2 ó 3 dimensiones. La forma de esta función es la indicada en la figura 9. Como
se ve, la extensión sobre la que toma valores se comprende entre –2h
y 2h cuando el kernel está centrado en el origen.
Suponiendo ahora que la función f(r) se conoce en N puntos rj se puede aplicar una integración numérica de Monte Carlo en (Ec. 7) para obtener a partir de esos rj puntos discretos:
(Ec.9)
Donde Vj representa el volumen (o superficie en casos bidimensionales) asociado al punto rj. Si se piensa que el punto rj representa una partícula fluida de densidad rj y masa mj entonces es Vj=mj/j con lo que
se obtiene la expresión
(Ec. 10)
Si consideramos el gradiente de f, el formalismo anterior aún permite
dar un paso más. La aproximación SPH para f es:

Figura 9.- El Kernel

En 1992 Monaghan [18] propuso una extensión del método para su aplicación a problemas de líquidos con superficie libre, lo que permitía la
aplicación de este método a problemas de interés para la Ingeniería.
En esencia, el método de SPH utiliza una aproximación lagrangiana a la
mecánica de fluidos en la medida en que sigue la evolución de las distintas variables ligándolas a las partículas del fluido más que asociándolas a una posición fija en el espacio. Es precisamente esta característica la
que dota de más fuerza a este método, puesto que de este modo se evitan
muchos de los problemas asociados a las aproximaciones eulerianas más
comunes, algunos de los cuales han sido presentados en el apartado 4.2.
Concretamente, en su aplicación a problemas con superficie libre, como
lo es el fenómeno de sloshing, el enfoque lagrangiano elimina el problema
de las distorsiones que se originan en la superficie libre, las cuales son
difíciles de tratar con una malla ordenada de puntos.
Son numerosas las publicaciones recientes relacionadas con el desarrollo y validación de la SPH dado que ha despertado un gran interés en diversos campos. Las aplicaciones publicadas para el SPH van desde
simulaciones cosmológicas [5] hasta incursiones en el campo de la animación cinematográfica [21] pasando por procesos de solidificación de
metales [4], simulación de sólidos sometidos a grandes deformaciones
[25], problemas de impactos [15] y, por supuesto, problemas de fluidos
con superficie libre [26][27]. Los artículos sobre este tema tratan en general de los resultados obtenidos, aunque algunos informan de algunas dificultades que constituyen en realidad los verdaderos frentes abiertos
en la investigación de este método. En concreto, los problemas de transporte para algunas cantidades y su relación con el modelo de viscosidad
artificial que se ha utilizado [13], o inestabilidades en la simulación de sólidos [19]. Algunas tesis recientes también prestan gran atención al problema de la modelización de las fronteras [8].
5.2. Planteamiento

(Ec. 11)
Integrando por partes queda:
(Ec. 12)
Donde S es la frontera de D y el subíndice r en el gradiente del segundo sumando indica que se deriva con respecto a las coordenadas de r.
Tradicionalmente se ha despreciado la integral de superficie en la expresión anterior acudiendo a que la función f o bien el propio kernel se
anulan en la frontera. En los problemas de astrofísica en los que se
uso originalmente el SPH esta aproximación funcionaba bien al tratar
con gases autogravitantes, pero en los problemas de líquidos con superficie libre y fronteras físicas su eliminación debe ser compensada
con la inclusión de una interacción de frontera. Más adelante se explicaran las posibles soluciones a este problema y cuál ha sido adoptada
en la implementación llevada a cabo.
5.3. Aplicación a fluidos con superficie libre
Para aplicar las anteriores expresiones a la mecánica de líquidos con
superficie libre, se parte de las ecuaciones de Navier Stokes escribiéndolas para una partícula y sin considerar la viscosidad ni las fuerzas
exteriores:
Continuidad
(Ec. 13)
Cantidad de movimiento

De acuerdo con su interpretación como esquema de aproximación, para una función f(r) tomando valores sobre DCRn se puede definir una
función <f(r)> como la media de la función f en un entorno de r:

(Ec. 14)
Teniendo en cuenta la relación
,

(Ec. 7)
La función W(r) se denomina núcleo o kernel. Utilizaremos el spline
kernel propuesto por Monaghan y Lattanzio [17]:

(Ec. 15)

la ecuación (14) queda:
(Ec. 16)

(Ec.8)

si se tiene un sistema de partículas, la aproximación SPH de la anterior
función para la partícula "a" será, en virtud de la ec. 9:
(Ec. 17)
(aquí se toma Wab = Wa,h(b))
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La ecuación anterior se completa añadiendo un término de viscosidad
ficticia que actúa como una presión artificial y un término representativo de la gravedad. No los añadimos de modo explícito pero para algunas partículas habrá que considerar las fuerzas también en la frontera.
(Ec. 18)

En la ecuación anterior 0 representa la densidad de referencia (ej. 1.000
para el agua). Como la compresibilidad de un fluido va con su número de Mach, se juega con la velocidad del sonido en la ecuación 23,
para garantizar compresibilidades muy bajas, del orden del 1%. O sea,
que no se elige una velocidad del sonido real, sino una que sea unas 10
veces más grande que la velocidad máxima esperada en el problema.

6.-Aplicación
Existen diferentes propuestas para la viscosidad artificial como por
ejemplo la siguiente, derivada de la viscosidad artificial propuesta por
Von Neumann y Richtmyer [20]
(Ec. 19)
En la ecuación anterior la notación ab en una variable indica la media de dicha variable para los valores que toma en las partículas a y b,
c representa la velocidad del sonido,  es un parámetro de viscosidad
y µ responde a la expresión:

6.1. Fuerzas y Momentos
Partiendo de su aplicación a fluidos con superficie libre, es posible
utilizar SPH para simular las fuerzas y momentos producidos por
sloshing en un tanque. Tomando el caso de un tanque rectangular sometido a balance, si se simula el fluido de su interior por el sistema de
partículas de SPH, la fuerza dinámica ejercida por el fluido sobre el tanque se puede obtener con facilidad aplicando el principio de conservación de cantidad de movimiento al sistema de partículas

(Ec. 20)
donde la notación vab indica la resta de las variables correspondientes
va-vb y el parámetro  se introduce para evitar divergencias cuando rab
es muy pequeño. En las simulaciones realizadas en este trabajo se toma el valor  = 0,01.
La densidad podría calcularse a través de su aproximación SPH directa, procedente de sustituir en la ec.9 la función genérica f por la propia
viscosidad:
(Ec. 21)
Para fluidos con superficie libre es mejor utilizar la aproximación SPH
de la ecuación de continuidad (Ec. 13):

(Ec. 24)
De modo similar, podemos calcular el momento dinámico aplicando
(Ec. 25)
6.2. Presiones
El cálculo de presiones es sin duda mucho más importante a la hora de
tener en cuenta fenómenos de sloshing y también mucho más difícil de
evaluar usando SPH. Un modo de determinar las presiones de sloshing
utilizando simulaciones SPH es el siguiente. Si queremos obtener la
presión en un punto concreto x, podemos aplicar la ecuación general,
e interpolar la presión.

(Ec. 22)
(Ec. 26)
Esto es debido a que la ecuación 21 tiende a subestimar el valor de la
densidad en las fronteras debido a que el kernel se define sobre regiones en las que no hay partículas (zona sombreada en la figura). Con la
ecuación 22 dicho efecto se traslada a la derivada de la densidad por lo
que se ve suavizado de alguna manera.

7.- Limitaciones y tendencias: Las fronteras
El tratamiento de las fronteras es uno de los aspectos más complicados
en SPH, ya que las condiciones de contorno habituales de velocidad
normal nula, no se pueden imponer de modo natural en las ecuaciones. Existen diferentes maneras de incluir las fronteras en SPH:
- Ley de rebote. Se puede acudir a calcular la posición de una partícula tras atravesar una frontera como si de un rebote de mecánica clásica se tratase.

Figura 10.- Efecto frontera

5.4. Condiciones de flujo incompresible
El problema que se pretende resolver corresponde a un flujo incompresible. La forma en que SPH ataca este problema consiste en resolver
las ecuaciones de flujo compresible pero utilizando una ecuación de estado que liga la presión con la densidad de modo que pequeñas variaciones de densidad introducen fuertes variaciones de presión, que
es lo que realmente sucede en un líquido. El fluido así obtenido se define como "débilmente compresible". La ecuación de estado usual para esta aproximación es [3]:
(Ec. 23)
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Figura 11.- Ley de rebote

Este es un modo sencillo de introducir las fronteras en el SPH aunque
tal vez poco riguroso debido a una serie de parámetros del rebote (referentes a la perdida de energía) que se deben fijar a priori sin ninguna
base, si bien se pueden ajustar de modo experimental [23].
- Fuerzas de Lennard Jonnes. Es la aproximación más clásica y consiste en la consideración de una serie de partículas en las fronteras (paredes del tanque) que ejercen una fuerza sobre las partículas del fluido.
El modelo de esa fuerza sigue la ley de interacción de Lennard-Jonnes
(conocida en el ámbito de la Dinámica Molecular)
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(Ec. 27)
En la ecuación anterior r es la distancia entre la partícula de la frontera y la partícula para la que se calcula la interacción y r0, p1, p2 y D son
parámetros característicos de esta interacción. [18]
- Partículas simétricas. Consiste en la colocación de partículas simétricas a la que están cerca de las fronteras tomando como eje de simetría
la propia frontera. Lo que se intenta es generar una condición de simetría en la frontera equivalente a la condición de no penetración.
El problema es que esta técnica no funciona cuando la geometría de
la frontera (paredes del tanque) es compleja.
Además de la dificultad de implementar las fronteras en SPH, existe
algo mucho más importante y es el efecto de perdida de densidad
que se comentó en el punto 5.3 representado en la figura 10. Aunque el
uso de la ecuación 22 minimiza este problema, no lo resuelve. El resultado es que se produce un error en el cálculo de las presiones en las paredes del tanque. El motivo por el cual las fuerzas y momentos calculados
según las ecuaciones 24 y 25 no presentan este problema es porque al
involucrar a todas las partículas, se suavizan de algún modo las fluctuaciones introducidas por ese defecto de densidad y en el efecto global desaparecen. Actualmente se está trabajando en correcciones
destinadas a limitar los efectos de falta de definición en las fronteras.

En la figura anterior se puede comprobar como aunque el máximo debido al impacto en proa del tanque se reproduce bien, en la popa el SPH
parece subestimar el valor de impacto. Hay que pensar que el cálculo
es muy exigente, debido a la larga duración del mismo (160 seg) y debido a las altas frecuencias de los movimientos, las cuales además crecen a medida que evoluciona el cálculo. Podemos observar las curvas
correspondientes al movimiento de arfada y cabeceo en las figuras 14
y 15, en las cuales se aprecia la disminución del periodo a medida que
evoluciona el experimento numérico.

Figura 14.- Arfada

8.- Reproducción de un caso práctico
Se ha aplicado el método SPH en 2D para el cálculo de las presiones de sloshing en el caso de uno de los buques gaseros construidos por IZAR. Presentamos un esquema del tanque utilizado para
cálculo en la figura 12.

Figura 15.- Cabeceo

Podemos observar también un instante del movimiento del fluido en
las figuras 16 y siguientes. En ellas es posible apreciar el campo de velocidades, y lo violento que es el movimiento del fluido, alcanzándose valores absolutos en torno a los 13 m/s, que para las dimensiones
del tanque en cuestión significa una gran inercia.

Figura 12.- Geometría del tanque

El tanque se somete a arfada y cabeceo, modelizando la sección longitudinal del mismo. Las condiciones para realizar el cálculo (periodos y
amplitudes del movimiento, así como nivel de llenado y posición del
centro de giro) se han fijado de modo que se correspondan con uno
de los casos estudiados por el LRS mediante su código tipo MAC,
LRFluid, de modo que se dispone así de un patrón contra el que comparar los resultados obtenidos. La comparación se realiza en la figura
13, en la que se puede apreciar el parecido entre la envolvente filtrada
de presiones máximas, obtenidas en las paredes del tanque empleando el método SPH, con el perfil calculado por el método MAC. Ambos
campos de presiones son de igual orden de magnitud.

Figura 16.- Posición y vectores velocidad de las partículas en el instante t = 34 s. Los ejes x e y son distancias en verdadera magnitud.

Figura 17.- Campo de velocidades en t = 34 s

Figura 13.- Comparación de perfil de presiones. Valores máximos
para LRFluid del orden de 3,3e5 N/m2 y para SPH, 3,0e5 N/m2
INGENIERIA NAVAL

enero 2005

Figura 18.- Campo de velocidades en t = 34 s
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9.- Conclusiones
El método SPH está experimentando un gran auge en los últimos años,
apareciendo múltiples áreas en las que está probando su utilidad. Para
la Ingeniería Naval puede ser un método prometedor en su aplicación
a la simulación de los fenómenos de sloshing dado que, mediante su
uso se resuelven de modo intrínseco muchas de las dificultades que
presentan otros métodos numéricos. En este artículo hemos hecho un
acercamiento a estas posibilidades mediante la simulación del movimiento y de las presiones inducidas, correspondiente a un tanque de
un buque metanero para el cual se disponía de resultados correspondientes al código de cálculo del LRS. Los resultados muestran que los
órdenes de magnitud de los valores obtenidos son correctos, aunque
la distribución de máximos no coincida estrictamente con los resultados del LRS. El trabajo futuro a realizar consiste en trabajar en la formulación del método con vistas a mejorar los resultados.
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Resumen
Durante los últimos años, la globalización de la economía y el comercio a escala mundial son conceptos cada vez más frecuentemente utilizados en los medios de comunicación. Todo parece tener relación con
la globalización. Y –seguidores y detractores– son muchos los que compiten en las páginas de nuestros periódicos y revistas refiriendo las ventajas y los inconvenientes de una evolución que nadie discute.
Sin embargo, por lo que se refiere al transporte marítimo y a la construcción naval, una y otra actividades son industrias que se han desarrollado tradicionalmente en mercados globalizados. ¿Quiere esto decir
que nada ha sucedido en este ámbito?
Por supuesto, no. La globalización del comercio mundial ha tenido y
tiene efectos muy importantes sobre el transporte marítimo y la construcción naval.
El desarrollo del comercio y su extensión a escala mundial ha determinado un cambio muy importante y prácticamente generalizado en
las estructuras industriales y de distribución de los productos, lo que a
su vez ha tenido una notable repercusión sobre el tráfico marítimo y,
naturalmente, sobre la construcción naval.
En particular, la generalización de la contenedorización de la carga general ha permitido el desarrollo de un transporte económico y eficiente que, a su vez, ha facilitado su multiplicación y, como una
consecuencia más, la deslocalización de numerosas industrias.
Varios han sido los cambios determinantes de la evolución de los acontecimientos en el sentido señalado:
• El paso, por parte de los porteadores, de la estrategia tradicional puerto a puerto a la estrategia puerta a puerta.
• La generalización de la intermodalidad, fenómeno de nuestro tiempo
que permite la utilización de diversos modos de transporte sin ruptura de la carga.
• La contenedorización progresiva de muchas mercancías tradicionalmente transportadas como carga general suelta e incluso de algunas
transportadas a granel.
• Las economías de escala, especialmente en el ámbito de los buques
portacontenedores, tras el desarrollo producido anteriormente en buques tanque y graneleros.
• El mantenimiento y aún la reducción de los fletes.
Todas estas características implican el movimiento a lo largo y a lo ancho del globo, de gran número de mercancías (materias primas, componentes, productos semielaborados, etc.), que han de ser reunidos y
montados para obtener productos acabados dondequiera que ésto sea
posible con un menor coste. Todo ello consecuencia, naturalmente, de
la globalización de las actividades productivas.
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El trabajo analiza los efectos más importantes de este cambio aparentemente imparable, así como sus principales consecuencias sobre los
mercados de la construcción naval y del transporte marítimo.

Summary
For years, and more and more insistently, globalization of economy and world
trade is a common concept which is in all communications media. Nevertheless,
freight market and shipbuilding have been traditionally globalized markets.
Does it mean that nothing has happened to these sectors? Of course, not. The
globalization of the world trade has had and is having a crucial effect on shipping and shipbuilding.
The development of the trade and its extension to a world scale has determined
an important and generalized change in the industrial structures and in the
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distribution of products. In particular, the generalization of the containerisation of the general cargo has developed an efficient and economic transport that
has allowed its multiplication and, as a consequence, the delocalisation of numerous industries.
Some changes have been determinant in this sense:
• The shifting of carriers’strategy from a port to port procedure to a door to door system.
• The generalisation of intermodalism.
• The progressive containerisation of commodities traditionally carried as bulk
cargoes.
• The economies of scale.
• The maintenance and even the reduction of freight rates.
All these characteristics imply the worldwide movement of a huge number of
commodities (raw materials, parts, semi-finished products, etc.) which have to
be brought together and assembled wherever is cheapest, as a consequence of
the globalization of production facilities.
In this paper, the most important effects of this apparently uncontrollable unstoppable change will be analysed, as well as its main consequences on shipping
and shipbuilding markets.

1.- Introduction
It is a well-known fact that the world economy is in a process of increasing globalization characterized by a very remarkable increase of the commercial interchanges among all the nations, mainly founded on the development of the
transport and the information technologies to an international scale.
In fact, nowadays, the economies of a great majority of countries are so intimately interrelated, that rich and poor countries constitute an economic set
of difficult or nearly impossible separation. These are some of the reasons for
the increasing use of the word globalization, in spite of the irritating, unjust
and inexplicable differences of economic development between the countries
that constitute this set.
The basic factors that have caused this evolution are, as one could easily guess,
on one hand, the technological advance, especially in all kinds of communications and, on the other one, the gradual generalization of free market policies
in the interchanges of commodities and capitals.
This way, the different countries have been more and more involved in the international traffic. The world trade has grown since 1950 to 2000 to a pace near to the double of the growth experienced by the world Gross Domestic Product,
while the international trade of commodities and services has passed from constituting barely one-tenth part of the world GDP to reach about one-third of the
same one [1].
The geographical mentality has been progressively eliminated. There is one single economy and one single market, and any business has to be globally competitive, though it sells its products in a local or regional market. The competition
is not local anymore; in fact, it has no limits [2].

Maritime transport and shipbuilding have been, to a certain extent, advanced activities of this globalizing process, since they have been both immersed
on traditionally globalized markets: shipyards have built ships for shipowners of the whole world and shipowners have contracted these vessels wherever they were more suitable for their quality, price or time of delivery, promoting
this way the development of the shipbuilding activity in new countries, taking
advantage very often of their excellent manpower and of their prices, considerably lower than those built by the traditionally builder countries; Japan was
one day, Korea is today and China will be tomorrow —probably it has started
to be today— paradigmatic examples of an industrial delocalisation that has
favoured countries with developing economies to the detriment of the old, satisfied and ankylosed Europe.
This does not want to say, far from it, that the process of general globalization
in which the world economy is immersed has not had consequences on shipbuilding and maritime transport. In fact, maritime transport is one of the
factors that plays a most important role in the phenomenon of globalization,
by means of facilitating the displacement of the raw materials, intermediate
and finished products towards the points where they have to be transformed,
from these towards those in which the final assembly of the products takes place, as well as and from the above mentioned towards the points of sale to the
consumers.
Obviously, shipbuilding is a natural function of the development of maritime
transport. An increase in the transport demand is followed by an increase in
the demand of ships for transport at a world scale, which is materialized in an
increasing demand of shipbuilding.
On the other hand, it is necessary not to forget that in both activities the characteristics of the globalization appear, though in a certainly peculiar form. In
the maritime transport, by means of the use as productive inputs of resources
coming from other countries: not only the ships are acquired in the most competitive markets, but crews, registration flags, technical and classification
services, insurance, etc., are negotiated in a practically global context. In shipbuilding, not only through the use of steel, machinery and components for
the ships, but also by means of the eventual contracting of complete hulls, blocks
or parts of them, to be assembled in shipyards of other countries.
The current situation of the maritime markets shows the consequences of the
globalization: a freight market that during the second half of 2003 and the first
months of 2004 has reached record levels, taking the orderbook of the shipyards
to figures never reached before, not even during the boom that preceded the first
crisis of the energy in 1973. A great part of it has been just due to the development of zones traditionally depressed, like China, that have entered the economic game with an unusual strength.

2.- Globalization and Shipbuilding
The deliveries of ships produced in 2003 and those who have to take place
within 2004 are over 60 million deadweight tons (DWT) or, if you want to better bear in mind the production activity they represent for the shipyards, over
25 million compensated tons (CGT) [4].

In this context, a remarkable productive efficiency has been reached, based on
three basic pillars:
• The incorporation to the productive chain of raw materials, components and
semi finished products proceeding from wherever they can be obtained at a
better price in reasonable reliability conditions.
• The use of a cheap manpower, with a reasonable productivity, often accompanied by the utilization of economic and tax advantages granted by the territories –it does not matter either where– in which the new industries are located.
• The development of modern, efficient and economic logistic chains.
Nowadays nobody doubts about the cardinal importance of a process that is
making possible the transport of automobile vehicles from a continent to another at a cost under 1.5 % of its origin price; or the transport of beer with a
cost lower than 1 cent of Euro per can; or that has caused that today the great
majority of the audience present here is wearing something in their clothes or
shoes or bearing some electronic instrument that have been the object of a transport along several thousands of miles [3].
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These figures are an historical record, and in this case of special relevancy, as
we have had to wait 27 years –since 1977– to observe the recovery of shipbuilding (Fig. 1).

The orderbook is over 180 million DWT (about 81 million CGT), what somehow guarantees the maintenance of the productive pace of the shipyards in the
high indicated levels for the fore coming years (Fig. 2) [5].
Of course, the distribution of the cake is quite uneven, with huge portions for Japan,
China and South Korea, smaller for Europe, and practically insignificant for the
rest of shipbuilding countries. The above charts show the contracting of the world
shipbuilders by countries, during the last years, in DWT and CGT, as well as the
orderbook, also in CGT, at the beginning of 2004 (Table 1) [6].
It is enlightening to take a closer look at the market sharing among the four main
shipbuilders regions: Western Europe, Japan, South Korea and China (Table 2).

Source: Fairplay Fig. 2

Source: AWES–CESA Table 2

In them, it can be observed:
• The fall in the European and Japanese production, opposite to the increase registered by the other two competitors.
• The recovery of contracting in Japan, opposite to Europe's spectacular reduction.
• Europe's fall in orderbook, opposite to the increase of the correspondent to its
Asian competitors.
In this market situation, with an explosion of demand, the prices, logically, have risen, though not as much as shipbuilders would have wished. On one hand, prices
are rising from a very low base, consequence of ten years diminishing trend on the
market. Besides, it is necessary to notice that the evolution of the parities Dollar/Euro
has meant that the prices rising in US dollars has not signified increases of the same
order in the European currency. In this regard, it has to be noticed that since January
2002 the Euro has risen about 36%, against the North American currency.
In any case, the situation is not but the direct consequence of the upward evolution experienced by the freight market, which is also a consequence of the impressive economic takeoff of China, with a spectacular increase of its imports,
especially of dry bulks and oil. This situation is also a consequence of the phenomenon of the globalization, which has encouraged the spectacular development of the container traffic, in which expansion also China and the Asian
Southeast have played a basic role.

3.- Globalization and maritime transport

Source: Clarkson Table 1
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The current situation of the market of shipping as a consequence of the phenomenon of the globalization can be summarized with the following main features [7]:
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• Growth of the market.
• Concentration of the suppliers of maritime services.
• Specialization of the same ones.
• Internationalisation of the maritime business.
• Competitiveness.

Figure 4 shows in comparative terms the evolution, throughout last ten years,
of the time charter freight rates for different sizes of dry bulk carriers [8].

The maritime transport market has experienced throughout last years important increases, mainly in certain sectors (Fig. 3). Especially significant has been the recovery of the transport of crude oil after the crisis of the 70’s and the
80’s and the impressive increase of the general cargo in containers.

Source: Platou Fig. 4

Something similar, though at a different pace and with other alternatives, has
happened in the crude oil market, as it is shown in Figure 5 [9].

Source: AWES–CESA Fig. 3

Nevertheless, and despite the growth of the maritime market, nowadays there
are less and less actors in the diverse sectors: in other words, a managerial concentration is taking place in a widespread form, as well as the specialization
of the different production units in search of some type of comparative advantage that allows them to survive and to develop.
On the other hand, maritime business is getting more and more international,
less tied to the trade of the country that develops the transport. In fact, the majority of the maritime carriers obtain most of their income by means of services
between countries different from their own.
However, and in spite of the increasing concentration in the maritime sector,
traditionally characterized by its atomisation, there has not been a decrease in
its competitiveness, so, with fewer suppliers of services, the competition continues being strong and prices –in actual terms– decrease.
The increase of the trade promotes the increase of the transport and, in turn, a
better transport produces a major trade, which generates better and/or more
economic services, which again promote an increase in the commercial interchanges. It is the virtuous circle of the maritime trade, which has propitiated
the widespread development of the most ample transport network of all kinds
of commodities, safe, efficient and with competitive prices.
In this context of increase of the trade generated by the economic development of new geographical zones thanks to the widespread development of the
transport, there is no doubt that one of the sectors that has contributed the most
to it has been the unstoppable growth of the container traffic all over the world.
In order to take advantage of the economies of scale, this growth has been
translated into spectacular increases of the size of these ships. Nowadays
ships over 8.000 TEU are navigating, many ships of even bigger size are
under construction and still major ones are being studied and under negotiation, as well as ports with suitable draft, cranes and infrastructures to
allow the use of giant ships.
Besides, the dizzy development in the general cargo transport has generated in parallel a huge demand of oil and dry bulks in the developing areas
and this has propitiated that both dry bulk and oil freights have reached
extraordinarily high values, with important profits for the shipowners, absolute records in the world of shipping.
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Source: Platou Fig. 5

Also, and as far as general cargo is concerned, containers have allowed the shipowners to give the right answer to many traditional demands of users of
maritime transport in regular line [10]:
• Quick and safe transport.
• Competitive freights.
• Frequent services.
• Guarantee of services door to door.
• Direct lines between certain ports carried out by big ships.
• Global services, covering simultaneously many different traffics.
• Reduction of damages, thefts and deterioration of the commodities.
• Trustworthy systems of follow-up of containers, at any moment and
everywhere.
• Simplification and reduction of paperwork and acceleration of steps and procedures for loading.
Maritime transport has passed from port to port to door to door system, in
which impulse the development of logistics and intermodality has been crucial.
The use of containers for the transport of commodities that traditionally did
not use general cargo ships (cotton, paper waste, wood pulp, sugar, grain, etc.)
has been generalised. Modern productive processes based on delocalisation have also been promoted, with an impressive transport of raw materials, semifinished products, components, etc., to proceed to the different steps of the
manufacture chain and to the final assembly. The need of stocks has diminished sharply, with the consequent reduction of unproductive investments.
The supply of products has been made easier everywhere, with a more reliable
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and economic reception of them (just in time). The time in port of the ships
has been reduced, in some cases from several days to stays of about 24 hours.
Furthermore, the effect of the freight on the CIF cost of the goods has also
experienced a reduction, although this one has not been yet especially significant in some geographical areas. The ports have evolved simultaneously
to the ships, increasing their berthing lengths and their drafts, making easier the access of the bigger vessels. Infrastructures and superstructures have also been adapted to the new needs imposed by ships of bigger breadth,
which has meant mega-cranes, able to handle containers stowed on the
last rows far from the side of the wharf.

 (%) 10.91 4.89
 (%) 9.12 7.25
 (%) 0.11 6.11

To summarize, a very high quality of the services has been generalized, with really competitive costs, which have allowed the consolidation of globalization,
up to the point that in these moments between 60% and 70% of the seaborne
trade –in terms of value– corresponds to transport carried out in containers.
From a quantitative point of view, there has been a very important increase
in the number of containerships, now a modern and competitive fleet thanks
to the economies of scale, that have allowed the shipowners to survive throughout years of depressed freights, and that last year and the first months of this
one- began to find their compensation through higher freights (Figs. 6 and 7).

Source: Clarkson Table 3

Source: Platou Fig. 6

How long can last such a situation on one hand prosperous for shipowners and
on the other one encouraging for shipbuilders? It is difficult to predict. The formidable development that China is having right now will sooner or later moderate, as it happened to Europe first, after the subsequent development to the
World War II, and to Japan later, after the dizzy growth of the 60’s and the first
half of the 70’s. But the truth is that China, with an annual accumulative increase of its bulk –dry and liquid– imports of 20% throughout last five years,
has passed in the mentioned period of time from representing 9% of the world
traffic of bulk cargoes to 22%. China is nowadays the locomotive of the development on a worldwide scale. It should not be a surprise, therefore, that a
nation whose GDP was representing a moderate 4% of the world whole last
year, has produced 13% of the world growth and has passed to consume between 20% to 40% of the most important raw materials and which exports of
general cargo in containers have grown to a pace per year of about 30% [12].
Nevertheless, there is no doubt that after China, and following in certain way its
steps, there are other nations of the South-eastern Asia –Thailand, Vietnam, Malaysia–,
some of which have already begun its development, that in a near future will produce new and important increases of the demand in the world economy.

4.- Shipbuilding in Europe in front of globalization
Which is Europe's role in this context?
Source: Platou Fig. 7

The statistics of the demand [11] show very substantial annual accumulative
increases in the number of containers moved, especially in the traffics with the
Far East, but the three main sectors together show a global increase of the containers traffic in both senses of 7.11% in annual accumulative terms, able to
explain the confidence of the shipowners in a market that for years has been
at really depressed levels (Table 3).
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It is not easy, of course, to give an answer to this question. First of all, we are
talking about two activities –shipbuilding and maritime transport--– completely linked, but undoubtedly differentiated. They are so differentiated that,
though it would not be desirable, one might develop perfectly apart of other one,
based on goods and services received from outside.
As far as shipbuilding is concerned, it is obvious that the current situation of
the market, nearly saturated up to 2007, might lead to be rather optimistic, beINGENIERIA NAVAL
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cause though Korean, Japanese and Chinese shipyards have their orderbooks
filled up, things are quite different in many European shipyards. On the other hand, it is necessary to remind that the European orderbook focuses fundamentally in certain niches in which its shipyards are still competitive: this
way, for example, Germany is building mainly containerships; Holland is specialized in small ships, tugboats and floating devices and Italy in passenger
ships and ro/ros. Besides, since the attack of the twin towers of New York, the
market of cruise ships has not fully recovered. Every country tends to occupy
preferably a niche in which it feels more comfortable or is more competitive.
In any case, it is necessary not to forget that the situation is very different in
Asian and European markets and that Europe has at present traditional builders –like Poland and Spain– with serious problems.
There are, undoubtedly, some details that generate some optimism. In fact, the
current orderbook includes a very important share of big ships, which reasonably will diminish in the future. Does this mean that the European shipbuilding will be in a better position in the future, as it is specialized in smaller
ships? On the other hand, the desirable development of the short sea shipping
can imply an important increase in the demand of the type ships in which the
European shipyards are more competitive. Will short sea shipping be an important help to consolidate an European shipbuilding more stable than we
have known till now?
On the contrary, the bottle can also be seen as half empty. Will there come a
moment when the big builder countries –then not emergent anymore– will also have competitive advantage for the small niches that still belong to the
European shipyards? Where will we be then?
Some experts also point out, as the future of European shipbuilding, a possible
joint program similar to EADS (Airbus builder) in the aeronautical industry.
So there are many uncertainties that gravitate on the European shipbuilding.
In this symposium different communications have been and are to be presented about the possible solutions for shipbuilding in Europe. I would like simply
to remind one thing: elaborating and selling any product on a competitive market implies the need of its production in a suitable quality, at a reasonable cost
that allows its sale at the price fixed by the market at every moment and to
deliver it on the agreed delivery date. These three conditions are necessary, but
they are not enough. Besides, it is necessary very often to collaborate actively
with the buyer in order that the shipowner can obtain favourable financing
conditions to make possible the signing of the contract. Without this latter condition it is very difficult that the operations can be materialized.

tions is usually very complex and everything relating to financial or fiscal aids,
guarantees, etc., must be integrated in a clear and stable framework that allows
shipowners and shipbuilders to plan their future activities in a safe climate that
has been often far from them.
In case of not obtaining this managerial and institutional environment in which
the shipbuilders of the different European countries feel if not so comfortable as
they would wish, at least safe enough as far as the stability of the regulations
are concerned, the possibilities of survival of the European shipbuilding in a
global and tremendously competitive market, will be reduced to a minimum in
a short time.

5.- Maritime transport in Europe in front of globalization
Maritime transport is a different thing. Europe is the major world importer
of all kind of products and, in spite of the development of other geographical
areas, it does not seem that it is going to stop being so. In this respect, the
traffic is assured.
On the other hand, there are many Europeans among the most important
shipowners all over the world. Here the traditional market sharing hold by
Europe has not been lost. Even under flags of other countries as a consequence of the generalization of the flags of convenience, the fact is that a very important part of the merchant fleet operating in the international market remains
European -–or belonging to European interests and being therefore controlled by them–. This way, while in global terms the European fleet reaches just
a modest 18% of the world tonnage (GT) (Table 4), if we take in consideration the fleet controlled by the European shipowners, the above mentioned percentage jumps to 40% [13].

Source: ECSA Table 4

Fig. 8 shows the distribution of the European tonnage as a function of the ships’
flag.

In this regard I would like to point out two things:
First, that in a global market –and this one is so, there is no doubt about that–,
there are no other differences that those coming from the productivity of the means of production. It is necessary to insist in this point, if a competitive advantage has to be obtained in front of the countries that nowadays are the leaders
of this market. But, as it was said above, this is not enough: a reasonable environment in which shipbuilders can plan their activity within an institutional
and normative frame has to be arranged. This way this will allow them to look at the future without unnecessary fears, in the understanding that their problems are understood by the Administration. And there will not be either unfair
internal competition or hidden market practices.
Second, that there is something as important –or maybe more– than the physical construction of the ship: the arrangement of the financial operation that
allows the shipowner to get the monetary resources to pay the ship during its
construction period in reasonable conditions of term, interest and guarantees, in order that with the exploitation of the ship the owner is able of returning principal and interests along the maturity period of the loan. Here the
market is also globalized, although every country has its own specific procedures. This matters are usually of and extraordinary complexity, in which
juridical, economic, financial and fiscal problems are to be solved.
Certainly, there are some general criteria of the European Commission that all
the members must respect, but every country should be able to develop its own
regulations and procedures properly adapted for a practical, quick and effective application, regulations that, certainly, should be approved by the Commission.
But as from the beginning of the negotiations between shipowner and shipyard,
the latter should know very clearly what it can offer in this area in order that
the owner can make its cost calculations safely. The structure of these opera-
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Source: ECSA Fig. 8

Besides, Europe has taken a new step in its particular globalization. As far as
the fleet is concerned, the incorporation, last 1st of May, of 10 new members to
the E.U. implies a sensitive increase of about 50 million GT in the European
fleet, which, in its turn, will have a direct influence on the European sharing
in the world trade.

Source: ECSA Table 5
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This expansion has to represent, there is no doubt about that, a new impulse to
the trade, which will have to be showed both in the terrestrial and maritime modes. This will help Europe to maintain its privileged position in the world
trade, though as a consequence of the globalization, with the corresponding economic development, its weight could reasonably diminish due to the increase
of the market share of countries that up to now have not had a remarkable concurrence in the international trade, especially the majority of African and Asian
countries.
In any case, the figures of the international trade during the years 2001 and
2002, still previous to the expansion, show a privileged place for Europe, with
a percentage of the world trade over 40%.

nelling of the predictable increase of the trade is made by terrestrial mode, could
aggravate furthermore the circulatory and other problems typical of the European
roads and highways.
With the expansion of the E.U., it will be necessary to have in mind the transport of commodities of the new members and candidates, which in 2001 were
as follows [14]:
Nowadays, figures before the Union expansion show that the most important
volume of the external European trade –which really is internal trade- as it has
its origin and destination within the E.U.–, namely about 45% of it, continues
to be done by road, with the serious problems of congestion, safety, energetic
consumption, etc. inherent to this mode of transport, and only 40% is maritime transport or short sea shipping [15].

Source: WTO (ECSA) Table 6

On its part, the global origin-destination matrix of commodities in 2001 emphasizes the role of Western Europe as set of countries recipient of the exports of
the same zone.

Source: UE Fig. 9

Source: ECSA Table 7

Namely, in 2002 the total exports and imports of the E. U. (in billion dollars)
and the corresponding to intra E.U. trade showed the following figures:
Exp
2441
939
1502

European Union(15)
-Excl. intra-EU trade
-Intra-EU trade

Imp
2438
931
1507

Then, a very important part of the trade –about of 60% of the same– has its destination in the same E.U. itself. At the same time this is one of the major risks
for the effective and sustainable regional development, as an eventual chan-

Source: EUROSTAT Table 8
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The important efforts that the European Union has been doing for years to promote the short sea shipping have not yet had tangible success, with some exceptions. Figure 9 clearly shows a similar evolution of the transport by road
and by sea in the E.U. since 1970, opposite to the progressive reduction of the
sharing of other means of transport.
We are sure, nevertheless, of the future success of the short sea shipping. Sooner
or later the problems that every day with major force can be seen in the road
and highway transport will encourage the different European countries to put
into practice a rational system of transport according to the infrastructures nowadays available. In these regards, nothing seems today to be more rational
than short sea shipping. Solutions will be found more or less adapted to problems that up to now seemed to be insurmountable: costs of use of port infrastructures, workers' hourly availability for the undertaking of loading and
unloading operations, costs of cargo handling gangs, etc., and the equipping
of ports will be faced in order that they can give the right answer to the needs
of a traffic with important requirements regarding the operations of the sealand link: surface, access, etc.
In any case, it is necessary to point out that the E.U. is starting a new project
to devote more than 22000 million Euro in a 7 years program (from 2007 to
2013) for the transeuropean transport and energy networks, the Galileo programme and the Marco Polo program for non-road freight transport modes. It
is necessary to bear in mind the forecast of doubling the traffic between member states by 2020. In this context, the E.U. is promoting the program Marco
Polo II, designed to shift goods from the roads to other transport modes and
which contemplates new actions such as the motorways of the sea and other
traffic avoidance measures. The programme, which has a budget of 740 million
Euro for 2007-2013, has been extended to countries bordering the E.U. The
Commission estimates that every Euro invested in grants to Marco Polo will
generate 6 Euro in social and environmental benefits. The E.U. tries to contribute this way economically to the phases of taking-off and exploitation of the
start of the European Galileo satellite radionavigation system by contributing
1000 million Euro to the deployment and operational phases. In the long term,
the commercial revenue generated by the operation of the system should ensure its financial equilibrium.
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As a consequence, the development of short sea shipping will provide, no doubt,
an additional shipbuilding demand of a type and size of ships adapted to the
competitive characteristics of the European supply. If an important sharing
of this demand is consolidated, it will provide an important help to the current
situation of the shipyards in the old continent.

6.- Risks linked to globalization
There is no doubt that on its turn, also the globalization bears its own risks in
a world in which violence and hate play an important role.
Certainly, nowadays the risks of ships and ports are extraordinarily important.
According to the International Maritime Bureau, during the last year 2003,
445 acts of piracy were perpetrated against ships, with a result of 21 dead men
and 71 missing persons. These figures show a growth of 20 % above the registered ones in 2002.
We can not forget that mega-ships and mega-ports constitute very valuable
targets for the international terrorism. Both are subject of being attacked either
from the sea or from the land. Ports constitute weak points in which a vigorous
defence has to be articulated to prevent possible attacks.
Especially, the vulnerability of the just in time logistics is very high. There
are clear proves of it. It is often reminded that a strike of some more than fifteen days in certain points of the productive chain was able to stop the production in 70% of the General Motors assembly plants in the United States and
Canada.
Hub ports constitute weak links of the chain of transport. The earthquake
of Kobe in 1995 can be useful for the study of the possible consequences of
the paralysation of a port in certain circumstances. In this case, other ports
(Osaka, Nagoya, Tokyo, Yokohama...) were able to replace Kobe, which was
then the first Japanese port, and handled about 30% of the Japanese cargoes. But, what could have happened, just a few months later, with ships
above 6.000 TEU in the market if the alternative ports had not been able
of giving the required service? In this regard it should be considered that
ships’ size is continuously increasing and logically there are less and
less ports capable of receiving these mega-ships. A natural or provoked catastrophe in a mega-port could produce very serious problems of distribution, in case of not having an alternative port prepared to give service
to the big ships.
What could eventually happen in Hong Kong, with arrivals of one ship per minute, handling of one container per second and very important passengers’movement in ferry ships?
And what could happen in the straits, actual choke points of the system? What
would happen if a terrorist attack were able to block one of the most important routes of the world trade?
The application of the new codes of security in ships and ports (ISPS), as well
as other still restricted measurements, such as the initiative for the security of
containers (CSI), although with the difficulties inherent to any new regulation,
will provide a new and valuable guarantee to the maritime trade.
The oceans constitute a kind of a great void, certainly propitious to spectacular assaults. And the ports are subject to an incalculable risk, about which often the insurance companies do not want to talk.
Terrorism in this field can be carried out from land, sea and air. Especially, and
perhaps this is the most serious threat, the submarine terrorism can be practised without any need of emerging to surface, either by means of the use of
sophisticated weapon technologies or acting by means of persons decided to
their own sacrifice.
It is necessary to bear in mind that any ship is capable of turning into a
weapon or into a means of transport of a lethal load. She can be attacked
both from her inside and from the outside of the same. Among the shipments that can be loaded there are dangerous cargoes, able to provoke the
desire of terrorist groups to explode the ship in port zones or their surrounding areas. Finally, among the risks it is necessary not to forget the
transport of chemical, bacteriological or nuclear products with illicit purposes.
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The risks are, therefore, enormous, especially for the E.U., the first exporter and
importer group of the world, with more than 40% of the total movement of commodities, and the first commercial partner of two thirds of the planet. It is also necessary not to forget that the fleet of the E.U., is the biggest one of the world
and that it has two-third parts of its tonnage registered out of the Union, in
countries like Panama, Liberia, Bahamas, etc. To the European Union, therefore, corresponds a great part of this fight against the terrorism, and it is working in that way. It is a huge challenge, probably without any precedent in the
maritime field.

7.- Conclusion
We are immersed in a globalized economic system. Although both shipbuilding
and maritime transport are activities that traditionally have been globalized,
nowadays globalization is perhaps the main characteristic of all the fields of trade and industry, and this has also had a wide impact on maritime transport
and shipbuilding.
Especially, the strong competition of the Southeast Asian countries has left
Europe in a precarious position in the shipbuilding market. In the last four years its productive activity has come down from 23.4 % to 19.7 % of the world
total, its orderbook from 26.5 % to 13.8 % and its contracting from 21.1 % to
9.5 %. On the contrary, the sharing of Japan, South Korea and China has increased sensitively. It places the European shipbuilding in a very difficult position.
In spite of this situation, which according to the experts consulted by the
E.U. is, at least partially, due to unfair competition of the mentioned countries, Europe has forbidden direct aids to shipbuilding. With exception of the
temporary defensive mechanism (TDM), the E.U. now only accepts aids
across R+D+i. But, is it a sensible thing to do the application of these aids
to a so peculiar industry as shipbuilding? [16]. So European shipbuilding
is in a more and more precarious situation while the E.U. is still waiting for
the answer from the WTO relating to the unfair commercial practices of
Asian competitors.
The fact is that Europe is going nowadays behind the Asian countries and only
when these have filled up their orderbooks can European shipyards sign their
contracts. Recently we are in a new shipbuilding boom to world scale –contracting, prices...–, and this allows for the moment the survival of nearly all.
But what will it happen when the cycle is inverted?
Then the only valid rule will be the productivity in all the fields –industrial,
economic, financial, fiscal, etc.–, and these are the items on which Europe must
concentrate. Will the old Europe be able to do it or shipbuilding will end being
a marginal activity?
As far as maritime transport is concerned, Europe is either the origin or destination of a great part of the world trade and of the maritime transport too.
But here the asset resources in European hands are very considerable and,
either registered in Europe or not, the fleet of European shipowners is, with a
remarkable difference, the biggest one all over the world.
On the other hand, Europe has to face the problems inherent to its own domestic
transport, which sooner or later –we expect to be sooner– will be done by means of short sea shipping. It is a new component to be born in mind, which will
also be able to have a significant effect on the European shipbuilding.
Finally, the risks of globalization are very serious. Terrorism is, probably, the
biggest one among all of them. Although some steps have already been taken,
this is a problem not controlled yet and even in phase of expansion. It causes
demurrages and costs and requires investments. Recently some freight conferences and maritime companies have announced the imposition of a surcharge on the freight to compensate the costs arisen from the application of the ISPS
code measurements.
Will the terrorism affect the economic global development? Undoubtedly, it
is already beginning to be so. To what extent? This is another question that is
on the table.
Undoubtedly there are many questions opened before the future of our maritime industries. To what extent we are able to give an adequate answer constitutes, no doubt, the challenge that in this field is ahead of Europe.
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artículo técnico

La responsabilidad civil y la
indemnización ante un desastre por
transporte marítimo de sustancias
químicas nocivas. La convención HNS
de la OMI
Rubén López Pulido, Ingeniero Naval (1)

Resumen
En este documento se aborda el tema de la Responsabilidad Civil e
Indemnización que nace tras un desastre de carácter marítimo cuando
lo que se transportan son sustancias químicas nocivas y potencialmente
peligrosas (HNS en sus siglas en inglés). Se toma como ejemplo práctico el propio Convenio Internacional sobre Responsabilidad e
Indemnización de daños en relación con el Transporte Marítimo de
Substancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, o Convenio HNS
(Hazardous and Noxious Substances) de la agencia especializada de las
Naciones Unidas para asuntos marítimos, la Organización Marítima
Internacional (OMI).

Abstract
(1) Asesor de la Representación Permanente de España
ante la OMI (Embajada de España en Londres),
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.

In this paper we explain the issue of Maritime Liability and Compensation
when having a disaster which involves chemical transport of hazardous and
noxious substances, taking as a practical example the HNS Convention of
the specialized UN agency on maritime affairs, the International Maritime
Organization (IMO).

1.- Generalidades y antecedentes
En general, la mayoría de los trabajos realizados en el marco de la
Organización Marítima Internacional (OMI) que desembocan en un
acuerdo o convenio internacional tuvieron como razón seminal un
gran incidente marítimo de contaminación. El primer precedente fue
el desastre del Torrey Canyon, allá por 1967. La reveladora analogía
del palo y la zanahoria nos debe recordar constantemente el hecho
de que no debemos esperar a sufrir una experiencia contaminante
traumática para desarrollar instrumentos que nos impulsen a prevenir un posible daño al ecosistema marino. Tristemente por ello,
quizá la afortunada ausencia de ningún incidente de gran relevancia en el caso del transporte de sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas (HNS, en sus siglas en inglés) explique el por qué del hecho que ha llevado a los gobiernos más de 25 años en alcanzar un
acuerdo acerca de un nuevo convenio sobre responsabilidad de indemnización por el daño causado en conexión con el trasporte de dichas substancias.
Através de la adopción en mayo de 1996 del Convenio HNS de la OMI,
el trabajo que se inició en la estela del desastre del Torrey Canyon en 1967
se llevó a un feliz desenlace.
El desastre del Torrey Canyon hizo que la comunidad marítima se
diese cuenta de la falta de un sistema homogéneo de responsabilidad civil por el daño causado por polución de hidrocarburos y
otras sustancias peligrosas, al mismo tiempo que la falta de acuerdos internacionales para la limitación de la responsabilidad de
los armadores respecto al hecho de una adecuada compensación
para las víctimas del derrame tampoco estaba disponible en aquel
momento.
La OMI (OMCI por aquel tiempo) fue la depositaria de la tarea de rellenar este vacío con algún tipo de instrumento.
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El primer resultado de este trabajo fue la adopción en 1969 del Convenio
Internacional sobre la Responsabilidad Civil por daños causados por
contaminación de hidrocarburos. Dos años después, los gobiernos concluyeron el Convenio Internacional para el Establecimiento de un Fondo
Internacional de Indemnización por Daños causados por Hidrocarburos.
Juntos, estos dos convenios formaron un sistema de dos niveles (twotier system) por el cual una indemnización hasta cierto límite fijo debería ser pagada por el armador, y cuando se alcanza dicho límite, una
indemnización adicional es pagada por el fondo a través de las contribuciones que éste recibe.
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Toda vez que este nuevo régimen echó a andar satisfactoriamente, la
atención se volvió hacia otro tipo de substancias: las HNS. El punto
de partida fue similar al anterior: una base común de responsabilidad
debía ser introducida; la responsabilidad del armador debía ser sustancialmente incrementada y posiblemente compartida o/y suplementada por los intereses de la carga.
Aunque si bien los paralelismos con el régimen del 1969/71 eran obvios en muchos aspectos, hubo que tener en cuenta ciertas diferencias
relevantes.
La mayoría de las dificultades vinieron junto a la gran variedad y complejidad de las sustancias involucradas. El Comité Legal (LEG) de la
OMI, encargado del trabajo preparatorio, tuvo que resolver cuestiones
de este cariz:
• ¿Cuántas substancias deben caer bajo la definición de HNS?
• ¿Debería el Convenio cubrir solamente las cargas a granel o pueden
incluirse también aquellas que vengan empaquetadas?
• ¿Debería ponerse toda la responsabilidad de indemnización sobre
los hombros del armador, o deben tenerse en cuenta los intereses de
la carga?
• ¿Cómo debería compartirse la responsabilidad de indemnización?
• ¿Debería este asunto regularse a través de dos tratados como en el caso de la contaminación por hidrocarburos, o un solo instrumento con
un sistema de dos niveles (two-tier system)?
• ¿Debería el convenio limitarse sólo a la contaminación o se debe incluir en él el caso de daños causados por fuego o/y explosión?
La redacción de un borrador del convenio fue preparada por el Comité
Legal y enviado a la conferencia diplomática que se desarrolló en 1984.
Sin embargo, muchas de las cuestiones estaban todavía abiertas para
su discusión y la conferencia falló al no llegar a un acuerdo sobre el texto definitivo.
El trabajo sobre el convenio HNS se retomó en la OMI, y a partir
de este momento, la presión política sobre la Organización para
terminarlo aumentó considerablemente. Cada vez más Estados reconocían la necesidad de tener un instrumento y un régimen que
salvaguarde la indemnización a las víctimas en caso de un incidente con sustancias HNS. Se creía además, que si la Organización
fallaba en su objetivo de desarrollar este convenio, esto provocaría la introducción de multitud de legislaciones nacionales y regionales para rellenar este vacío, lo que hubiese supuesto un
detrimento en el desarrollo de la industria química y del transporte
marítimo internacional de sus productos. Con ello no se salvaguardaría completamente y de manera internacional los intereses
de las víctimas y ello significaría que la OMI habría fracasado en
su objetivo de armonizar el derecho marítimo internacional bajo
una base global.
Con la participación de la industria química en las deliberaciones tanto formales como informales en reuniones OMI del LEG, y después del
impulso recibido por las distintas iniciativas de los gobiernos para llevar a cabo el convenio, un nuevo momento propicio se alcanzó hacia
1990. Finalmente el Comité Legal (LEG) acordó que un nuevo borrador estaba listo y debería ser enviado a una nueva conferencia diplomática para su adopción.

• Substancias nocivas líquidas transportadas a granel listadas en el
Anexo II del MARPOL 73/78.
• Substancias nocivas líquidas transportadas a granel y listadas en el
Capítulo 17 del Código Internacional para la Construcción y el Equipo
de Buques que transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel,
1983, y enmiendas.
• Todas las substancias nocivas, tóxicas y peligrosas incluidas en el
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
• Gases líquidos listados en el Capítulo 19 del Código Internacional para la Construcción y el Equipo de buques que transporten Gases
Licuados a Granel, 1983.
• Substancias líquidas transportadas a granel con un punto de inflamación que no supere los 60 ºC.
• Materiales químicos a granel sólido cubiertos por el apéndice B del
Código para el Transporte Sin Riesgo de Grano a Granel, y enmiendas, hasta el punto de que estas substancias están cubiertas por el
Código IMDG cuando van empaquetadas.
• Residuos del transporte de todas las substancias referidas previamente.
En cierto momento, el Comité Legal (LEG) consideró la posibilidad de
que el convenio contuviese una lista con todas las substancias nocivas
y potencialmente peligrosas. Sin embargo, el Comité previó las dificultades que conllevaría el hacer una lista con todas las substancias referidas en la redacción del Convenio. No sólo por el grandísimo número
de las substancias involucradas (cerca de 6.000), sino por el hecho de
que esta lista se ve actualizada con cierta regularidad. A la vista de esto, el Comité optó por definir las HNS a través de listas existentes antes que desarrollar una lista propia. Esta decisión fue tomada por la
Conferencia Internacional.
El LEG no llegó a ninguna conclusión acerca de lo apropiado de incluir los materiales radioactivos o incluso el carbón, en la definición de las HNS; o inclusive si deberían ser dejadas de lado por el
convenio. El borrador enviado a la conferencia dejó estos interrogantes abiertos.
Cuando se trate de substancias radioactivas, el Comité convino que éstas ya estaban cubiertas por otros instrumentos. Se acordó también el
recordatorio de que ciertas substancias usadas en hospitales o relojes
de pulsera debería escaparse del objetivo del convenio.
Otro aspecto que preocupó en la conferencia fue el hecho de si ciertas
substancias de escaso peligro transportadas a granel (en particular el
carbón), deberían ser cubiertas por el convenio. Muchas delegaciones
propusieron excluir el carbón porque, en su opinión, fiables estadísticas mostraban que el carbón no puede causar un daño relevante al medio ambiente marino. Las emisiones de metano tampoco fueron
consideradas de suficientemente peligrosas como para ser incluidas.
Además, este tipo de medidas hubiesen causado un incremento del
coste del transporte y del seguro, provocando perjuicios para las economías nacionales de ciertos países.
Otras delegaciones consideraron favorable el retener el carbón como
HNS: debería ser incluido en razón no sólo del daño al ecosistema sino también por el riesgo de fuego y explosión que conlleva el transportarlo a bordo.
Pero, al final, se decidió el sacarlas del convenio.

La conferencia se concluyó con la participación de 73 Estados y por consenso se adoptó el Convenio Internacional sobre Responsabilidad e
Indemnización por Daños Conexos con el Transporte de Sustancias
Nocivas y Potencialmente Peligrosas por Mar, 1996.

2.- El convenio HNS
El convenio establece un sistema de compensación e indemnización.
Cubre, en principio, toda clase de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y define su cantidad en función de la referencia a una lista existente de substancias, que incluye:
• Hidrocarburos transportados a granel y listados en el Apéndice I del
Anexo I del MARPOL 73/78.
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3.- Definiendo daño y compensación
El convenio define daño en tanto en cuanto incluye:
• la pérdida de vidas o/y heridas físicas;
• la pérdida o/y el daño a propiedades fuera del barco, y
• pérdida o daño por contaminación del medio ambiente.
Siempre teniendo en cuenta que el deterioro del medio ambiente además de la pérdida de beneficio por ese deterioro deberá estar limitado
por los costes de las medidas tomadas a restañar el daño, y de los costes de medidas preventivas encaminadas a evitar un daño posterior
causadas por ellas.
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El convenio también introduce la indemnización por el armador,
límites más altos de indemnización que el presente régimen de limitación y un sistema de seguros compulsorio y certificados de seguro.
Los límites de indemnización se fijan a través del tonelaje del buque en cuestión. Para buques de más de 2.000 GT la indemnización
son 10 millones de SDR’s (Special Drawing Rights) del Fondo
Monetario Internacional. El límite crece con el tamaño del buque
hasta alcanzar un límite de 100 millones de SDRs para un buque de
100.000 GT o más. A día de hoy, 1 SDR equivale aproximadamente
a 1,2 euros, ó 1,6 dólares.

4.- El segundo nivel
A pesar del espectacular aumento de los límites, estaba claro que la
indemnización de un armador no proveería suficiente cobertura para
un daño causado por transporte de substancias HNS. Esta indemnización, llamada el primer nivel de la convención, fue entonces suplementada por un segundo nivel, el fondo HNS, financiado por lo intereses
de la carga.
En principio, la financiación se pagará con dinero proveniente del fondo HNS cuando la indemnización del armador sea insuficiente para
conseguir la total compensación, o cuando ninguna indemnización
se obtiene del primer nivel; o cuando el armador se vea incapaz de cumplir las obligaciones de este convenio en su totalidad. Se ve por tanto,
que el fondo HNS sólo se ve envuelto en ciertos incidentes de especial relevancia o en circunstancias especiales.
Contribuciones al segundo nivel se recibirán de, mayormente, compañías químicas que reciban una cierta mínima cantidad de carga
HNS durante un año. Dentro del nivel se tendrá una cuenta o fondo general para productos químicos y tres cuentas o fondos separados: una para hidrocarburos, otra para LNG y la tercera para
LPG.
Este sistema se ha visto como una solución a posibles problemas subsidiarios cruzados entre diferentes substancias HNS: estos fondos sólo cubrirán el daño causado por substancias que contribuyan al
correspondiente fondo.
La compensación máxima abonable por el fondo HNS será hasta un máximo de 250 millones de SDRs (incluyendo ya la indemnización del primer
nivel).
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5.- Relación con otros tratados: un problema legal
Otra controversia fue la cuestión de enlazar el convenio HNS con otros
convenios de responsabilidad e indemnización por daños. Durante el
trabajo preparatorio, sin embargo, se reconoció que la conferencia no
debería fallar por una cuestión que sólo los abogados maritimistas
veían como un problema. La conferencia concluyó que las dificultades
para alcanzar un enlace satisfactorio fueron tan grandes que el resultado de la entera conferencia podría haberse visto amenazada por un
posible fallo al intentar conseguirlo. Como consecuencia de ello, se decidió no enlazar el Convenio HNS a otros tratados.

6.- Condiciones para la entrada en vigor
El convenio entrará en vigor 18 meses después de la fecha en la cual e
cumplan las siguientes condiciones:
• Por lo menos 12 Estados, incluyendo 4 Estados con no menos de 2
millones de GT, ratifiquen el convenio.
• El Secretario General de la OMI haya sido informado de que una cantidad total de por lo menos 40 millones de toneladas de carga que
contribuyan a la cuenta o fondo general del Fondo Internacional
para las substancias HNS establecido por este convenio, hayan sido
recibidos en esos Estados durante el presente calendario anual.

7.- Conclusión
La elaboración del Convenio HNS ocupó más de veinte años de dificultosas negociaciones en la OMI. Sin embargo, la Organización fue capaz de concluir el trabajo satisfactoriamente. Delegaciones de países de
todo el mundo con diferentes intereses fueron capaces de adoptar el
tratado por unanimidad.
Depende ahora de los gobiernos el acelerar el proceso de ratificación
para que entre en vigor lo antes posible, consiguiendo así que el
Convenio HNS se constituya en un régimen globalmente aceptado antes de que se llegue a producir un gran incidente con substancias HNS.
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ESTRUCTURA DEL CASCO
Acero del casco
Piezas estructurales fundidas o forjadas
Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,
puertas/rampas)
Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
Rampas internas
Tomas de mar

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

PLANTA DE PROPULSIÓN
Calderas principales
Turbinas de vapor
Motores propulsores
Turbinas de gas
Reductores
Acoplamientos y embragues
Líneas de ejes
Chumaceras
Cierres de bocina
Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales
Propulsores por chorro de agua
Otros elementos de la planta de propulsión
Componentes de motores

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINAS
Sistemas de exhaustación
Compresores de aire y botellas de aire de arranque
Sistemas de agua de circulación y de refrigeración
Sistemas de combustible y aceite lubricante
Ventilación de cámara de máquinas
Bombas servicio de máquina
Separadores de sentina

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

PLANTA ELÉCTRICA
Grupos electrógenos
Cuadros eléctricos
Cables eléctricos
Baterías
Equipos convertidores de energía
Aparatos de alumbrado
Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
Aparellaje eléctrico

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ELECTRÓNICA
Equipos de comunicaciones interiores
Equipos de comunicaciones exteriores
Equipos de vigilancia y navegación
Automación, Sistema Integrado de Vigilancia, y Control
Ordenador de carga
Equipos para control de flotas y tráfico
Equipos de simulación

6.
6.1

EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
Reboses atmosféricos, Indicadores de nivel de
tanques
Aislamiento térmico en conductos y tuberías
Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado
Calderas auxiliares, calefacción de tanques
Plantas frigoríficas
Sistemas de detección y extinción de incendios
Sistema de baldeo, achique y lastrado
Equipos de generación de agua dulce
Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

I
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

C

E

Elementos para estiba de la carga
Sistemas de control de la contaminación del medio
ambiente, tratamiento de residuos
Plataformas para helicópteros
Valvuleria servicios, actuadores
Planta hidraúlica
Tuberias

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

EQUIPOS DE CUBIERTA
Equipos de fondeo y amarre
Equipos de remolque
Equipos de carga y descarga
Equipos de salvamento (botes, pescantes, balsas salvavidas)

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA
Sistemas de estabilización y corrección del trimado
Timón, Servomotor
Hélices transversales de maniobra
Sistema de posicionamiento dinámico

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
Accesorios del casco, candeleros, pasamanos, etc.
Mamparos no estructurales
Puertas, portillos, ventanas, limpiaparabrisas, vistaclaras
Escalas, tecles
Recubrimientos, pintura. Tratamiento de superficies
Protección catódica
Aislamiento, revestimiento
Mobiliario
Gambuza frigorífica
Equipos de cocina, lavandería y eliminación de basuras
Equipos de enfermería
Aparatos sanitarios
Habilitaciòn, llave en mano

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

PESCA
Maquinillas y artes de pesca
Equipos de manipulación y proceso del pescado
Equipos de congelación y conservación del pescado
Equipos de detección y control de capturas de peces
Embarcaciones auxiliares

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

EQUIPOS PARA ASTILLEROS
Soldadura y corte
Gases industriales
Combustible y lubricante
Instrumentos de medida
Material de protección y seguridad

12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
Oficinas técnicas
Clasificación y certificación
Canales de Experiencias
Seguros marítimos
Formación
Empresas de servicios
Brokers

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

2.1 Calderas principales

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

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

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

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

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

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

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

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

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

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

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

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

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

GUASCOR S.A.

CONSTRUCCIONES
ECHEVARRIA, S.A.

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

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

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

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

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

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

Perkins SABRE

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

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

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

MTU 170 - 12.250 HP
VM 36=315 HP

Motores propulsores y auxiliares desde 210
HP hasta 552 HP.

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

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

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

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

Equipos de propulsión marina

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

inversores / reductores y engranajes de
hasta 100.000 hp.

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

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

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

WALTER KEEL COOLER
Refrigeradores de quilla para equipos propulsores y auxiliares

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

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

2.10 Hélices, hélices-tobera, hélices azimutales

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

2.6 Acoplamientos y
embragues
DEEP SEA SEALS
Cierres de bocina

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

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

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

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

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

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

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

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

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

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

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

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

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

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

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

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

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

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

Perkins SABRE

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

COTEDISA -

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

Grupos electrógenos desde 12 kw hasta
140 kw.

ALFA ENERGIA

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

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

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

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

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

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

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

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

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

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

División lubricantes marinos.

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

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

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

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

5.1 Equipos de comunicación interiores

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

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública,
Autogenerados

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

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

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

5. ELECTRÓNICA
Radio Marítima Internacional, S.A.

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

SUMINISTROS ELECTRO-NAVALES
-

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

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

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

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

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

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

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

Detección y extinción de incendios

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

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

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

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

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

Generadores de agua dulce

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado

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

5.5 Ordenador de carga

Aire acondicionado y ventilación

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

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

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

6.14 Planta Hidraúlica

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

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

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

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

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

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

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

7.1 Equipos de fondeo y amarre

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

Servotimones.

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

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

MARINE EQUIPMENT

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

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

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

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

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

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

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

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

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

GRAN STOCK PERMANENTE

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

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

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

Sistemas de evacuación. Pescantes
de botes.

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

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

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

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

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

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

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

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

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

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

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

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

Paneles, techos, módulos de aseo y puertas

NSL
N . S.LOURDES, s. l .

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

120444

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

9.9 Gambuza frigorìfica

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

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

10 PESCA
IRIS
NAVAL

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

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

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

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

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

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

9.6 Protección catódica

9.13 Habilitación, llave en
mano

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

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

Habilitación naval. Módulos de aseo

10.5 Embarcaciones auxiliares

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

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

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

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

12.1 Oficinas técnicas

OLIVER DESIGN

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

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

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

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

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

INGIENERIA NAVAL / INFORMATICA

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

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

C/ Arquitecto Gaudí 11, Bajo Exterior, 28016 MADRID
Tel.: 91 359 17 54
Fax: 91 359 33 49
Móvil: 629 25 46 46
E-mail: nautatec@nautatec.com
Web site: www.nautatec.com
Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

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

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

• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)
• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.
• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.
• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes

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

¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

EDIFICIO PYOMAR, Avda. Pío XII, 44, Torre 2, bajo Ida - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 345 97 30 - Fax: + 34 91 345 81 51
E-mail: tsi@tsisl.es / www.tsisl.es

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: + 34 91 458 51 19 / Fax: + 34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es
INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD
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13 ASTILLEROS

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

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

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

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

BAU Agencia Gestora de Medios, S.L.
PRESS

REPNAVAL
Reparaciones
Navales Canarias, S.A.
C/ Cía. Transatlántica Dársena ext. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77
E-mail: repnaval@repnaval.com - http://www.repnaval.com

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

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

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

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

Rectificados in situ de muñequillas de cigüeñal
Alineado y mecanizado de bancadas
Mecanizado in situ de asientos sistema Voith
Mecanizados líneas de ejes
Mandrinado encasquillado bloques de motor

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