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carta al director

Querido Director:
Leo con interés el número de febrero y en especial las
cartas al Director.
Me animo a escribir siguiendo la sugerencia de José
Esteban Pérez, pues sin duda el futuro y presente de
la Construcción Naval en España es un tema que nos
preocupa a todos. Pepeban es un experto conocedor
de la situación y no puedo menos que compartir sus
tesis.
El casi total abandono de la construcción civil de grandes buques, al que me temo estemos abocados, nos
va a llevar a:
• Una disminución importante de la industria auxiliar.
• Un aumento de los costos de las construcciones militares.
Y además a una pérdida neta importante de puestos
de trabajo, incluidos los de los Ingenieros Navales,
hasta el punto de que creo pone en peligro el futuro
de nuestra profesión.
Lo de los prejubilados a los 52 años es también bastante triste. No parece razonable exigir de los alumnos, de sus familias y del Estado que sufraguen unos
gastos de todo género, para mantener estudiando
hasta los 26-27 años a unos jóvenes en general bien
capacitados y ofrecerles tan magras perspectivas profesionales.

¿Qué se puede hacer? Sinceramente, creo que poco
por el momento. Sólo en el caso imposible de que las
empresas chinas vinieran a España a construir casas,
carreteras y puentes, como lo están haciendo en
Shangai y en Beijing, entendería nuestro Gobierno y
la opinión pública nuestra situación en la actual
Economía global, y nuestra falta de competitividad,
que puede llevar a la desaparición de nuestras flamantes empresas de construcción.
Aun dando por perdido el sector de la Construcción
Naval, es todo el Sector Industrial el que está en peligro y, sencillamente, no es de recibo que se pretenda que el futuro de España esté solamente en el Sector
de Servicios.
Y no es solamente China, la próxima potencia industrial va a ser la India. La revolución industrial que
tenemos que encarar para sobrevivir dignamente,
obliga a una coordinación y comunicación entre
Industria, Gobierno y Educación muy superior y mucho más viva y amplia que la que la que tenemos en
estos momentos.
En mi modesta opinión el cambio de filosofía en la
enseñanza de las Escuelas Técnicas deberá ser de
gran magnitud, ya que el sistema actual no se adapta al formidable desafío que debemos afrontar.
Muchas gracias y un abrazo,
Román L. Irigoyen Oyarzábal
Ingeniero Naval
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año LXXIII • N.° 825

INGENIERIA NAVAL

abril 2005

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

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.
Director en funcciones
José Ignacio de Ramón Martínez, Dr. I.N.
Asesor
Sebastián Martos Ramos I.N.
Redactora Jefe
Belén García de Pablos
Redacción
Alberto Lerena Montiel
Silvia Borreguero Nieto
Publicidad
Director comercial:
Rafael Crespo Fortún
Tel. 91 510 20 59
Fax: 91 510 22 79
Administración
Nieves García Paramés

productos así como diversos astilleros que también
incorporan sus equipos en sus construcciones.
www.twindisc.com
En esta página web, aparte de reflejar noticias relacionadas con la gama de productos fabricados
por la empresa se ha incluido como novedad un

En los apartados de catálogos y productos se pueden descargar todos los catálogos en castellano y las
actuales Guías de Twindisc y Mekanord.

Dirección
Castelló, 66
28001 Madrid
Tel. 91 575 10 24 - 91 577 16 78
Fax 91 781 25 10
e-mail: rin@iies.es
http://www.ingenierosnavales.com
Diseño y Producción
MATIZ Imagen y Comunicación, S.L.
Tel. 91 446 24 42 - Fax 91 593 34 24
Suscripción Anual/Subscription Costs
España
70,00 €
Portugal
100,00 €
Europa
115,00 €
Resto del mundo
138,00 €
Estudiantes España
35,00 €
Estudiantes resto del mundo
95 €
Precio del ejemplar
7€

En el apartado de buques equipados se muestran
ejemplos de embarcaciones donde se instalan sus

Notas:
No se devuelven los originales.
Los autores son directamente
responsables de sus trabajos.
Se permite la reproducción
de nuestros artículos indicando
su procedencia.

programa, en el que insertando el tipo de aplicación y/o trabajo del buque, la potencia del motor,
sus rpm y reducciones posibles que se desearían
en la transmisión, se refleja automáticamente el modelo o modelos de inversores/reductores adecuados con sus distintas posibilidades de configuración
y reducciones exactas.

6

370

Publicación mensual
ISSN: 0020-1073
Depósito Legal: M 51 - 1958
Publicación controlada
por la OJD

INGENIERIA NAVAL abril 2005

EDITORIAL ABRIL 05

21/4/05

11:57

Página 1

editorial

En defensa de la seguridad en la mar

L

a seguridad marítima es un todo que exige reforzar cada una
de sus partes: la defensa de la seguridad de la vida humana
en el mar, la seguridad de la navegación marítima y la protección del medio ambiente marino. El impulso de la seguridad marítima y su regulación ha experimentado un notable desarrollo en
tres niveles o ámbitos, a la vez independientes y complementarios:
el ámbito mundial, por medio de la Organización Marítima
Internacional (OMI), dependiente de Naciones Unidas; el ámbito
europeo, por medio de las Instituciones de la Unión Europea (UE);
y el ámbito nacional, por medio de la Dirección General de la Marina
Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, cuyo brazo ejecutor, que vela por la seguridad en el mar, es la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima.
Para valorar adecuadamente la complejidad de la seguridad marítima en España, es importante tener presentes algunos datos al respecto,
tales como que en 2004, entraron y salieron de los puertos españoles
410 millones de toneladas a bordo de más de 118.600 buques. A este
importante tráfico marítimo hay que añadir un considerable número
de barcos que transita por las costas españolas, dada la situación de
España en una encrucijada de rutas marítimas internacionales. Los 21
Centros de Salvamento Marítimo en España controlaron durante el
año 2004 312.383 buques, de los cuales 153.596 correspondieron a buques identificados a su paso por los Dispositivos de Separación de
Tráfico de Finisterre, Tarifa y Cabo de Gata.
Adicionalmente, nuestras aguas son utilizadas por una flota pesquera con más de 15.000 unidades, así como por una flota deportiva y de recreo que crece cada año y que ya supera las 300.000
unidades.

Por último, España cuenta con 8.000 kilómetros de costas y una zona de responsabilidad SAR de 1,5 millones de km2, tres veces el territorio nacional. Los compromisos internacionales adquiridos por
España en materia de seguridad marítima los ejecuta la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, que es el órgano nacional para la coordinación global de los servicios de búsqueda y salvamento
de acuerdo con lo estipulado en el Convenio Internacional SAR 79.
A través de los 21 Centros Coordinadores de Salvamento, las más
de 800 personas que conforman la Sociedad se encuentran en estado de alerta permanente para velar por la seguridad de las gentes
de la mar, las 24 horas del día, durante todos los días del año. Ellos
garantizan el salvamento de la vida humana, la lucha contra la contaminación, la búsqueda de desaparecidos, la evacuación de enfermos o heridos, la vigilancia del tráfico marítimo, la intervención
ante un accidente y la retirada de cualquier obstáculo que suponga
un riesgo para la navegación. Durante el año pasado Salvamento
Marítimo resolvió 3.991 emergencias marítimas y coordinó el rescate o búsqueda de 14.056 personas.
La seguridad marítima no es ya un asunto ajeno para el conjunto
de la sociedad española, que es consciente de las gravísimas consecuencias en diversos aspectos que los accidentes marítimos generan. El reto a conseguir es conjugar seguridad, prevención y
respeto al medio ambiente marino en el ámbito de la normativa nacional, comunitaria e internacional.
Una parte importantísima de la contribución a la seguridad viene
dada por la normativa vigente que persigue, por una parte, redu-
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cir al máximo los accidentes mediante un adecuado diseño de las
embarcaciones, y una buena formación de los profesionales -y también de los aficionados- al mar, y por otra, caso de producirse el accidente, salvaguardar al máximo la seguridad de la vida humana
y del medioambiente marino.
Pero sin duda la cultura de la seguridad de los implicados es un factor insustituible para mejorar los niveles de seguridad marítima: las
buenas prácticas a bordo, un completo conocimiento de los instrumentos de seguridad, su mantenimiento en estado operativo
permanente, y tantos otros factores son elementos imprescindibles
para elevar los niveles de seguridad en el mar.
A medida que las normas de seguridad son más estrictas y el grado de seguridad alcanzado es más elevado, cada nuevo incremento del nivel de protección exige un aumento cada vez mayor del
coste.
El compromiso del Ministerio de Fomento con la seguridad marítima queda claramente reflejado en las actuaciones que se vienen
llevando a cabo, y entre las que se pueden destacar las aportaciones de España a la 2ª Conferencia Conjunta del MOU de París y
Tokio sobre control por el Estado Rector del Puerto, la adhesión al
Convenio de la OMI para el control del agua de lastre y sedimento de los buques, y en el ámbito nacional el diseño y puesta en marcha de un ambicioso Plan Puente para que entren en vigor desde
este año medidas del próximo Plan Nacional de Salvamento
Marítimo 2006-2009, con el fin de reforzar la seguridad marítima
en nuestras costas.
Las nuevas unidades con las que contará Salvamento Marítimo serán tres aviones de última generación, dotados de alta tecnología
para el salvamento y la detección de contaminación. En cuanto a
unidades aéreas, se contará asimismo con tres nuevos helicópteros
en propiedad. También están en proceso de construcción 4 buques polivalentes de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación que se entregarán en el periodo 2005-2006. El rescate en
el mar estará reforzado por 8 embarcaciones de intervención rápida llamadas Salvamares, que se adquirirán durante el periodo 20052008. Asimismo se van a desarrollar 4 nuevas bases de lucha contra
la contaminación y salvamento distribuidas por el litoral español.
Este programa inversor supone dar un gran impulso a la seguridad
en la mar, con el aumento de la capacidad de Salvamento Marítimo,
que unido a la conocida y sobrada profesionalidad y entrega del colectivo de personas que lo integran nos ofrecen garantías de cara al
futuro.
Pero este impulso normativo, de medios y formas de actuación, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, no nos debe hacer
olvidar que el concepto de seguridad marítima, o seguridad en general, conlleva una cierta paradoja: la indemnidad absoluta no existe, la experiencia nos demuestra que no es posible garantizar una
seguridad total y la ausencia absoluta de accidentes. Por lo tanto, al
margen de la normativa sobre seguridad marítima de los Estados,
debe existir una conciencia profesional y ciudadana dispuesta a asumir y atender las normas regulatorias, así como interiorizar que la
conducta individual resulta una parte esencial en la lucha contra la
accidentalidad en la mar.
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panorama de los sectores naval y marítimo

Panorama del sector marítimo
Construcción Naval
Los dos primeros meses del año 2005 arrojan
un total de inversión en nuevas construcciones de algo más de 13.000 millones de dólares,
cantidad que extrapolada al conjunto del año,
daría como resultado un volumen de inversión semejante al del año pasado. Dado que el
ritmo de nuevos contratos ha disminuido en
lo que se refiere a capacidad de carga, es decir,
a peso muerto, ha sido la subida de los precios
la que ha mantenido alta la inversión en estos comienzos de año.
Esta vez han sido los portacontenedores los
que han copado prácticamente la mitad de la
inversión, y especialmente, los buques mayores de 3.000 TEU de capacidad. La predicción de Clarkson Research sobre desguaces en
los próximos años continúa dando una previsión de cero desguaces para estos buques durante los próximos dos años, con lo que la flota
de portacontenedores del porte mencionado
y mayores, habrá crecido más de un 40 % al final del 2006.
La inversión en buques portacontenedores menores de 3.000 TEU ha sido del orden de la mitad que la correspondiente a sus hermanos
mayores, habiendo sido en el segmento de buques menores de 1.000 TEU en los que se ha
registrado un incremento relativo más fuerte
con relación al año pasado, (un 77 %), lo que
supone aproximadamente un 33 % ya de la inversión de todo el año pasado, con un precio
en febrero de alrededor de 25 millones de dólares y entregas para 2007.
El segmento de los petroleros y buques de
productos ha registrado una inversión de
3.800 millones de dólares, ligeramente por
de bajo de la media del pasado año. Esta inversión está liderada por los tipos Handy,
VLCC y Aframax, por este orden, no habiéndose producido ninguna en el segmento de
los Suezmax, y muy pocas en el de los Panamax.
Con relación a los precios, el ritmo de crecimiento ha seguido siendo fuertemente positivo, siendo el más débil el de los buques más
pequeños, que es el que ha atraído mayor inversión relativa.
En general se puede decir que la futura evolución a medio plazo del tráfico marítimo de
petróleo, especialmente de petróleo crudo, dependerá de cómo responda la economía del
principal país importador de crudo, que es con
bastante distancia los Estados Unidos, con un
volumen anual de consumo del 25 % de la producción mundial. Es evidente que la evolución
de la moneda estadounidense y del precio del
petróleo, que ha vuelto a alcanzar máximos
históricos a primeros de abril, marcarán no sóINGENIERIA NAVAL abril 2005

lo la futura demanda de petroleros de nueva
construcción, sino también la utilización de todos aquellos contenidos en la certera mundial,
que ya sobrepasa los 90 millones de toneladas
de peso muerto y cuyo pico de entregas sucederá en el año 2007.
El ritmo de inversión en el segmento de los
bulkcarriers se ha moderado también con relación al pasado año, aunque de manera muy
suave. La inversión estimada ha sido en enero y febrero de 2,2 millones de dólares, mientras los precios mantenían su carrera alcista
especialmente en el segmento de los Capesize,
que además es el único de los graneleros que
ha mantenido un ritmo de contratación positivo en comparación con el año pasado. La preponderancia de los Capesize suele venir
determinada de manera significativa por el tráfico con la República Popular de China, que en
los momentos actuales está consumiendo el 35 %
de la producción mundial de mineral de hierro con una cuota del transporte marítimo de
este mineral del 35 % del total mundial. Es por
esto que la evolución del desarrollo chino en
los próximos años es de una importancia determinante para la construcción naval de bulkcarriers, cuya cartera de pedidos a finales de
febrero alcanzaba los 72 millones de tpm, de
los que 38 millones corresponden a buques
Capesize.
La gran demanda actual de bulkcarriers ha influido poderosamente en el mercado de buques de segunda mano, dando lugar a
situaciones muy poco habituales, como las que
se están dando en estos últimos meses, y con
profusión durante la segunda mitad del año
pasado, pagándose por buques con cinco años

de vida precios que sobrepasaban en un 5 % y
hasta en un 10 % los correspondientes a contratos de nuevas construcciones de esas mismas fechas. Los segmentos más afectados han
sido los de mayor porte, Capesize y Panamax.
Es posible que a la brillante demanda de transporte y consecuentes niveles de fletes nunca
antes experimentados, se haya unido la incertidumbre sobre las decisiones definitivas con
relación a las nuevas exigencias sobre resistencia estructural para bulkcarriers grandes por
parte de la OMI, y que han estado retrayendo de manera relativa la demanda.
Con respecto a los buques para el transporte
de gas licuado, el desarrollo más importante
ha correspondido a los LPG, en los que se ha
invertido en los dos primeros meses de 2005
aproximadamente lo mismo que en todo el año
2004, unos 400 millones de dólares, lo que lleva a este segmento a una cartera de pedidos
de 2 millones de toneladas.
Mientras tanto, la inversión en LNG ha sido
de 600 millones de dólares, cuando el promedio bimensual en el año pasado fue de 2.450
millones de dólares. Sin embargo, los metaneros, con una cartera de pedidos de 8,3 millones de tpm y las previsiones de demanda de
gas natural, se presentan como uno de los segmentos más seguros en el mantenimiento de
una demanda estable. Los problemas son muy
parecidos a los de los bulkcarriers y portacontenedores en lo que se refiere a la evolución de
la infraestructura en tierra de producción y de
recepción. Aunque hay muchos proyectos en
marcha, la velocidad de materialización de los
mismos, así como de los que corresponden a
373
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las plantas de re-gasificación en los puertos receptores, no ha alcanzado aún un nivel que
permita una nueva aceleración de la demanda que continúe la registrada durante los dos
años pasados.
Cabe destacar en cualquier caso la clara toma
de posición de los astilleros coreanos para defender y aún aumentar su liderazgo en la construcción de este tipo de buques, opción que sus
competidores deberían haber previsto cuando,
sin recurrir a la competencia ni a ningún tipo de
concurso internacional, la compañía estatal
Korea Gas encargó hace ya más de una década
a astilleros de su país sin ninguna experiencia
anterior en este tipo de construcciones, una primera serie de cinco LNG de 138.000 m3 a un precio que permitió a estos astilleros adquirir la
tecnología necesaria desde Europa, y saltar después al mercado internacional ofertando precios de alrededor de 150 millones de dólares,
claramente desleales como admitió la Comisión
Europea, pero que sacaron del mercado a los
competidores europeos.
Ha llovido desde entonces, pero la estrategia
de los constructores coreanos, unida al ensimismamiento de algunos astilleros europeos
y a la falta de pragmatismo y de valentía de la
Unión Europea —escenificada en la timidez
de la Comisión Europea y la falta de presión
de algunos de sus países miembros—, ha dado como resultado el dominio del mercado que
los astilleros coreanos, ayudados sin ninguna
reserva por su gobierno, buscaron.
Desde un punto de vista general, es interesante
constatar que los tiempos medios entre las fechas de los contratos y de las entregas, han venido creciendo en los últimos años hasta
situarse en 29 meses para el conjunto de la cartera de pedidos existente a fin de febrero. Pero
si se analizan los tiempos de espera en función
del tamaño de los buques, como ha hecho
Clarkson Research Studies, se puede apreciar
que ese tiempo en el caso de barcos mayores
de 100.000 tpm, alcanza la cifra de 36,6 meses,
mientras que los menores de este tonelaje (mu-

cho más numerosos), presentan un desfase de
28,7 meses. Hay casos extremos, como los de
los VLCC con 41 meses, y el de los LNG con
44 meses.
En cualquier caso esta situación significa que
no ha existido sobrecapacidad de construcción
en los tres últimos años, y que hay una gran
cantidad de dinero comprometido a plazos
muy largos, con el riesgo que esto pueda representar, especialmente porque en una mayoría de casos los desembolsos mayores se
realizan en las fechas de entrega de los buques.
Las incertidumbres para los astilleros residen
fundamentalmente en las subidas de los precios de los materiales y suministros y las alteraciones monetarias; mientras que para los
armadores, el peligro está en que el mercado
de fletes caiga para cuando reciban sus nuevos
buques, y se produzca un indeseable desequilibrio como resultado de una oferta sobredimensionada. Las alteraciones monetarias
también les suponen un riesgo. Como es natural, todos estos riesgos afectan también a las
entidades financiadotas de las operaciones.
Una situación como la presente parece indicar que se actúe con prudencia, tanto en un
campo como en el contrario, porque aunque
se continúe manteniendo el actual tiempo de

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
Gaseros
LNG (138.000 m3)
LPG (78.000 m3)
Ro-Ro
1.200-1.300
2.300-2.700

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

118/120
74/74
62/63
50/50
42/41

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

66/66
37/38
31/32
24/25

18/19
40/42
-

17/18
36/37
-

17/18
39/42
67/73

15/18
36/41
70/72

15/16
33/34
60/64

18/19
40/43
71/73

22/22
49/50
83/85

22/25
53/57
93/94

190
58

165
56

173
60

165
60

150
58

153/155
63

170/170
70/70

200/200
87/87

19/19
31/31

18/19
31/31

22/22
33/33

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE
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33/33
46/46

bonanza, el riesgo es directamente proporcional al periodo de exposición, y el aumento de
la oferta de transporte está prácticamente rigidizado en los próximos tres años con las carteras de pedidos actuales y el ritmo esperable
de entregas. Posiblemente habría una ventana
de oportunidad para los astilleros (pocos), que
por unas u otras razones, evidentemente distintas de las de falta de competitividad, hayan
estado temporalmente fuera del mercado y pudieran ofrecer fechas de entrega mucho más
tempranas para los buques de los segmentos
que muestran mayores plazos. Para algunos
de estos buques, la posición de los astilleros
públicos españoles sería idónea, si no estuvieran en la coyuntura en la que se encuentran los
unos, y si contaran con autorización suficiente, los otros, para contratar buques civiles, lo
que no sucede en el umbral mínimo necesario.

Tráfico marítimo
El año 2005 ha comenzado levantando prácticamente la misma expectación que los últimos
meses del año precedente 2004. La diferencia,
que existe, estriba en la subida mantenida de
los precios de los buques de nueva construcción, impulsada en paralelo por la necesidad
de compensar los incrementos de precio de los
materiales (especialmente el acero) y el persistente volumen de inversión en nuevos contratos, que a final de febrero de 2005 había
alcanzado la cifra de 13.200 millones de dólares, en línea con lo sucedido en 2004. La situación continúa siendo fascinante, pues se
mantienen —pese a la variación de los datos
de contorno— las mismas "incertidumbres"
del pasado año, centradas fundamentalmente en si asistimos a una situación coyuntural
más larga que corta, o por el contrario lo hacemos a un cambio estructural.
Si hay un actor fundamental en todo este escenario, no cabe duda que éste es China, que
actualmente sigue liderando el crecimiento del
tráfico marítimo. Es innegable el incremento
considerable de valor que el desarrollo chino
ha añadido al negocio marítimo en general,
promovido por las importaciones de materias
básicas y las exportaciones de ese país, realizadas masivamente por vía marítima.
Las importaciones de graneles sólidos en la
República Popular de China han pasado de
148 millones de toneladas en 1995, a 409 miINGENIERIA NAVAL abril 2005
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con el uso que parece se va a requerir. Con independencia de la consideración del volumen
de mercancías a mover, cabe preguntarse si
China va a continuar descansando más en el
tráfico de buques de bandera extranjera, o va
a inclinarse a una expansión acelerada de su
propia flota.
Las enormes inversiones que ese país está realizando en nuevos astilleros, parecen indicar
que la tendencia se encaminará en consonancia con la última posibilidad mencionada, en
la creencia (muy real por otra parte en este momento) de que las importaciones son más baratas si se hacen con buques de su propia flota.
Queda por ver si se pretende llegar a un equilibrio que también sea saludable para la flota
mundial, o se va hacia algún tipo de autarquía,
que, dado el porcentaje del tráfico marítimo
chino sobre el total mundial, sí influiría negativamente en el escenario general.
Desde el punto de vista específico del tráfico
de graneles secos, cabe considerar significativamente las consecuencias de los recientes accidentes mineros en China, y la urgente
necesidad en este país de poner en marcha legislaciones y exigencias de seguridad en la industria minera (especialmente del carbón) que
reduzcan su tasa de accidentalidad, la más elevada del mundo. La introducción de medidas
es muy probable que dé como resultado la disminución temporal del régimen de producción, lo que, en conjunción con el crecimiento
industrial y otros factores, requerirá no sólo
mayores importaciones de carbón por parte de
China, si no una cierta caída de sus exportaciones de este mineral a países vecinos, que
tendrán que adquirirlo de otros lugares.

llones en el año 2003, lideradas por las correspondientes a mineral de hierro, que han pasado de 41 millones de toneladas a 148 millones
de toneladas en ese periodo y las de hierro y
acero, que crecieron de 17 a 55 millones de toneladas. Si añadimos las importaciones de productos energéticos (crudo, derivados y gas),
llegamos a unos totales de 182 millones de toneladas en 1995 y de 534 millones de toneladas en 2003, lo que ha supuesto un aumento
en esos ocho años del orden del 26 %, de los
que un 10 % se ha producido entre 2002 y 2003.
Esto nos lleva a un crecimiento de enorme aceleración, que continúa en la actualidad.
En el último año y con datos estadísticos comprobados de 2003, según el CRS (China Custom
Statistics) el volumen de carga seca relativo a
China habría representado un 19 % del total
mundial. Una proyección razonable de las cifras para el año 2010, lleva a considerar que para entonces China podría estar en situación de
INGENIERIA NAVAL abril 2005

mover 1.000 millones de toneladas entre graneles secos y líquidos. Esto llevaría, si se mantiene estable el tráfico marítimo distinto al
generado por la propia China, a una enorme
inversión en nuevos buques.
De todas formas no conviene olvidar las habituales incertidumbres que se suelen producir
en el crecimiento del tráfico marítimo, dado el
considerables número de variables interrelacionadas que influyen en el desarrollo del mismo, a las que se añaden, en el caso de China,
las que son consustanciales a países con economías de transición y sus riesgos asociados.
Si todo fuera bien, los buques que deberían cubrir ese crecimiento antes enunciado, deberían contratarse con tiempo de antelación
suficiente para estar operativos en las fechas
mencionadas, pero todas las instalaciones portuarias y sus hinterlands —tanto en los países
suministradores como en la recepción en
China— también deberían estar equilibradas

La estimación que realiza la consultora Global
Insight, según LSE, con relación a los tráficos
de graneles secos, es que la demanda permanecerá estable en el periodo estudiado (que llega al año 2007), liderada por el comercio de los
productos requeridos para la producción de
acero, el mineral de hierro y el carbón destinado a la producción de energía eléctrica obtenida de centrales de turbinas de vapor. Como
se ha mencionado anteriormente, China será
el principal actor en el mercado de fletes, aunque su producto interior bruto representa aún
solamente el 3 % del mundial; no así su aceleración de crecimiento, que provoca su liderazgo sobre el mercado de fletes de carga seca.
En menor escala, la India en Asia y Brasil en
América del Sur tendrán también un impacto mensurable en el mercado de fletes derivado de su demanda de mineral de hierro.
Dado que, debido a la situación actualmente
favorable, no se registran volúmenes de desguace dignos de mención, está por ver en función de lo comentado al principio, si se
registrarán excesos de oferta de bodegas en los
años 2006 y 2007 producidos por el elevado
número de entregas de nuevas construcciones
en estos años, o si los posibles desequilibrios
pudieran ser conducidos de manera que no se
produjeran situaciones bruscas.
Según la última predicción de las Naciones
Unidas sobre el comercio mundial, se espera
375
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un crecimiento del mismo del orden del 8 %
durante el presente año 2005, lo que es muy
positivo aunque sea inferior al 10,6 % del pasado año. La razón del descenso parece ser la
reducción en la aceleración del crecimiento económico en los Estados Unidos y Japón y el continuadamente lento y bajo crecimientos de los
países europeos.
El informe de Naciones Unidas destaca también el ajustado suministro de productos energéticos y especialmente el de petróleo crudo,
que ha motivado las últimas subidas del precio del barril, pese a que en realidad, los países
miembros de la OPEP han estado suministrando del orden de 500.000 barriles/día por
encima de la producción acordada por ellos
mismos, cifrada en 27 millones de barriles/día.
La OPEP estima un crecimiento de la demanda este año 2005 del orden de 2 millones de barriles/día. Tal situación ha desembocado en
una caída de los fletes de los VLCC en febrero
con respecto a posiciones anteriores, aunque
su equivalencia en el mercado "spot" ha sido
de aproximadamente 100.000 $/día, lejos de
los picos recientes, pero aun muy en la zona de
buenos resultados.
El resultado residirá fundamentalmente en que
la demanda de crudo de países con un poder
económico debilitado, o con un crecimiento
pobre, o con ambas rémoras a la vez, se ha visto reducida ante los nuevos precios. Tal cosa
está sucediendo con la India, Rusia, los países de la antigua Unión Soviética y con otros
países asiáticos; caída que en algunos casos se
incrementará con la terminación del invierno.
Estos países no están pudiendo competir a los
precios actuales del crudo con China, Europa
o América del Norte.
En lo que se refiere al transporte de productos
derivados del petróleo, se está registrando una
ligera subida de los fletes "spot" de productos "sucios" en todos los tráficos salvo en los
del Mar Caribe, mientras que los de productos "limpios" se mantienen, con alguna excepción en los tráficos del Caribe en los que se
registra algún crecimiento.
En el campo del gas natural cabe destacar las
predicciones de suministro de metano de los
yacimientos de Egipto, como los de la parte
Oriental de Siberia. En el primer caso se espera conseguir una exportación en 2010 por
valor de unos 10.000 millones de dólares, que
se realizará mediante gasoductos a Jordania,
Siria, Turquía, Bulgaria, Rumania y Grecia, así
como con buques LNG. El primer gran proyecto de producción de gas natural de Egipto
en el campo de Damietta, está siendo operado
por la compañía SEGAS, de la que forman parte la española Unión FENOSA, ENI (Italia), y
las compañías egipcias de Gas Natural y de
Petróleos. El primer cargamento de LNG por
vía marítima se realizó en enero pasado con
destino a España, en el buque LNG Cádiz
Knutsen construido en los Astilleros de Puerto
Real de Astilleros Españoles entonces (después
IZAR y en la actualidad Navantia). El contrato con España consiste en el suministro de 3,2
millones de toneladas de LNG/año durante
25 años.
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Por lo que respecta a los buques portacontenedores, cabe anotar que este es el segmento de tipos de buques donde se está registrando un
mayor volumen de inversión en nuevas construcciones en los meses de enero y febrero de
2005, con 5.800 millones de dólares, de los que
4.000 millones corresponden a buques con capacidad de transporte superior a 3.000 TEU. No
se están registrando desguaces y dado que los
buques de más edad no superan en ningún caso los 30 años, parece difícil que en las actuales condiciones del mercado vaya a existir
una corriente de desguaces, sino que por contra, los buques sustituidos por las nuevas entregas serán acoplados a otros tráficos menos
exigentes. La mayoría de los buques (100),
que han entrado en servicio el año pasado, lo
han hecho en servicios de líneas regulares
(54), mientras la mayoría del resto (36) pertenecen a compañías alemanas formadas por
inversores en las populares KG (Sociedades
Comanditarias). La mayor parte de los nuevos
buques, que pertenecen al segmento de tamaños Post–Panamax, están destinados a líneas
con contratos de fletamento de cinco o más
años. Los contratos de fletamento para "feeders" suelen abarcar entre dos y tres años.

Los fletes alcanzaron, especialmente para
los buques de mayor capacidad, niveles en
otoño de 2004 que no habían podido ser ni
siquiera imaginados por los mas optimistas
analistas del mercado, registrándose subidas promedio del orden del 40 al 50 % para buques de alrededor de 3.000 TEU. Como
puntos singulares, se han llegado a producir contratos excepcionales, como uno de
47.000 $/día para un buque de 4.700 TEU durante ocho meses.
Es profundamente significativo que prácticamente todos los buques Post–Panamax que figuran en las carteras de pedidos de los
astilleros, están destinados a contratos de fletamento por largos periodos, lo que denota una
gran confianza en el futuro desarrollo de este
transporte pese a los problemas de congestión
portuaria y de distribución, que no sólo existen, sino que no parecen tener vías rápidas de
solución capaces de adecuarse a la demanda.
Según estimaciones de LSE, un incremento del
12 % en los tráficos, especialmente con origen
en Asia – Pacífico, podrán equilibrar el casi
16 % de aumento de capacidad de la flota deINGENIERIA NAVAL abril 2005
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derivará en un gran número de entregas en los
dos próximos años, pondrá a navegar una
enorme cantidad de buques adicionales para
los que no está muy claro que vayan a existir
tripulaciones adecuadas, no sólo en número,
sino, lo que es más importante, en cualificación
profesional.
A pesar de la buena marcha actual de los beneficios de los navieros, nadie olvida que la tripulación es a menudo el más elevado de los
costes de operación de un buque, y como tal,
ha sido y es punto de mira en el ahorro o la reducción de costes, hasta el punto, ya habitual,
que el entorno laboral puede ser determinante par decidir el registro del buque.
En el momento presente, la oferta de oficiales
competentes y experimentados es muy corta
y en ningún caso parece que su crecimiento
pueda enfrentar el de la flota, lo que además
de su encarecimiento, podría llegar a afectar a
la seguridad del tráfico en las zonas más congestionadas.
bido a las entregas de nuevas construcciones durante el presente año 2005. Otra cosa será el aumento del casi un 40 % de la
flota que se producirá durante el conjunto
de los años 2006 y 2007, y la probable caída de la contratación para conseguir el equilibrio. Sería de esperar que los precios de los
astilleros no caigan en picado para defender
una capacidad de flota ficticia, y que en cambio se consiguiera un equilibrio adecuado
entre la parte de la flota de grandes buques
y la de medianos y pequeños, especialmente "feeders".

Opiniones sobre el petróleo y el gas
de los hielos
Según van aumentando las ganas y la mayor
velocidad en los proyectos de explotación y
transporte del petróleo de los yacimientos árticos de Rusia, se incrementa también la condición de reforzado para hielo en muchos de
los buques petroleros contratados en estos dos
últimos años.
Tanto para el caso de buques que acudan a las
terminales del Golfo de Botnia, —generalmente
servido por buques tipo Suezmax y Aframax—,
como en el caso del puerto de Primorsk (al fondo del Golfo de Finlandia junto a San
Petesburgo), como aquellos otros de menor tamaño que puedan acceder a terminales en el
Mar de Barents y en el Mar Blanco (principalmente a Arcángel), hay opiniones sobre si la
demanda de buques reforzados para hielo ha
sido excesiva, y muchos de ellos navegarán
con un reforzado adicional costoso que no usarán nunca.
La respuesta principal a este dilema está seguramente en el desarrollo y ampliación de las
terminales actuales, lo que no parece por el momento formar parte del programa inmediato,
así como a la salida que vaya a darse a las considerables reservas de petróleo y gas existentes en el centro/este de Siberia, con salida
natural por la costa del mar de Kara, al sur de
INGENIERIA NAVAL abril 2005

Nueva Zembla, donde las condiciones son aún
más severas.
En cualquier caso, proyectistas y Sociedades
de Clasificación están buscando soluciones para que los buques destinados a esos tráficos,
puedan navegar enfrentándose a capas de hielo de hasta 1,5 metros, lo que sí podría permitir obtener un rendimiento apropiado de las
reservas siberianas.
El Instituto Ruso de Investigaciones Árticas y
Antárticas ha recomendado que los buques para productos energéticos que realizarán las operaciones desde 2008, deberán ser más grandes
que los que se usan actualmente (usualmente
de hasta 20.000 tpm), y se barajan cifras del orden de 100.000 tpm, y en el caso de LNG de
150.000 m3 con unas dimensiones de L x B de
290 x 49 metros.

Los precios del acero suben más deprisa que la demanda
El mayor fabricante de acero del mundo, ARCELOR, desde su cuartel general en Luxemburgo
y el grupo Thyssen–Krupp, han anunciado
que las subidas que esperan en sus suministros básicos se estiman para el año en curso
en un 71,5 % para el mineral de hierro y en un
125 % para el carbón, por lo que ambas empresas aumentarán el precio del acero que producen para contrarrestar el encarecimiento de
sus materias básicas.
Según los analistas de Morgan Stanley, la demanda de acero crecerá este año un 3 %, frente al 6 % con que lo hizo el pasado 2004, y
predicen un precio del acero laminado en caliente para 2006 del orden de 315 €/t y de
1.065 €/t para el acero inoxidable.

¿Muchos buques y pocas tripulaciones expertas?
A nadie se le oculta que el "boom" de la cartera de pedidos de nuevas construcciones, que

Este problema será más agudo para las flotas
de buques que reúnen, además de su aumento en número, unos requerimientos técnicos
muy altos para la tripulación, como por ejemplo es el caso de los buques LNG.
La situación en la Unión Europea es muy
preocupante. La flota abanderada en la UE
emplea en sus tripulaciones sólo un 28 % de
marinos con pasaporte europeo y el conjunto de la flota de interés europeo no pasa de
un 15 % de nacionales de la Unión, según
informa el Lloyd’s Shipping Economist.
Aunque esta proporción aumenta mucho (a
un 55 %) en el caso de los oficiales de alta
graduación, el problema de los nuevos anticipa un panorama complicado si no se ponen en marcha medidas muy urgentes y de
rápido desarrollo.

Quince años de la S.S.A. británica
El durante 15 años director de la Asociación
de Constructores y Reparadores Navales del
Reino Unido, S.S.A., Nick Granger ha concedido una entrevista a Lloyd’s List con motivo
de su jubilación. El Sr. Granger, antiguo funcionario del Ministerio de Comercio e Industria
británico, se hizo cargo en 1990 de una
Asociación que atravesaba un momento tan bajo y debilitado como el que sufría la propia industria de construcción naval británica por
aquellos años, sumida entonces en la privatización del conglomerado público Brittish
Shipbuilders. Esta operación se llevó a cabo sucesivamente con los astilleros de reparaciones,
después con los de construcciones militares y
finalmente con los de buques mercantes.
El Sr. Granger, ha manejado la Asociación con
gobiernos en el poder conservadores y laboristas siempre respetuosos con la independencia de la relación entre la Asociación S.S.A.
y sus astilleros miembros, por lo que los esfuerzos de la S.S.A. han recibido siempre un
importante respaldo de la propia industria a
la que representaba en sus gestiones a favor de
la misma.
377
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El Sr. Granger ha manifestado que desde los
primeros momentos, la industria quiso que
el trabajo principal de la S.S.A. fuera de mediación con el Gobierno y en la medida posible, con la Unión Europea, y a esta labor ha
dedicado estos quince años, al igual que a
promover iniciativas de todo tipo para aumentar la competitividad de los astilleros
británicos.
El Sr. Granger también ha manifestado su
percepción de la existencia de un muy importante crecimiento del interés en la mayor
parte de Europa por el tráfico y negocio marítimo y por la construcción naval, debido
por un lado a la congestión de los medios terrestres y por otro a la infrautilización del
transporte marítimo.

Fincantieri copa contratos de Grimaldi
Lines y firma acuerdos tecnológicos
militares con la India
El Grupo Grimaldi de Nápoles, continúa estrechando sus ya extensos lazos con los astilleros públicos Fincantieri, con el contrato de
cuatro nuevos ferries además de otras dos opciones, al mismo tiempo que ambas compañías han anunciado su intención de cooperar más
profundamente. El grupo naviero ha elogiado
a Fincantieri, calificándolo como "astillero preferido".
Por su parte, el constructor naval ha manifestado que ambas empresas crearán programas

conjuntos, adoptando nuevas tecnologías e incluyendo nuevos suministradores y productos tendentes a mejorar la economía de
proyectos y procesos.

cubren el proyecto y la asistencia durante la
construcción del nuevo portaaviones para la
armada hindú, y que tendrán una duración
aproximada de dos años.

Grimaldi también recurrirá al astillero de
Palermo de Fincantieri para el mantenimiento y la reparación de su flota, así como en otros
astilleros italianos y extranjeros. Fincantieri ha
establecido contactos con el astillero de Gran
Bahama, seguramente para realizar acuerdos
de ese tipo.

El buque, de 38.000 toneladas de desplazamiento, estará propulsado por cuatro turbinas
de gas de General Electric tipo LM 2.500, y será similar a la unidad que Fincantieri está construyendo en su astillero de Riva Trigoso, en
Génova, y que lleva como nombre Conde de
Cavour, fundamental artífice de la creación de
Italia como nación.

El Grupo Grimaldi, a través de dos de sus navieras había encargado a Fincantieri dos ferries
de lujo (feries/cruceros) para entrega en 2007
y 2+2 Ro-Pax para entregar en 2008 y 2009. Con
estos contratos, Fincantieri refuerza su posición como el líder mundial en el mercado de
ferries, con una cuota superior al 50 %. Los ferries/cruceros tendrán una capacidad de 2.000
pasajeros y 400 cabinas, 2.600 metros lineales
de aparcamiento y una velocidad máxima de
28 nudos, mientras que los Ro-Pax podrán
transportar 1.000 pasajeros, con 100 cabinas,
2.700 metros lineales de aparcamiento y 25 nudos de velocidad máxima.
Este conjunto de buques será destinado a desarrollar de manera práctica el concepto de "autopistas del mar Mediterráneo", de gran
importancia para el Grupo Grimaldi.
Por otra parte, Fincantieri ha firmado dos contratos con el astillero Cochin de la India, que

Qatar, el gas y Corea
Según Lloyd’s List, el Ministro de Energía e
Industria del Emirato de Qatar ha informado que está planeando contratar la construcción de 70 buques LNG de 200.000 m3
en un programa de más de 15.000 millones
de dólares, y que tales buques serían construidos en astilleros coreanos, contratados
antes de 2010.
Según fuentes coreanas, los astilleros de este
país esperan completar una serie de operaciones que comprenderían la entrega de 90 buques antes del año 2013.
Hay que tener en cuenta, que Korea Gas Corp.,
la compañía de mayor volumen de importación del mundo, adquiere ya en la actualidad
5 millones de toneladas de metano al año al
Emirato de Qatar.
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entrevista

Entrevista a D. Juan Manuel Blanco-Traba,
Presidente de ASESMAR
Por Silvia Borreguero Nieto
Nuestro compañero D. Juan Manuel BlancoTraba, Doctor Ingeniero Naval, ha sido elegido Presidente de la Asociación de Estudios del
Mar (ASESMAR), cargo del que tomó posesión el día 1 de enero de 2005, relevando al
Almirante D. Julio Albert Ferrero.
Con este motivo hemos entrevistado al Sr.
Blanco-Traba para que nos informe sobre las
actividades de ASESMAR y de sus futuros proyectos.
¿Qué es ASESMAR?
La Asociación de Estudios del Mar, ASESMAR,
nació a la vida jurídica con su inscripción oficial en 1986, no persigue ningún objetivo económico y se constituyó como asociación
privada, sin menoscabo de su más estrecha y
posible colaboración con la Administración
Pública española. Está declarada de Utilidad
Pública por Orden de 4 de junio de 2001 por el
Ministerio del Interior.
Su principal seña de identidad son las
Semanas de Estudios del Mar que se han venido celebrando (bajo la Presidencia de
Honor de S.M. el Rey) anualmente de forma ininterrumpida en distintas ciudades
portuarias españolas y que consisten en el
desarrollo de una serie de conferencias y coloquios que afectan al mar en su más amplio
sentido, a cargo de científicos y personalidades altamente cualificadas. Esta labor se
orienta principalmente a jóvenes universitarios y postgraduados y tiene por objeto la difusión de los conocimientos del mar y de su
entorno en sus múltiples y variados aspectos
(recursos marinos, política oceánica, derecho
del mar, oceanografía, hidrografía, geología
marina, biología marina, armada, transporte marítimo, pesca, etc.).
En cuanto a las actividades de esta asociación
ha sido muy notable su aportación a la incorporación de España al Tratado Antártico y su
influencia en el proyecto de construcción del
buque de investigación oceanográfica con capacidad polar Hespérides, dotado de los más
avanzados medios tecnológicos y de una gran
capacidad operativa, que viene efectuando,
desde su construcción, importantes campañas
de estudios e investigación oceanográfica.
Así mismo esta Asociación, antes de constituirse como tal, ha desarrollado durante varios
años un conjunto de aulas interdisciplinares
en Cartagena bajo el nombre genérico de Aulas
del Mar, actividad seguida actualmente por la
Universidad de Murcia bajo el mismo nombre
de Aulas del Mar.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

D. Juan Manuel Blanco-Traba y D. José Ignacio de Ramón Martínez

La Asociación ha venido desarrollando también diversas aulas monográficas en la
Universidad Politécnica de Madrid, así como
mesas redondas en distintos centros.
Es sabido que actualmente los espacios marítimos son objeto de una atención creciente por
parte de todos los países avanzados, con un gran
despliegue de actividades de investigación, como consecuencia del gran interés científico y económico que ofrecen los mismos. España, por sus
condiciones geográficas y su tradición, debe sumarse a este resurgir de la investigación mediante
la colaboración entre sus propios organismos y
con centros extranjeros, tan numerosos hoy en
día, y debe desarrollar, al mismo tiempo, una labor sistemática para alcanzar el conocimiento
de los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción. Tal conocimiento cubriría objetivos tan
importantes como la definición de las áreas o entornos de interés potencial en cuanto a recursos
de todo tipo, ayudar a la defensa de intereses en
el problema de la delimitación de las aguas territoriales, preservar el medio marino desde el
punto de vista ecológico y facilitar la incorporación de España a los grandes programas internacionales de exploración de los ámbitos
oceánicos.
En ese sentido la Asociación de Estudios del Mar
puede, sin duda, prestar una importante y creciente labor de colaboración y ayuda a la
Administración en los estudios y múltiples cuestiones suscitadas, así como a las empresas de carácter privado que lo requieran. Esta es la razón

de ser de esta Asociación, que a lo largo de estos
años se ha venido consolidando en sus actividades y en la consecución de sus objetivos.
¿Cuáles son las actividades de ASESMAR
para este año 2005?
Tenemos concertada con la ETSIN la celebración, los días 10 y 11 de mayo próximos
unas Sesiones Técnicas sobre Maremotos y
Olas Excepcionales que entendemos serán
del mayor interés. Se celebrarán en dos sesiones de tarde con dos intervenciones en cada una, a cargo de reconocidos expertos en
este tipo de fenómenos que, desgraciadamente, han estado de actualidad hace, como
todo el mundo ha tenido ocasión de conocer,
bien poco tiempo.
Después del paréntesis veraniego, está prevista
la celebración en Santa Cruz de Tenerife, en
la última semana de septiembre, de la XXIII
Semana de Estudios del Mar, semana que, como antes decía, son nuestra principal seña de
identidad y cuya permanencia en el tiempo indica, sin duda, el interés que despiertan. En
nuestra página web www.asesmar.org hemos
recibido desde su establecimiento más de
25.000 visitas, que explican claramente el interés, variedad y categoría de los temas tratados.
¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
Fundamentalmente, continuar con nuestra política de establecer convenios de colaboración
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tra experiencia y capacidades en todas
aquellas iniciativas tendentes a difundir los temas marítimos o relacionados con ellos, y muy en especial en
todo aquello que sirva para resaltar la
importancia que el mar y su entorno
tienen para España como nación eminentemente marítima, realidad y sentimiento que es necesario repetir
siempre para que cale en la ciudadanía
y en las Autoridades.

estables con entidades españolas y de
nuestro entorno más próximo interesadas en temas del mar, medio ambiente,
obras marítimas, etc. es decir, todo aquello que, por la relación con la mar, sea objeto de interés mutuo.
A tal fin estamos ya estudiando un convenio de cooperación conjunta con la
Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España (AINE) y la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales
(ETSIN) que esperamos poder firmar en
breve.

¿Desea hacernos alguna otra consideración?
Por supuesto, no quisiera terminar esta
presencia en Ingeniería Naval, que en
nombre de ASESMAR y en el mío propio agradezco sinceramente, para dejar
constancia de la labor desarrollada por
mi antecesor el Almirante D. Julio Albert
que ha sido capaz, desde los primeros
pasos de la Asociación como tal y aún
antes, de aglutinar a todos los que formamos parte de ella, dándole el prestigio y el nivel en que se encuentra
ahora.

Estamos también trabajando en otros convenios con distintos entes que nos sirvan
de cobertura para posibles actividades que
podamos abordar conjuntamente.
De mismo modo vamos a tratar de materializar la cooperación con la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos por razones
claras de interés en áreas de actuación
comunes.
Aspiramos también alcanzar algún convenio de colaboración con la Asociación
de Ingenieros Navales de Portugal.

D. Juan Manuel Blanco-Traba

Es decir, y reafirmando lo que le decía al
principio, estamos abiertos a cooperar con cualquier entidad con la que podamos compartir

intereses, preocupaciones y ganas de trabajar
juntos, así como a participar, aportando nues-

Vamos a continuar trabajando, dentro
de nuestras posibilidades, para seguir
avanzando, sin prisa pero sin pausa, a
fin de que nuestro papel sea cada día
más relevante en todo lo relacionado con el
mar.

ENTREVISTA

21/4/05

12:00

Página 3

Dª Pilar Tejo, Directora de Sasemar
Por Belén García de Pablos
Es la primera vez que una compañera ocupa el importante puesto de Directora
General de la Sociedad de Salvamento
Marítimo, de lo que todos tus compañeros
nos sentimos orgullosos. En primer lugar
¿cómo nació tu vocación para estudiar ingeniería naval y qué experiencia y recuerdo guardas de la Escuela?
La verdad es que una vez que han pasado todos estos años, te das cuenta que lo de la vocación es un poco fantasía. Yo entré en la
escuela con 16 años. Fui un poco sin saber a lo
que iba. Me gustaban los barcos, mi padre es
ingeniero aeronáutico, el mundo del mar y los
barcos me atraía…pero era de un modo un poco inconsciente e intuitivo, no apoyado en hechos reales, y luego a lo mejor también,
inconscientemente, el sentimiento de que las
mujeres en algunos aspectos de la sociedad estábamos poco representadas; suponía un cierto reto. Y el conjunto de eso, combinado con
que además yo tenía mucha facilidad para las
ciencias, y me gustaban mucho, hizo que me
decantara por esta profesión. Si a eso se le puede llamar vocación, pues no sé exactamente.
En cuanto a los recuerdos de la Escuela, en mi
caso se mezclan muchos aspectos además del
puramente académico, que todos hemos compartido. Yo hice la carrera en unos años muy
importantes para España, y la Universidad estaba muy presente en la convulsión que nuestro país experimentaba. Fue la época de la
Transición y aunque nuestra escuela solía ser
más remanso de paz dentro del campus universitario, sí que había algunas personas y algunos grupos dentro de la Escuela que
manteníamos una inquietud e interés por lo
que España estaba viviendo. Fue una época
muy especial en ese sentido.
Desde el punto de vista personal, mientras estaba estudiando me casé y tuve un hijo. Así que
esos años fueron también en mi vida personal
muy relevantes y transcendentes, y se mezclaban la carrera, mi vida personal y el entorno político y social que vivía nuestro país. Para
mí fue una época intensísima que recuerdo estupenda, pero en la que se mezclan todas esas
vivencias.
Recuerdo a algunas personas del profesorado
con especial cariño, porque eran más pedagógicos, más didácticos, más cariñosos con el
alumnado; con más ilusión por enseñar que
otros que —no sé si sería la realidad, pero sí lo
que se transmitía al alumnado—hacían de filtro. Recuerdo con muchísimo cariño a Aláez,
Paco Fernández, Eduardo Comas, Biarge,
Mazarredo —que no fue profesor mío pero era
muy querido por el alumnado—, estos son los
que ahora me vienen a la memoria.
En estos tiempos de revisión de titulaciones
y, en consecuencia, de planes de estudios ¿qué
cambiarías y qué mantendrías de lo que estudiaste en la Escuela?
INGENIERIA NAVAL abril 2005
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Yo soy del plan del 64, que convivía con el del
64 bis que era el mismo plan distribuido en 5
ó 6 años, pero en contenido era el mismo.

reduciendo personal. Era triste que tuvieras un
título de ingeniero naval y no hubieras tenido
la oportunidad de ver un barco.

Desafortunadamente yo no he podido trabajar realmente en mi profesión: la he ejercido
muy poco y me parece atrevido dar opiniones
sin haber contrastado con la realidad del día a
día esa posición. Pero sí te puedo decir que me
parece un absurdo la duración media de la carrera, porque no todos los alumnos que entran
en la Escuela de Ingenieros Navales tendrían
que tardar tanto en hacer esa carrera. En mi
época, quizá no ahora, adolecía tremendamente de componente práctico: podías salir de
la Escuela sin haber visto nunca un barco, un
motor, una turbina, una hélice… y eso, desde
mi punto de vista es una carencia, porque es
muy importante ese bagaje formativo y de conocimientos que el programa de la Escuela te
proporcionaba, pero esa componente tenía que
haber estado presente. Eso creo que se ha corregido en parte, porque sé que hay alumnos
que hacen una parte en astilleros.

Los primeros años de profesional estuve relacionada con el sector, porque estuve en una
pequeña compañía naviera. Fue una experiencia muy interesante, para mí muy agradable porque era estar en contacto con lo que
habíamos estudiado, desde el punto de vista
de la explotación del buque. Al ser una compañía pequeña se andaba en todos los departamentos: compras, inspección, reparación de
los barcos. Fue realmente interesante.

Por el contrario, además de la sólida formación en muchas materias tanto básicas como
más especializadas, te lo ponían todo tan difícil que lo que nos han dado, frente a otros
profesionales, es una capacidad impresionante de salir adelante en cualquier situación
o circunstancia, que es muy valiosa en la vida profesional. Pero ¡a qué precio! A lo mejor
eso mismo es posible conseguirlo de una manera no tan agresiva.
¿Cuál ha sido tu carrera profesional hasta
ahora?
Acabé en el 82, durante la primera reconversión de la construcción naval. No sólo no había demanda sino todo lo contrario, se estaba

Posteriormente se creó la SGB y el sector naviero español comenzó a registrar defunciones. Ahí fue cuando tomé la decisión de que el
sector tenía un futuro complicado, y comencé a trabajar en el ámbito en el que he estado
justo hasta venir aquí: en la ingeniería y consultoría de transportes, con ingenieros de caminos. Siempre he tratado hacerme cargo y
desarrollar todos aquellos temas relacionados
con el mar: puertos, transporte marítimo. En
la última época, con el auge del SSS (Short Sea
Shipping), hemos hecho trabajos muy interesantes. También he trabajado mucho en temas
relacionados con el transporte por carretera, el
transporte ferroviario, aéreo, logística…
La experiencia profesional, aunque sea en campos muy diversos siempre te está proporcionando unos conocimientos, experiencia y saber
que es aplicable a otros campos.
Explícanos, por favor, en qué consiste la actividad que realizáis en SASEMAR y qué estructura y dependencia tenéis.
Yo me incorporé a un SASEMAR muy marcado por el Prestige. En la inmensa repercusión
381
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mencionados, contamos con medios marítimos y aéreos. Tenemos 5 buques remolcadores o de salvamento que nos están dando
servicio en exclusiva para SASEMAR (3 son
nuestros y 2 subcontratados), y tenemos además siete buques de salvamento adicionales,
en régimen de disponibilidad (cuando los necesitamos los activamos, pero si no, pueden
hacer servicios que les solicite un cliente, previa autorización).
Tenemos 43 embarcaciones de intervención rápida de salvamento, que intervienen en el 90 %
de nuestras emergencias, resolviendo una parte importante de ellas. Las hay de 15 m de eslora y de 20 m. Son unas embarcaciones
fantásticas que dan velocidades por encima de
30 nudos y tienen una pequeña capacidad de
remolque para pesqueros, náutica de recreo e
incluso han aguantado a algún carguero en situaciones difíciles.
Dª Belén García de Pablos y Dª Pilar Tejo

mediática que ha tenido este asunto —como
no podía ser de otra manera, dada su trascendencia—, nunca se ha valorado en su justo término el buen trabajo realizado desde esta
Sociedad. Eso ha quedado encubierto por muchos otros aspectos, que están más sujetos a
polémica u opinión —con una importante carga política—, y eso ha hecho que un trabajo intensísimo, excepcional y de gran esfuerzo, de
los técnicos de esta sociedad no haya salido a
la luz. Eso es una pena. Lo que sí es verdad
es que esa catástrofe ha traído un bagaje de enseñanzas tremendo, que es el que estamos intentando aprovechar para futuras ocasiones
—que ojalá no lleguen nunca—, porque hay
que estar preparados.
Me he encontrado que la labor de Salvamento
Marítimo no es conocida, ni suficientemente reconocida. Salvamento Marítimo es una
Entidad Pública Empresarial (lo que le da una
mayor agilidad que si fuese parte de la
Administración directamente). Depende de
la Dirección General de Marina Mercante
(DGMM), está adscrita al Ministerio de
Fomento y con la estructura actual, depende
del Secretario General de Transportes. El
Director General de la DGMM es el Presidente
de SASEMAR. Fue creada por la Ley de
Puertos de 1992 y entró en funcionamiento el
1 de enero de 1993.
Salvamento Marítimo, como sociedad, no tiene competencias, sino que las tiene la DGMM,
y es su brazo ejecutor en determinadas actividades. La ley nos asigna las funciones de salvamento, búsqueda y rescate de la vida
humana en el mar; prevención y lucha contra
la contaminación en el medio marino; seguimiento y control del tráfico marítimo; y aquellas actividades complementarias a las
anteriores.
SASEMAR tiene 5 direcciones: Departamento
de Recursos Humanos y Organización, el
Departamento Económico-Financiero, el Departamento de Operaciones, el Departamento de
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Telecomunicaciones e Informática y el Centro
de Seguridad Marítima Integral Jovellanos.
Tenemos, además, un Gabinete de Prensa, un
Gabinete de Relaciones Externas y una
Asesoría Jurídica.
Del Departamento de Operaciones dependen
los Centros de Coordinación de Salvamento
(CCS) que están repartidos por el litoral y aquí
en Madrid está el Centro Nacional de
Coordinación. Estos centros coordinan y activan las unidades de intervención, marítimas
y aéreas. Tenemos 21 Centros Coordinadores
de Salvamento, uno de ellos estacional y funciona sólo en verano. Hay dos centros que son
singulares: los de Finisterre y Tarifa, porque
tienen asignados los dos dispositivos de separación de tráfico internacionales que tienen
nuestras aguas. El centro de Finisterre realiza
el seguimiento del Dispositivo de Separación
de Tráfico de Finisterre, que el año pasado y
como consecuencia del Prestige, se alejó unas
millas de su ubicación inicial. El Dispositivo
de Separación de Tráfico del Estrecho de
Gibraltar, es controlado por el CCS de Tarifa.
En ambos los barcos están obligados a reportarse al entrar en el dispositivo y al salir. Su objetivo es ordenar el tráfico porque son zonas
especialmente complicadas por la afluencia de
tráfico y de esta manera se garantiza la seguridad marítima. Hay otro dispositivo en el
Cabo de Gata, pero está en aguas territoriales
y no tiene la misma consideración y los buques
no están obligados a reportarse, aunque lo hagan habitualmente.
Los Centros coordinan las emergencias que se
presenten en su ámbito de influencia, y los que
están ubicados en puertos hacen además el seguimiento en las aproximaciones y salidas de
los puertos.
¿Con qué medios humanos y materiales
contáis?
En cuanto a medios materiales, además de los
21 Centros de Coordinación de Salvamento

También disponemos de 5 helicópteros de salvamento que cubren el Cantábrico, Galicia, el
Estrecho y Andalucía, el Mediterráneo y las
Canarias. Además de un importante material
para lucha anticontaminación, adquirido por
la Sociedad a raíz del Prestige: barreras, material absorbente, skimmers,… Todo este material
se distribuye entre una base logística que tenemos en La Coruña y una base más pequeña
que tenemos aquí en Madrid.
La Sociedad ahora mismo tiene una plantilla de
435 personas, y hay que resaltar que el 82 % corresponde a titulados superiores. Adicionalmente,
la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima tiene una sociedad participada
al 100 %, Remasa (Remolques Marítimos SA),
que opera todas nuestras embarcaciones y además tiene embarcaciones que pone a nuestra
disposición bajo contrato. Remasa tiene 340
personas empleadas, la mayoría tripulaciones
de estas embarcaciones, con una profesionalidad y preparación excelentes. Es decir, ahora
mismo, en torno a 800 personas están directamente vinculadas al servicio de Salvamento
Marítimo.
¿Cómo funciona la colaboración con los demás organismos del Estado con competencias sobre los asuntos marítimos?
El modelo que España escogió para dar cumplimiento a una serie de convenios internacionales de los que es signataria, fue el modelo
de coordinación; es decir, la Sociedad de
Salvamento Marítimo, para el cumplimiento
de sus funciones, utiliza sus propios medios y
coordina los medios de otras administraciones
o departamentos u organismos que puedan
serle de utilidad si lo necesita.
España tiene asignada una zona SAR (Search
and Rescue) de 1.500.000 de km2 (tres veces la
superficie terrestre nacional).
Cuando es necesario, y es habitual, utilizamos
medios de la Guardia Civil, del Servicio de
Vigilancia Aduanera, de la Secretaría General
de Pesca, de la Armada y de Defensa en general (aviones SAR), de las Comunidades
Autónomas, Instituto Social de la Marina y
INGENIERIA NAVAL abril 2005
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Hubo un contacto con salvamento
marítimo español, lógicamente quien
tenía que coordinar esa emergencia
era Salvamento Marítimo de Nueva
Zelanda. Pero nuestro centro estuvo en permanente contacto con el
centro de salvamento de Nueva
Zelanda, para informar a las familias,
a la Secretaría de Pesca que quería conocer el desarrollo de la operación,
etc.

Policía. Con Cruz Roja Española, tenemos un convenio especial: además
de poder utilizar sus medios, tenemos un plan que desarrollamos
anualmente. Disponemos de 30 embarcaciones, algunas de ellas nuestras, pero que Cruz Roja las opera.
Además, Salvamento Marítimo coordina los barcos —mercantes, pesqueros,...— que, en un momento
dado, puedan facilitar o colaborar en
la resolución de una emergencia.

En un momento dado una emergencia puede estar entre las aguas SAR
de un país y de otro, por lo que sobre
todo tenemos contacto con los países
vecinos. Aunque la emergencia sea
en nuestras aguas también podemos
necesitar un medio del país vecino o
viceversa, nos piden ayuda a nosotros para resolver esa emergencia. En
lo que es la resolución de emergencias, en el día a día, hay un contacto
continuo y permanente, principalmente con los países vecinos, pero
cuando se dan las circunstancias, con
la organización de salvamento de
cualquier otro país.

¿Y con las Comunidades Autónomas?
Las Comunidades Autónomas tienen
competencia en la ejecución del salvamento en las aguas territoriales españolas (12 millas) que corresponden
al litoral de su Comunidad Autónoma. La coordinación está reservada
a la Administración Central.
Un ejemplo es la Comunidad
Autónoma de Galicia, que es la que
más medios de salvamento tiene (dos
helicópteros, algunas embarcaciones,
un remolcador) y que además está invirtiendo: está construyendo un buque de salvamento con capacidad en
lucha anticontaminación y 2 helicópteros. Todos esos medios la
Xunta los pone a la disposición de
Salvamento Marítimo cuando es necesario. Cuando se produce una
emergencia en la zona de Galicia, activamos los medios más adecuados; ya sean
nuestros, de la Xunta o de ambos. Tenemos una
colaboración a nivel operativo excelente. En el
resto de las Comunidades Autónomas esto
es bastante extrapolable, aunque no tienen tantos medios
Todo este tema de coordinación y colaboración
siempre es susceptible de mejora, de hecho, esa
es una de nuestras líneas de trabajo ahora mismo, para tratar de que la coordinación sea lo
más eficaz posible. Nuestro objetivo es dar el
mejor servicio a la sociedad española, máxime
teniendo en cuenta la trascendencia que tenemos, con vidas por medio o el medio ambiente, que también tiene una gran
importancia. El camino de mejorar estos procesos de colaboración nunca está acabado, pero te puedo decir que la colaboración es muy
satisfactoria.

¿Estáis coordinados con las organizaciones
equivalentes de otros países? ¿Qué opinión
te merecen las organizaciones británica y francesa? ¿Y el Coast Guard norteamericano?
Nosotros tenemos relación con las organizaciones de salvamento de todo el mundo. Por
ejemplo: Hace dos o tres meses un pesquero
español tuvo un problema en las Islas Fidji.

En concreto con Francia tenemos
acuerdos concretos de colaboración:
el Plan Vizcaya y el Plan Lyon son
convenios de colaboración general
de salvamento y lucha anti-contaminación, pero en concreto, si existiese
un caso similar al Prestige (de hecho
en ese caso se activó), se establece cómo debe ser la colaboración entre ambos países.
Esta colaboración también se refleja en ejercicios conjuntos que es un tema importantísimo.
Aunque nuestras unidades hacen ejercicios de
salvamento continuamente (los helicópteros,
por ejemplo, tienen un ejercicio semanal), las
actuaciones de salvamento son constantes. Pero
lo que no es habitual, afortunadamente, son

Relaciones directas e indirectas con la
Organización Marítima Internacional, OMI.
Con la OMI no tenemos una relación directa,
porque la relación es de la DGMM. Pero como
en la OMI hay asuntos que están muy directamente relacionados con nuestra actividad,
en esos temas acompañamos a la DGMM.
Tenemos presencia sobre todo en tres comités:
en el COMSAR (comunicaciones para salvamento búsqueda y rescate), SAFETY (más genérico sobre seguridad) y MEPC (sobre lucha
anticontaminación). Colaboramos, recibimos
y aportamos vía Marina Mercante.
INGENIERIA NAVAL abril 2005
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teriores, duplican el tiro, tienen 1.500 m3 de recogida, y estarán operativos el año que viene.
Estos barcos son mirados con satisfacción y envidia por los países de nuestro entorno.
También estamos gestionando un buque polivalente, pero cuya función principal será recogedora. El programa que tenemos de las
embarcaciones de intervención rápida es de
aumentar la flota en dos unidades anuales, lo
que nos permitirá reducir los tiempos de respuesta.

emergencias de contaminación relevantes.
Son emergencias muy complejas. Hacemos
ejercicios para mantener el entrenamiento
operativo, de comunicaciones, de coordinar
elementos…
En mayo de este año tenemos un ejercicio internacional, en aguas de Baleares, en el que participan: Italia, Francia, Mónaco, Malta, y España
y que aportarán unidades, equipos y personal.
Además vendrán observadores de la Agencia
Europea de Seguridad Marítima, la OMI,
Organismos e Instituciones de otros países, etc.
Llevamos meses preparando ese ejercicio, pero es importantísimo para ver cómo está de engrasada la maquinaria, cómo funciona la
coordinación, dónde estamos fallando para corregir, dónde podemos mejorar para optimizar… Una de las partes importantes de este
ejercicio es la "parte tierra", ver cómo trabaja la
Comunidad Balear durante el mismo.
Como comentaba antes, la labor de Salvamento
Marítimo no es conocida, ni suficientemente
reconocida: somos noticia siempre por temas
negativos. Eso estamos intentando cambiarlo
desde dentro: tenemos un plan de comunicación que estamos implantando, diseñado recientemente, con el que queremos transmitir a
la sociedad todo el trabajo que Salvamento
Marítimo realiza y que, afortunadamente,
en la mayoría de los casos tiene resultados
extremadamente positivos. El año pasado
Salvamento Marítimo asistió a más de 14.000
personas, siendo los fallecidos y desaparecidos un porcentaje muy bajo, en torno al 2 %.
Es bueno conocer estos datos, porque si no, en
las situaciones negativas, hay un juicio muy
duro sobre nuestra actuación, que en parte es
debido a que somos el chivo expiatorio de una
situación de impotencia y me estoy refiriendo
por ejemplo, a los naufragios de pesqueros que
hemos tenido recientemente. Los profesionales de esta casa se dejan la piel en las emergencias, ellos las conocen y las han vivido
desde el mar, por eso es muy duro cuando nos
echan encima cuestiones que no son ni competencia ni responsabilidad nuestra.
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Hay mucho que trabajar en la cultura de la prevención, en reducir las emergencias y sus consecuencias. Nosotros con la DGMM hacemos
anualmente una campaña en la náutica de recreo que está dando buenos resultados, pero
estamos trabajando para hacerlo extensivo a
otros sectores, como el de la pesca.
¿Qué planes de futuro tenéis?
Nuestro marco de trabajo lo define el Plan
Nacional de Salvamento Marítimo y Lucha
contra la Contaminación. Ese Plan, que es
aprobado por el gobierno, tiene una duración cuatrienal. Ahora mismo está vigente el
Plan 2002-2005. La Dirección General de
Marina Mercante y nosotros estamos trabajando en la elaboración del Plan 2006-2009,
pero para no esperar hasta el año que viene
el establecimiento de una serie de medidas
que entendíamos urgentes, hemos puesto en
marcha, con el Ministerio y con la aprobación del Consejo de Ministros, lo que hemos
llamado un Plan Puente que adelanta medidas que estarán presentes en el Plan de
Salvamento próximo pero que no se debían demorar.
El Plan Puente tiene un carácter inversor: los
compromisos de inversión que en este momento acabamos de adquirir son superiores a
todas las inversiones que SASEMAR ha hecho
a lo largo de su vida. Están incluidos dos buques polivalentes de salvamento y lucha contra la contaminación, que empezaron su
construcción el año pasado y nos entregan uno
en junio de este año y el otro en octubre. Son
unos barcos magníficos que está haciendo
Armón en Vigo. Para la Sociedad supone un
salto importante en cuanto a sus capacidades.
Tienen una capacidad de tiro a punto fijo de
124 t, más de 10.000 hp, una capacidad de recogida de residuos de 300 m3, posicionamiento dinámico…
Luego tenemos otros dos barcos que se están empezando a construir en Bilbao, en
Zamakona, que duplican la potencia de los an-

Tenemos firmado un contrato con CASApara
la construcción de tres aviones que por un lado tendrán funciones de salvamento, y por otro
lado de vigilancia y lucha anticontaminación.
Nosotros no teníamos instrumentos para luchar contra los vertidos ilegales, y el instrumento eficaz es el avión: tiene el efecto
disuasorio, ejemplarizante cuando coges a alguien (llevan un equipamiento muy sofisticado que permite recoger las pruebas necesarias),
pueden apoyar una intervención de salvamento o lucha anticontaminación, pueden coordinar desde el aire a otras unidades. En los
países de nuestro entorno no había ningún país sin aviones de vigilancia, y era una carencia
que teníamos que cubrir.
Estamos a punto de licitar la compra de tres
helicópteros, además a mediados de este mes
entra en operación una unidad adicional: vamos a tener seis helicópteros trabajando. En
breve, tendremos tripulaciones en base de manera continua, lo que nos va a permitir dar un
tiempo de respuesta de 15 minutos a cualquier
hora del día y de la noche.
Vamos a desarrollar cinco Bases Estratégicas,
una por cada fachada del litoral: Cantábrico,
Galicia (que sustituirá a la de A Coruña),
Mediterráneo, Sur-Estrecho y una base en
Canarias. Tendrán equipamiento para la lucha contra la contaminación y para el salvamento, de manera que podremos dar una
respuesta más rápida a cualquier episodio.
Ahora cuando hay una emergencia de determinada escala o relevancia, los técnicos
especialistas se desplazan y coordinan in situ las tareas que se están llevando a cabo.
Esto lo vamos a ampliar poniendo estos
equipos de intervención rápida en cada una
de estas bases.
¿Podemos en algo colaborar desde la Asociación
y el Colegio?
La Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima tiene una carencia tremenda de
Ingenieros Navales, y necesitamos más, tanto en el aspecto del mantenimiento y cuidados
de nuestra flota, como para las emergencias.
La Sociedad cuenta con profesionales altamente cualificados y una gran parte de ellos
son marinos mercantes, que tienen una experiencia importante en navegación, pero el conocimiento de los ingenieros navales es
complementario al de los marinos mercantes,
y en una emergencia, el conocimiento de nuestros técnicos es importantísimo.
Muchas gracias.
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remolcadores

Remolcador Sebastián de Ocampo de
Astilleros y Varaderos Francisco Cardama, S.A.

A

stilleros y Varaderos Francisco Cardama, S.A. cuenta con una
larga tradición en la construcción, transformación y reparación
de buques de acero y madera. Ha conseguido hacerse un sitio
entre los grandes astilleros de la ría de Vigo y en la actualidad, aproximadamente el 70 % de las entregas del astillero tienen como destino
armadores extranjeros.
Entre sus construcciones de remolcadores podemos destacar el Charuca
Silveira, remolcador de altura de 27 m de eslora total y 50 t de tiro a
punto fijo encargado por Remolcanosa, que fue uno de los buques más
activos durante la crisis del Prestige.
En la actualidad, el astillero se encuentra en proceso de construcción
de dos remolcadores. El primero es el remolcador de salvamento
Sebastián de Ocampo para el Servicio de Guardacostas de la Xunta de
Galicia y que se botó el pasado 26 de enero de 2005 y cuya entrega
está prevista para el próximo mes de mayo. El segundo, adjudicado el
pasado mes de noviembre y que se está construyendo en colaboración
con la compañía ecuatoriana Comreivic, es un remolcador de 30 m de
eslora, 9 m de manga y 4,8 m de puntal para la terminal petrolera de
Balao en Puerto Esmeraldas, Ecuador.

Sebastián de Ocampo
La Xunta de Galicia ha confiado este remolcador a astilleros Cardama
como parte de su plan de renovación de su servicio de guardacostas, dando especial importancia a la especificación de las funciones del buque, como a las nuevas tecnologías introducidas en su
construcción. Este plan de renovación incluye al buque de apoyo
Irmáns García de Nodal, de 522 GT que se está construyendo en la
Factoría Naval de Marín y que también se entregará durante el próximo mes de mayo.
El Sebastián de Ocampo es un moderno remolcador desarrollado por
Cintranaval Vigo, que tendrá como puerto base Vigo. Dispone de medios redundantes para los servicios fundamentales, doble casco en ca-

si toda la eslora y tanques estabilizadores y ha sido diseñado para realizar, entre otras:
• Tareas de salvamento marítimo.
• Lucha anti contaminación.
• Lucha contra incendios.
• Control, inspección y vigilancia pesquera.
• Detección de redes caladas y su recuperación. El buque tiene capacidad para recoger nasas y otras artes de pesca.
• Labores de investigación oceanográfica y científica, con laboratorio
y estiba para hasta tres contenedores científicos.
• Suministro de combustible y agua dulce en la mar a otros buques.
• Entrenamiento de inspectores y observadores de pesca.
• Formación de titulados náuticos-pesqueros.
Para la coordinación de las operaciones, este buque dispone de un
Centro de Mando y Control desde el que se coordinan las actuaciones
de todos los medios involucrados (helicópteros, embarcaciones de salvamento y otros buques que presten apoyo) a fin de conseguir la mayor eficacia posible en dichas tareas.

Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal a cubierta principal
Arqueo
Potencia
Velocidad en pruebas
Autonomía
Tiro a punto fijo

41,00 m
36,20 m
13,00 m
6,10 m
773 GT
2 x 3.676 kW
14,8 nudos
4.500 millas (mínimo)
55 t (mínimo)

Capacidades
Combustible
Aceite
Tanques de residuos
Agentes espumógenos
Agua dulce
Lastre
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238 m3
12 m3
118 m3
7 m3
50 m3
99 m3

La disposición general ha sido estudiada cuidadosamente para que
los trabajos y la vida del personal a bordo, sea lo más fácil y agradable posible. Se ha dispuesto alojamiento para una tripulación permanente de nueve personas, alojadas en camarotes individuales y
cuenta además con un camarote de cuatro plazas. La versatilidad
de adaptación de los espacios de habilitación permite transformar
seis de los camarotes individuales para embarcar otras doce personas más.
El remolcador cuenta con dos áreas a proa y popa para facilitar la recogida urgente de camillas desde los helicópteros y con un gran número de amplios pañoles para la estiba de equipos diversos. Todos los
espacios de habilitación cuentan con su sistema de climatización. Para
facilitar el traslado de pesos a bordo, se ha instalado una grúa de cubierta y escotillas para la carga directa de los víveres desde el muelle.
En el puente de gobierno, se han instalado dos circuitos cerrados de
televisión para el control desde allí de todas las funciones del buque.
Hay además equipos de detección y registro en video o DVD de operaciones irregulares de pesca, capaces de detectar irregularidades incluso de noche.
385
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La tracción a punto fijo del barco es de 55 t y cuenta con una maquinilla de remolque con doble tambor en cascada, con capacidad para
1.000 metros de cable en cada uno de ellos y perfectamente protegida de la intemperie. El gancho de remolque está equipado con un
sistema de disparo rápido en caso de emergencia. Para conseguir una
perfecta maniobrabilidad del buque durante las tareas de aproximación y salvamento, cuenta con dos propulsores azimutales y una hélice transversal de maniobra en proa. La maquinaria propulsora la forman
dos motores Diesel de 3.736 kW cada uno, con su sistema de control y
gestión instalado también en los alerones del puente de gobierno para alcanzar la cota cámara de máquinas desatendida.
Para las tareas de salvamento de personas, el Sebastián de Ocampo
está equipado con un sistema de detección de náufragos y seguimiento de los mismos por infrarrojos Sea Flir II, que además permite localizar embarcaciones, manchas de vertidos de
hidrocarburos, etc.
Este equipo se ha instalado por vez primera a bordo de un buque
español y genera una imagen en blanco y negro del objetivo, que
es procesada, ampliada y filtrada para su identificación posterior. Cuenta también con un sistema de grabación permanente
de video y está conectado a los proyectores de búsqueda, de tal
manera que una vez localizado un náufrago éstos se orientan automáticamente y se encienden, iluminando la zona para facilitar
su recogida a bordo.
Otros equipos instalados para el salvamento de personas son:
• Dos embarcaciones de rescate rápido de 7,20 m de eslora, equipadas
con un completo sistema de navegación y comunicaciones y propulsados con water-jets, capaces de alcanzar una velocidad de 35 nudos.
• Dos pescantes basculantes automáticos para el arriado e izado de los
botes, capaces de operar en condiciones de mar adversa.
• Dos proyectores de búsqueda de control remoto.
• Dos escalas de acceso desde la flotación a la cubierta, enrasadas en
el casco.
• Un equipo Jason Craddle para la recogida de personas inconscientes.
• Equipos de supervivencia, trajes de inmersión, ropa de trabajo, trajes de buceo, ayudas térmicas, etc.
Entre los equipos de lucha anti contaminación instalados a bordo del
Sebastián de Ocampo destacamos:
• 300 metros de barrera hinchable en su carretel, permanentemente
preparado para su puesta a flote.
• Dos sistemas de tamices (skimmers) para la recogida de hidrocarburos ligeros y medios, uno de 60 t/h y otro de 40 t/h, capaces de trabajar simultáneamente.
• Seis tanques flotantes de 25 t cada uno para la recogida de residuos.
• Barrera de ataque activo contra derrames con sistema de recogida
Nofi Current Buster.
• Material absorbente.
• Equipo de limpieza con agua caliente a presión.
El sistema de lucha contra incendios del remolcador está formado por
un equipo Fi-F1 I para la extinción de incendios en otros buques o en
la costa, compuesto por:
• Dos bombas de 1.500 m3/h y 1.200 m3/h a 13 bar.
• Un monitor de control remoto para agua/espuma.
• Sistema de rociadores en el casco para la aproximación al incendio.
• Equipo de detección de personas en ambiente con humos.
• Dos equipos de bomberos con máscaras antigás.
• Bombas eléctricas y diesel portátiles.
Desde el punto de vista ecológico, este remolcador se puede considerar como un "barco verde", dado que cuenta con un sistema de control
de emisiones de gases de escape y lleva instalados un separador de
agua de sentinas, una planta homologada de aguas sanitarias, un moderno sistema de vacío doble para los aseos y un sistema de recogida
de basuras con incineradora.
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Remolcador oceánico T/B Velox

E

l remolcador de escolta oceánico T/B Velox es la más reciente y
avanzada incorporación de la flota del armador Ostensjo Rederi
A.S. (Noruega), que cuenta con más de veinte unidades de última tecnología. Fue diseñado por el estudio de Robert Allan, Ltd.
(Canadá) y entregado a su armador por Astilleros Gondán, S.A. el 16
de febrero de 2005 en sus instalaciones de Figueras-Castropol.
Con la construcción y entrega de este remolcador de escolta oceánico,
Astilleros Gondán obtiene una primera referencia de prestigio en este competitivo sector del mercado.
Hasta ahora, el astillero asturiano había construido buques de alta tecnología para sectores tan diversos como el de offshore, cruceros de lujo, pesqueros, buques oceanográficos y de investigación, patrulleros
de altura, etc., incorporando en cada proyecto su sello personal de calidad.
El T/B Velox, operará en una primera etapa como chárter al servicio de
la compañía petrolera Norsk Hydro.

Generalidades
Una de los principales desafíos que planteó la construcción del T/B
Velox fue el de conjugar las dimensiones definidas por el proyectista
con el equipamiento pretendido por el armador.
El T/B Velox es, como se ha dicho, un remolcador de escolta oceánico
que, a pesar de sus 38 metros de eslora, ha logrado incorporar una gran
cantidad de equipos y medios que le confieren una notable multiplicidad de actividades y seguridad de operaciones. Todo ello gracias a
un esmerado desarrollo de la ingeniería de detalle.
Este cuidado desarrollo de la ingeniería de detalle es producto de la
estrecha colaboración establecida entre la Oficina Técnica de Astilleros
Gondán S.A. (responsable de dicha tarea) y Carl Amundsen, AS
Consulting Marine Engineers and Naval Architects que fue la empresa Consultora de Ingeniería contratada por el armador para su asesoramiento.
El buque ha sido clasificado por DNV como ✠1A1-TUG, EO, OILREC,
FIFI 1, ESCORT (130/10).
Las siguientes características del T/B Velox se destacan entre las más
importantes:
• Propulsión de tipo Voith Schneider que incluye el sistema Turbo Fin,
que permite obtener un mayor empuje transversal.
• Capacidad y notación de clase como barco antipolucion (Oil recovery).
Características principales
L máxima
Lpp
Manga
Puntal
Calado
Arqueo G.T.
Arqueo N.T.
Tripulación
Francobordo
Lastre
Pesos acero
Rosca
Plena carga
Velocidad
INGENIERIA NAVAL abril 2005

38,27 m
33,29 m
14 m
5,42 m
6,90 m
643 t
192 t
6
850 mm
35 t
403 t
833,9 t
1.315,8 t
14 nudos

• Capacidad y notación de clase como barco especializado en lucha
contra incendio (Fi Fi 1).
• Cubierta de popa amplia y libre lo que permite una operación segura y eficiente.
• Puente de maniobra con 360 º de visibilidad interrumpida.
• Diseño de las formas del casco que logra conciliar, por un lado la necesidad de disponer de una excelente maniobrabilidad y estabilidad,
y por el otro la de poseer una buena eficiencia propulsiva en aguas
abiertas y una elevada comodidad (disminución del período de
balance).

Casco
Como puede apreciarse en el plano de disposición general, el casco del
T/B Velox cuenta con cuatro subdivisiones principales: la bodega, la sala de máquinas, la zona de propulsión (área donde se ubican los propulsores Voith) y la zona de tanques (pique de proa y popa).
El diseño de un remolcador de escolta oceánico presenta dos requerimientos contrapuestos:
• Obtener una elevada maniobrabilidad y eficiencia de tiro a bajas velocidades así como óptima estabilidad.
• Obtener un adecuado rendimiento propulsivo en aguas abiertas a
velocidad de crucero, un buen comportamiento en el mar (condiciones marineras) y también un adecuado confort.
Para resolver esto, el proyectista enfrentó los problemas de diseño con
una filosofía innovadora.
Es por eso que el T/B Velox es uno de los pocos remolcadores que están dotados con proa con bulbo, lo que le confiere una muy alta eficiencia en aguas abiertas, alcanzando una velocidad máxima de 13,5
nudos.
Así mismo, el T/B Velox es el primer remolcador en el mundo de
este tamaño que cuenta con el sistema denominado Turbo Fin, diseñado por la firma Voith. Este sistema, está formado por un cilindro de eje vertical instalado a lo largo del borde de fuga de la
quilla vertical (skeg) del barco. Dicho cilindro es accionado por un
motor hidráulico ubicado dentro del pique de popa. Mediante el
mismo se logra alterar y optimizar las líneas de flujo en el borde
de fuga, incrementando así la capacidad de maniobra de la embarcación.
De acuerdo a los cálculos y ensayos efectuados por la firma Voith
Propulsion la utilización del sistema Turbo Fin permite obtener un incremento de la maniobrabilidad (steering force) de hasta un 20 %.
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Como grupos generadores se han instalados dos motores Volvo modelo TAMD 74 A que entregan 150 kW/1.500 rpm, a dos alternadores
Stanford UC 274 H de 170 kW.
Otros Equipos, sistemas y materiales utilizados son:

Cubiertas
El T/B Velox dispone de una cubierta principal corrida y de una superestructura que incluye la cubierta de acomodación y la cubierta de puente.
El barco presenta un alto nivel de diseño, realización y acabado de los
espacios de acomodación e instalaciones comunes para la tripulación que es el habitual estándar de calidad y confort requerido por los
armadores noruegos.
La habilitación está dispuesta para seis tripulantes. Todos los camarotes cuentan con televisión, escritorio, aseos individuales y una estudiada distribución del mobiliario.
El barco dispone también de una amplia oficina, dotada con los últimos equipos de ofimática (impresora láser color, fax, escáner, fotocopiadora, ordenadores en red con el resto de los equipos del barco), con
repetidores del sistema de alarmas y control de tanques.
El comedor y la sala de estar cuentan con un mobiliario construido en
madera de tonos claros de muy alto estándar, suministrado por la
firma Maritime Montering de Noruega.
Finalmente, el barco dispone también de una amplia y bien equipada cocina, un gimnasio, un vestuario con armarios, lavandería, gambuzas para
productos secos, frescos y congelados, pañoles y un taller mecánico.
El puente de gobierno del T/B Velox posee una distribución orientada a lograr una visión de 360 º casi sin interrupciones Se caracteriza
por la disposición del sillón de mando sobre un raíl central que permite al piloto "moverse" de proa a popa y acceder así, en su recorrido,
a todos los equipos y monitores de navegación, mandos, gobierno,
alarmas y comunicaciones. Para ello la mayoría de este instrumental
está dispuesto en consolas ubicadas en el techo del puente.
La bodega situada en popa permite almacenar todos los elementos necesarios para su actividad como buque antipolución.

• Caldera de agua caliente marca Pyro AS de 150 kW.
• Aire acondicionado, sistema central para todo la habilitación e individual para el cuarto de control en sala de máquinas. Todo suministrado por la firma Grenco Ibérica, S.A.
• Ventilación y calefacción individual para cada local de la habilitación suministrado por la firma Aeron AS.
• Sistema centralizado de control y alarmas provisto por Bjorge Molan.
• Sistema de detección y control de incendio suministrado por
Consillium Marine, representada por Norispan.
• Monitores de espuma y agua suministrado por Kvaerner.
• Las bombas de todo el buque fueron suministradas por Bombas
Azcue salvo las de recuperación de aceite de 60 m3/h suministradas
por Vest-Jets.
• Equipo de cubierta: cabestrante, molinete de anclas, mordazas de remolque (towing pins), suministrados por Karmoy Winches AS.
• Sistema de dispersante con tangones a ambas bandas, suministrado
por la firma Ayles Fernie International, Ltd.
• Esquema de pintura e inspección técnica, suministro de Pinturas
Internacional.
La empresa alemana Schoenrock Hydraulik Marine Systems ha suministrado dos puertas correderas estancas de accionamiento hidráulico, una de acceso a la cámara de máquinas y la otra entre la
cámara de máquinas y el local de los propulsores Voith. Ambas puertas están equipadas con su central hidráulica, el panel de mandos de
apertura y las luces y timbres de alarma. Sobre la cubierta de cierre está la estación para el cierre manual de las puertas, y en el puente de gobierno hay un panel de control de apertura de las puertas.

Equipos Electrónicos y de Navegación
Suministrados en su totalidad por la firma Vico AS (Noruega), el Velox
posee un avanzado equipamiento electrónico que comprende, entre
otros equipos, de:
• Un radar Furuno, tipo FR-2137S.
• Un radar Furuno, tipo FR-2117.
• Un GPS Furuno, modelo GP-90:D-GPS.
• Dos Girocompases – Simrad GC 80.
• Un piloto automático.
• Una Ecosonda Furuno modelo FE-700.
• Una corredera Furuno tipo DS-80.
• Sistemas de comunicaciones exteriores Furuno.
• Sistema de comunicaciones interiores, Pioneer y Zenitel suministrado por su representante en España, Norispan
El mástil donde se disponen las luces y las antenas ha sido diseñado
para su abatimiento hidráulico, con el propósito de facilitar el mantenimiento de todos los elementos fijos a él.

Sobre la cubierta principal, en popa, se encuentra instalado el chigre principal de remolque con dos tambores, suministrado por
Karmoy Winches, con una capacidad de 300 t, cuyo funcionamiento
se controla desde el puente mediante un circuito cerrado de cámaras que muestran su funcionamiento en todo momento. Además
en esa cubierta se encuentra una grúa retráctil Effer de 3,2 t.m de
capacidad. En proa se dispone un pescante de bote, de estilizado
diseño, suministrado por Davit International para operar el bote
de rescate marca Zodiac.

Propulsión y maniobra
El barco cuenta con dos motores Rolls-Royce Bergen C25/33L8P que
entregan 2.400 kW cada uno a 1.000 rpm. Estos motores accionan los correspondientes propulsores Voith 32 R6/210-2 de 4.000 mm de diámetro
y seis palas cada uno. En el otro extremo de cada motor y a través de los
correspondientes reductores, Kumera Norgear 4FGCC-335, se accionan
las bombas que alimentan el sistema de lucha contra incendios (Fi Fi 1).
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Disposición general

T/B Velox
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Remolques Unidos recibe el remolcador
Diheciseis

E

l pasado día 18 de marzo y tras efectuar las pertinentes y satisfactorias pruebas oficiales, la factoría de Navia (Asturias) de
Astilleros Armón, S.A. ha entregado a la compañía Remolques
Unidos, S.A. la primera de las dos unidades contratadas para su incorporación durante este año 2005 a su flota de remolcadores.

Se trata del remolcador Diheciseis primero de una nueva serie más grande y de mayores prestaciones que los últimos construidos para la compañía, diseñados todos ellos por Cintranaval–Defcar en colaboración
con Remolques Unidos, S.A.
Este nuevo remolcador de 31,5 metros de eslora total, tendrá su base
en el Puerto de Málaga, garantizando con seguridad la operatividad
en cuanto a maniobra en las entradas y salidas de los grandes buques portacontenedores que opera la compañía danesa Maersk Sealand
en la terminal del muelle número 9 (Terminales del Sudeste), así como
los grandes cruceros que hacen escala en el puerto y del resto del tráfico marítimo del mismo.
El remolcador esta clasificado por el Bureau Veritas, obteniendo la clase ✠ AUT-MS con cámara de maquinas desatendida.
Características principales
Eslora total
Manga
Puntal
Calado
Potencia
Velocidad en pruebas
Tracción a punto fijo

31,50 m
11,20 m
5,40 m
4,40 m
2 x 2.500 HP
13,5 nudos
70,2 t

Capacidades
Combustible
Agua dulce
Agua de lastre
Aceite
Agentes espumógenos
Lodos
Reboses
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287 m3
63 m3
76 m3
18 m3
12 m3
5 m3
5 m3

Dispone de dos motores propulsores electrónicos Caterpillar 3516-B,
que en su conjunto hacen un total de 5.000 HP y que accionan dos propulsores de hélices azimutales de paso fijo Schottel SRP 1515. En las
pruebas ha conseguido un tiro a punto fijo de 70,2 toneladas y una velocidad de 13,5 nudos, lo que le convierte en uno de los remolcadores de mayor tiro de todos los buques que operan en el servicio de
remolque portuario en los puertos españoles. Para facilitar las tareas
de posicionamiento y maniobra, dispone además de una hélice transversal a proa Schottel de 200 kW.
El Diheciseis está equipado con un sistema contra incendios FI-FI 1 con
capacidad para 2.700 m3/hora, idóneo para la asistencia a buques
de gran puntal. Cuenta con dos maquinillas de remolque, una a
proa de doble carretel con capacidad para 100 m de estacha de
100 mm en cada uno, y otra a popa, teniendo esta ultima una capacidad para 800 m de cable de 55 mm. Además se han instalado a
bordo una grúa hidráulica Palfinger y bitas de remolque con rodillo a popa.
En el puente se ha montado un completo sistema de comunicaciones GMDSS para las tres zonas, siendo la habilitación con camarotes individuales y con sistema de climatización en cada uno
de ellos, al igual que en el puente, comedor y la cabina de control
en sala de máquinas.
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Balenciaga entrega el primero de dos
remolcadores para REPASA

E

l Rómulo es la primera unidad de una pareja de remolcadores de
propulsión azimutal ASD (Azimuth Stern Drive) de 80 t de tiro
a punto fijo encargados a Balenciaga, S.A. por la compañía
Remolcadores de Puerto y Altura, S.A. (REPASA) de Tarragona.
Este proyecto ha sido llevado a cabo entre REPASA, el astillero Balenciaga,
S.A., la oficina técnica de Cintranaval-Defcar y S.A. Sedni. La idea se desarrolló alrededor del concepto de remolcador multi-propósito: debía
tener capacidad para llevar a cabo trabajos de remolque tanto de altura
como en puerto, labores contra incendios, lucha anti-polución, recogida
de productos petrolíferos derramados, así como llevar a cabo el mantenimiento de boyas, transporte de contenedores y manejo de anclas.

La compañía armadora, no tuvo ninguna duda en la elección de hélices azimutales a popa como el sistema propulsor más eficiente para
sus nuevos remolcadores, y el astillero elegido para la construcción de
estas dos unidades fue el astillero guipuzcoano Balenciaga, S.A. debido a su experiencia en la construcción de remolcadores sofisticados,
como los Rotor Tug de 76 t de tiro con tres hélices azimutales construidos para la empresa holandesa Kotug, y sus recientes referencias
de buques offshore, todos portadores de este tipo de propulsión.
Ha sido clasificado por Germanischer Lloyd obteniendo la cota ✠100
A5, Active Escort Tug, ✠ MC-AUT, Fi-Fi 1 Oil recovery. Este remolcador
de altura polivalente tendrá como puerto base Tarragona, donde reemplazará a una antigua unidad operada por el mismo armador. Con
sus 80 t de tiro a punto fijo, se trata del remolcador más potente en su
clase que se ha construido para un armador nacional y uno de los
pocos existentes en el mundo con esta cota.

Casco y estructura
El diseño del barco, tanto las formas como la estructura, han sido llevadas a cabo por Cintranaval-Defcar. La totalidad de la estructura es
de acero, incluido el puente. Las formas son típicas de un remolcador de esta categoría, con una roda de reducida inclinación a la que se
le ha añadido un quillote vertical por debajo de la línea de flotación,
que se une con una profunda quilla de cajón que corre a lo largo de
la quilla del casco hasta convertirse en skeg. Esto facilita las labores
de escolta para las que se ha diseñado el remolcador.
Justo a popa de la cuaderna maestra, las líneas del casco ascienden para dar cabida a un flujo de agua lo menos perturbado posible a las hélices de 2,8 m de diámetro. El espejo de popa tiene una pronunciada
inclinación hacia proa por debajo de la flotación, para mejorar la navegación marcha atrás.
La estructura del casco es muy robusta, con chapas de hasta 20 mm de
grosor en la zona de empuje de proa y laterales y de 16 mm en la zona de los propulsores. Uno de los detalles constructivos que cabe mencionar es la posición del panamá en la amurada de proa. Este panamá
deberá soportar cargas de más de 100 t en labores de escolta por lo que
ha sido debidamente reforzado.
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Puntal
Calado de diseño
Planta propulsora
Tiro a punto fijo
Velocidad en pruebas
Tripulación
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33,00 m
28,65 m
12,00 m
5,60 m
4,30 m
2 x 2.380 kW
80 t
13,2 nudos
7 personas

La disposición general del barco, como se aprecia en el plano, es
de cubierta principal corrida con una plataforma a proa. La superestructura tiene dos niveles de casetas y va encima de la cubierta
principal. El puente lleva un espacio vacío debajo para conducir el
cableado y los conductos de los distintos sistemas a sus equipos correspondientes.

Habilitación y puente
En la cubierta principal y en la banda de babor, como se puede apreciar en el plano de disposición general, se encuentran de proa a popa, un aseo con ducha en crujía, dos camarotes individuales para los
oficiales y la oficina en babor y el comedor, la sala de estar y la cocina
en la banda de estribor.
Bajo esta cubierta está la plataforma de proa, donde se localizan el
tanque seco en el pique de proa y un amplio pañol con las cajas
de cadenas. A continuación y en babor están la lavandería y el taller, mientras que a estribor se ha dispuesto otro camarote para tres
hombres. El tronco central da acceso a la cubierta principal. A popa de esta plataforma se encuentra el acceso a la sala de control
de cámara de máquinas, que está situada en la plataforma elevada
de la sala de máquinas y está dotada de un equipo de aire acondicionado independiente.
Toda la habilitación del remolcador, dispuesta para 7 tripulantes, lleva una instalación de aire acondicionado por medio de fan-coils con
control de temperatura individual en cada espacio.
Sobre la cubierta principal está la cubierta de botes, con camarotes para el Capitán y Jefe de Máquinas con sus baños individuales. El puente, como en todo remolcador moderno, ofrece una excelente visibilidad
en todo el perímetro, con ventanas hasta el suelo del puente. En este
sentido, los guardacalores están por debajo del nivel del suelo del puente y sólo los escapes de los motores principales y auxiliares, así como
la tubería del sistema contra incendios se extienden hasta la altura superior del mismo, produciendo obstrucciones visuales mínimas desde el puente. Todas las ventanas y portillos son de tipo fijo o practicable,
dependiendo de su posición y han sido suministradas por LAN. Los
limpiaparabrisas pantográficos instalados en todas las ventanas de
proa y popa del puente son de Wynn.
El puente dispone de dos consolas partidas y el asiento del Capitán es
deslizante y giratorio en crujía, permitiendo gobernar el remolcador
mirando hacia proa o popa de la manera más confortable. La mesa de
cartas estibable se encuentra en la banda de babor, ubicada en un mueble bajo la consola de comunicación GMDSS A3, con cajones para las
cartas de navegación debajo.
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En la proa del remolcador se han instalado defensas de goma cilíndricas de tipo W y en las esquinas de popa. En el resto del perímetro
de ambas bandas y a nivel de cubierta, las defensas de goma instaladas son del tipo D.

Maquinaria propulsora, gobierno y maniobra
El Rómulo va propulsado por dos motores Man B&W 7L27/38 de
2.800 kW a 800 rpm cada uno. Los motores accionan a través de dos
líneas de ejes las dos hélices propulsoras azimutales Steerprop SP35
de paso fijo y 2,8 m de diámetro, instaladas en toberas HJ3-5 de alto
rendimiento. Cada propulsor lleva incorporado en la reductora un embrague hidráulico de tipo deslizante (modulating clutch), lo que permite
un embragado paulatino de las hélices en ralentí, además de poder
"patinar el embrague" para navegar a velocidades moderadas durante maniobras.
El remolcador se gobierna desde una posición central entre las consolas, desde donde la visibilidad hacia las cubiertas de trabajo y las maquinillas tanto a proa como a popa es óptima.

En el lado de proa de ambos motores propulsores va dispuesta una
caja multiplicadora Kumera. Cada multiplicadora lleva una toma de
fuerza PTO que accionan las bombas de las plantas hidráulicas.

Maquinilla de remolque y equipos de cubierta

El sistema de control de las hélices propulsoras instalado en el puente, consta de dos palancas que integran las revoluciones de los propulsores y la dirección del conjunto timón-tobera. El control de las
unidades propulsoras instalado en cámara de máquinas es mediante
pulsadores.

El Rómulo lleva instalado un chigre a proa, que sirve a su vez de molinete de anclas y maquinilla de remolque. A popa lleva un chigre de
remolque para mar abierto y el gancho de remolque. Ambas máquinas han sido suministradas por el fabricante noruego NDM a través
de S.A. Sedni. y disponen de control local y remoto desde el puente.
Tanto el embragado como el frenado de los tambores de las maquinillas se realizan hidráulicamente. En las pruebas de tiro se superaron
las 83 toneladas tirando desde el chigre de popa.
El chigre de proa, un TWAE 115T-200 TB Fail Safe especialmente diseñado para las tareas de escolta, consta de los siguientes elementos:

Para facilitar las tareas de posicionamiento del remolcador, mejorando la maniobrabilidad durante los trabajos de lucha contra incendios, se ha instalado en proa una hélice transversal de
accionamiento hidráulico suministrada por el fabricante alemán
Jastram. Se trata de una unidad BU 40 F con una hélice de paso fijo de 990 mm de diámetro, capaz de suministrar una potencia de
185 kW. La hélice de proa cuenta con una planta hidráulica de dos

• Un tambor de remolque con capacidad para 200 m de estacha de remolque sintético Dyneema de 60 mm de diámetro.
• Un sistema de freno dinámico tarado a 115 t.
• Dos barbotenes de 8 t para el levado de cadena tipo 24 K2, con capacidad al freno de 27 t.
El chigre de popa, un TW-30T-200 TB Fail Safe pare remolque de altura cuenta con un tambor con capacidad para acomodar 600 m de cable de 54 mm de diámetro y lleva un dispositivo de estibado automático.
Esta maquinilla también tiene una fuerza al freno de 200 t, y lleva un
cabirón de maniobra de 10 t de tiro en la banda de babor.
El sistema de control remoto instalado en el puente es de tipo
electrohidráulico, con un mando para el virado y arriado con selector
de velocidad, modos de frenado estático y dinámico, y sensores de medición de longitud del cable de remolque, del tiro en la estacha y de la
tensión de freno entre otros.
La planta hidráulica consta de dos bombas dobles de desplazamiento variable, cada una de ellas accionada por una toma de fuerza PTO
de cada una de las multiplicadoras acopladas a proa de los motores.
Esta planta cubre las necesidades hidráulicas de los chigres, pines y de
la grúa.
El gancho de remolque de 90 toneladas va situado a la banda de estribor
para no entorpecer el paso del cable de remolque del chigre. Este gancho
va dotado con disparo neumático tanto local como desde el puente. Además
incorpora un dispositivo para su disparo automático en caso que se exceda de una escora predeterminada durante un cierto tiempo.
Apopa del chigre de popa se ha instalado un bitón tipo cruciforme para el
guiado del cable de remolque. La cubierta de popa no lleva amurada para poder guiar el cable de remolque por los pines de remolque retráctiles
Karmoy y para facilitar el lanzado de las barreras anti-contaminación.
A popa del guardacalor de estribor se ha instalado una grúa Palfinger
con una capacidad de izado de 1,5 t y un alcance de 16 m. Para el izado
de boyas a bordo se ha instalado también un rodillo de popa de 200 t.
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Lucha contra incendios y anti-polución
Para el cumplimiento con la reglamentación anti-polución vigente, los motores han sido suministrados con certificado IMO en lo
que se refiere a emisiones de gases de escape. Con el mismo propósito también se ha instalado una planta de tratamiento de aguas
fecales y una separadora de sentinas de acuerdo con la legislación
del IMO.
Semco ha suministrado el sistema de CO2 para la extinción de incendios en la cámara de máquinas y el conducto de extracción de la cocina y Unitor los extintores para las distintas zonas del barco.
Para la obtención de la notación Oil Recovery se han dispuesto cuatro
tanques para la recepción de crudo recuperado por los skimmers. Para
la descarga de los productos recuperados y en el caso de que fueran
altamente viscosos, se ha dispuesto un sistema de calentamiento de
los tanques por medio de una caldera de aceite térmico. Esta caldera
y su sistema de circulación asociado, servirían para reducir la viscosidad y facilitar el vaciado de los tanques. Se trata de una caldera de
tipo vertical Intec ET 150/25 VS suministrada por S.A. Sedni, con una
capacidad térmica de 100.000 kcal/h. Cuenta con un quemador de dos
etapas preparado para quemar MDO. La planta se completa con dos
bombas de circulación de aceite térmico, un tanque de expansión, el
sistema de control del flujo en el circuito primario, la bomba de llenado/descarga del sistema y el panel de control montado en un módulo sobre la caldera.
También se ha instalado un sistema dispersante para trabajos anti-polución, con sus tangones abatibles, su bomba y los tanques de almacenamiento del agente dispersante.

bombas dobles de desplazamiento variable accionadas cada una de
ellas por una toma de fuerza PTO de cada uno de los motores principales. Además, el remolcador lleva instalado un sistema de posicionamiento dinámico.
Tanto las dos hélices propulsoras azimutales como la hélice de proa
han sido suministradas por S.A. Sedni.

Maquinaria auxiliar
La planta eléctrica del remolcador la forman dos grupos electrógenos
Caterpillar 3306, acoplados a sendos alternadores SR4 de 150 kW a
1.500 rpm. Tanto los motores diesel de los grupos auxiliares como
los de la planta propulsora principal llevan refrigeración mediante
box coolers suministradas por Bloksma, con sistemas de protección mediante corrientes impresas en las tomas de mar.
En la cámara de máquinas se han instalado también dos compresores
de aire de arranque Sperre HL 2/77M de 25 m3/h a 30 bar de capacidad, refrigerados por aire y suministrados por S.A. Sedni.
Excepto las bombas contra incendios, y aquellas instaladas en equipos
modulares, Azcue ha suministrado la práctica totalidad de las bombas instaladas en esta construcción. En la banda de estribor va instalada una bomba Kvaerner Eureka de 2.800 m3/h para alimentar los
dos monitores contra incendios al exterior, de 1.200 m3/h cada uno y
el sistema de auto rociado del casco.
Los dos ventiladores para la cámara de máquinas de dos velocidades y con máxima capacidad de 30.000 m3/h han sido suministrados por Sumivent.
Se han instalado una separadora de gasoil y otra de aceite lubricante
Alfa Laval de tipo auto-limpiable, de acuerdo con la notación de cámara desatendida bajo la cual está clasificado el remolcador.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

La bomba Fi-Fi (fire-fighting) está sobre dimensionada de tal manera que el exceso que no consumen los cañones se suministra al
sistema de rociadores, distribuidos en la superestructura para crear una niebla alrededor de la misma, dando protección frente al calor irradiado por el incendio que se combate. La tubería se ha tendido
por el exterior de la estructura en la parte superior del puente, lo
más recta posible, y alimenta los cañones contra incendios. Cada
uno de los cañones tiene una capacidad de 1.200 m3/h, estando preparados uno de ellos para trabajar sólo con agua, mientras que el
otro puede trabajar tanto con agua como con espuma. El control de
los cañones se hace por medio de un sistema portátil de mandos
con un joystick por cañón, que permite su control desde cualquier
posición del puente.
El sistema de detección de incendios instalado en el remolcador es un
Autronica F&S BX-10 y está compuesto por una central de incendios
instalada en el puente, detectores de humo y de calor por todo el barco, campanas, balizas luminosas y avisadores repartidos en un sistema de 4 lazos, que cubre la cámara de máquinas y toda la zona de
acomodación y habilitación. Este sistema también ha sido suministrado por S.A. Sedni.

Automatización. Equipos de navegación y comunicaciones
Las consolas llevan todos los paneles de control y mando de los distintos equipos de navegación y de la planta propulsora, incluyendo
un joystick para el control de las hélices mediante un solo mando.
También se encuentran en estas consolas los mandos de las maquinillas de remolque de proa y popa, con la posibilidad de accionarlas por
medio de un pedal.
Entre los equipos de navegación y comunicaciones instalados podemos destacar:
- 1 Radar Simrad RA95P.
- 1 Radar-plotter Simrad CR45 GPS.
- 1 Giroscópica Robertson RGC11.
- 2 DGPS Simrad GN33.
- 1 Autopiloto Robertson AP50.
- 1 AIS Simrad AI 70.
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grabación permanente a distancia. También incluye una cámara fija
para la zona de máquinas. La pantalla de control del sistema está instalada en el techo del puente.
S.A. Sedni ha diseñado y suministrado el sistema integrado Diamar
de alarmas, control y monitorización de cámara de máquinas y teleniveles. Se trata de un sistema modular de diseño plano e instalación
directa, desarrollado para obtener la cota de Cámara de Máquinas
Desatendida del Germanischer Lloyd, con unidades LOM de adquisición de datos repartidas por todo el buque y comunicadas entre sí mediante un bus CAN totalmente redundante. Las estaciones remotas de
monitorización RMS la forman pantallas táctiles de última generación,
comunicadas entre sí mediante una red LAN.

- 1 Sonda Simrad GDS101.
- 1 Consola de comunicaciones GMDSS A3.
- 1 Compás magnético Cassens & Plath.
- 1 Telégrafo de órdenes, SCM.
- 2 Proyectores orientables de control remoto.
El sistema de comunicaciones internas ha sido suministrado por S.A.
Sedni y consta de los siguientes equipos: equipo de teléfonos autogenerados Phontech, sistema integrado de comunicaciones DICS 6100
con central en el puente y subestaciones en las principales áreas del remolcador y un sistema de enlace telefónico GSM.
Para aumentar la seguridad a bordo, S.A. Sedni ha suministrado un
sistema de circuito cerrado de TV HE250 del fabricante noruego Hernis,
compuesto por dos cámaras Explosion Proof, certificadas para Zonas
1 y 2 Grupo IIC, instaladas a proa y a popa del buque, con sistema de

El sistema Diamar también gestiona el control automático de la planta eléctrica (PMS). Permite gestionar la sincronización y el acoplamiento
automático de los grupos auxiliares, el arranque y paro automático
por baja/alta carga, el reparto de carga entre los generadores, el rearmado y arranque de los grupos tras un black-out y el stand-by de los
grupos.
El sistema Diamar está compuesto por dos estaciones de control remotas, una en la cámara de control de máquinas y la otra en el puente de gobierno, con equipos de generación autónomos UPS de 220/220 V ca y
de 220 V ca/24 V cc.
Además incluye un módulo de comunicaciones por línea serie con los
motores principales para la adquisición adicional de alarmas y un sistema de llamada a maquinistas para la transferencia de las mismas.
Mediante las pantallas se tiene acceso al control remoto de las bombas, al control automático de la planta eléctrica, al sistema escrutador
de gases de escape, el stand-by de bombas y compresores, a la visualización de los niveles en los tanques de servicio, y a la visualización
del histórico de alarmas.
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Disposición general

Rómulo
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PUERTO BASE / ARMADOR

A CORUÑA
REMOL. DAVID
REMOL. DAVID
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
ABIERTO
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
BOLUDA INTERNAC. (GRUPO BOLUDA)
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
GRUPO BOLUDA
OCEAN GOING (GRUPO BOLUDA)
OCEAN GOING (GRUPO BOLUDA)
REBATE (GRUPO BOLUDA)
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REYSER
REYSER
REYSER
ALCUDIA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ALGECIRAS
BOAT SERVICE,S.A. (GRUPO BOLUDA)
BOAT SERVICE,S.A. (GRUPO BOLUDA)
BOAT SERVICE,S.A. (GRUPO BOLUDA)
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
R. ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE ALTURA Y SALV.
R. DE ALTURA Y SALV.
R. DE ALTURA Y SALV.
R. DE ALTURA Y SALV.
R. DE ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO
SUPPLY
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PTO, ALTURA Y SALV.
R. DE ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.ALTURA Y SALV.
R. DE ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE ALTURA

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

REMOLCANOSA CUARENTA
SALVAMAR CAVALL BERNAT

ALBIREO
ISIDRE NONELL
POLARIS

TIPO DE REMOLCADOR

AMAYA
DAVID
IBAIZABAL UNO
PUNTA MAYOR
SALVAMAR DUBHE
SERTOSA TREINTA Y DOS
SERTOSA VEINTICINCO
SERTOSA VEINTIOCHO
SERTOSA VEINTISEIS

NOMBRE
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30
26.42
26.8

4.9

5.4
5.4
5
5.5
4.8
5.8
4.2
4.4
2.6
3.1
2.7

10.6

9.8
9.8
10.6
9.1
11.7
10.6
9.5
9.8
6
7.5
7

9.45
7.5
7.9

5.4
2.9
3.9

2.9
1.1

4.8

9

6.25
4.4

4

7.8

360
109
162

85
17.7

375
408
309
900
410
321
488
71
167
106

374

408

331

191

1225
493
588
1225
1073
221
338
432
231
203

2.4
2.4
430
1047
17.7
350
186
325
325

TRB

4600
2600
2400

1100
1050

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

450
450
4500
8000
900
4100
2560
4430
4430

POT. (HP)

Stern Drive
Timón Tobera
Timón Tobera

Tobera Fija
Waterjet

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

Convencional
Convencional
Convencional
2 Hélices p.v.,Tobera Fija
Waterjet
Stern Drive
Timón Tobera Kort
Tractor Voith
Tractor Voith

TIPO DE PROPULSION

53.6
33.5
31

15
3

96
40
55
95
80
28
47
52
52
40
20
87
25
78
52
33
28
18
24
12
35
35
23
52
30
35
52
12
52
52
54
120
70
30
30
12
23
13

7
7
55
90
3
52
34
45.3
45.3

TIRO

1996
1975
1977

1964
1993

1999
1996
1983
1977-1999
2004
1990
1964
1960
1988
1979

1989
1981
1995
1968
1989
1996

1983
1998
1982
1973
1975
1976

1977

1976
1971
1978
1977
1983
1981
1980
1983
1993
1991

2002
1985
1996
1993

1978
1980
1973
1984

AÑO

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

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

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

C.I.
C.I.

C.I.

C.I.

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

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

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

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

C.I
C.I
C.I.A.P.
Hel. Proa, A.P., C.I.
C.I.

OTRAS CARACTERISTICAS

12:03

23.2
14.6

6
3.95
4.07
6
5.7
4
4.7
5
4.5
4.4

2.2
2.2
5.2
4.6
1.05
5.1
4.4
4
4

D

13.3
11
11.58
13.3
12.1
7.8
9
10
8.6
8.1

4
4
9.6
12.8
3.8
10
8.22
11.02
11

B

21/4/05

61
54.5
51.84
61
53.9
30
28.7
37
28.5
25.8
30.8
45
43.4
53.9
26.8
47.3
30
24.8
29
16.8
53.6
32
30
34
33.23
32
30.3
16.3
26.8
30.3
32.5
54
30.5
36.1
37.9
23.6
27
20

14
14
36.9
60
14.6
30
25.89
29.5
29.5

L
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33

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

RONZAL
SOSTRE
SALVAMAR POLARIS

SALVAMAR ALBORAN

SERTOSA QUINCE
SERTOSA VEINTICUATRO

BOLUDA 40
SALVAMAR ATLANTICO

A. GAUDI
DRISSA
RAICES

MONTFRED
MONTGAT
MONTJOI
MONTNEGRE
MONTORIOL
MONTSACOPA
SALVAMAR BELLATRIX
JOAN MIRO
JOAQUIM RUIRA
PAU CASALS

SALVAMAR MONTE GORBEA

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

TIPO DE REMOLCADOR

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

NOMBRE

SAN ROQUE
SERTOSA DIECISIETE
SERTOSA OCHO
V.B. SIROCO
LIMPIAMAR CUATRO
SALVAMAR ALGECIRAS
V B ALGECIRAS
SERTOSA VEINTISIETE
V B ANDALUCIA
V.B. SIMUN

PUERTO BASE / ARMADOR

CIRESA (GRUPO BOLUDA)
CIRESA (GRUPO BOLUDA)
CIRESA (GRUPO BOLUDA)
CIRESA (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERMAR (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
ALICANTE
REMOL. DE ALICANTE, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE ALICANTE, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ALMERIA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
ALMERÍA
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
ARRECIFE
REINSA (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
AVILES
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
REMOL. DE AVILES, S.A. (GRUPO REYSER)
BARCELONA
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOL. DE BARCELONA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
BERMEO
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
BILBAO
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO
REMOL. DEL ORTEGAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. DEL ORTEGAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
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25
33.46
25
21.5
21.5
29.5
29.5
29.5
24
29.5
36.9
21.5
29.71
21.5
30

14.6

27
28.82
27
26.4
27
27
14.6
30
27
27

31
25
31

28
20.2

27.2
24

6.13
8.15
7.7
7.15
7.15
11
11
11
8.5
11
9.6
7.15
6.6
7.15
10

4.4

9.7
8.7
9.7
7.5
9.7
9.7
4.4
8.7
9.7
9.7

8.1
8.4
8.3

8.41
5.6

8.1
8.2

3
3.7
3.72
3.5
3.5
4
4
4
3.95
4
5.2
3.5
3.3
3.5
5.1

1.1

5.4
4.8
5.4
2.8
5.4
5.4
1.1
4.8
3.9
3.9

4.5
4.2
4.4

4.3
1.5

4.6
4.4

1.5

2.7
2.9
1.1

TRB

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

17.7

267
265
267
116.7
267
267
17.7
263
267
267

224
168.7
233

261
39.2

211
186

39.2

81
75
17.7

17.7
352
326
352
352

212
262
183
352

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

900

4002
2750
3600
1650
4002
4002
900
2725
3800
4000

1900
2030
1900

2700
2000

3000
2500

2500

2028
2400
1220

1800
3800
2550
5900
280
900
5900
4500
5900
5900

POT. (HP)

TIPO DE PROPULSION

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

Waterjet

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

Timón Tobera
Tobera Fija Timon Flap
Convencional

Convencional
Waterjet

T. Fija Tow-Master
Convencional

Waterjet

Timón Tobera
Timón Tobera
Waterjet

Waterjet
Tractor Voith
Tractor Voith
Tractor Voith
Tractor Voith

Convencional
T. Fija Tow-Master
Convencional
Tractor Voith

TIRO

20
20
46
46
46
30
55
55
20
20
20
52

5.4
13

3

45
43
45.1
23
45
45
3
43
45
46

30
32
25

40
5

41
34

5

25
26
3

3
57.8
45
57.8
57.8

22
48
32
57.8

AÑO

1953
1966
1965
1978
1979
1994
1995
1994
1977
2003
1974
1982
1985
1982
2001

1992

1991
1995
1998

2002
1993
1995
1989
2002
1998

1975
1981
1970

1973
1992

1974
1985

1996

1989
1994
2000

1992
2004
1993
2004
2001

1967
1977-1996
1966-1992
2001

OTRAS CARACTERISTICAS

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

C.I.A.P.

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

Grúa Hidrúlica 1 Tn.

C.I.

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

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

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

C.I. 2x400 m3/h/ A.P. 38 Th.
Chigre C.I. (900 m3/h), A.P. 38 Th.

C.I.

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

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

12:03

5.6

5.8
6
4.4

1.1
4
4
4
4

4.4
11
11
11
11

D

4.1
5.3
3.9
4

B

8.6
8.8
7.7
11

21/4/05

20.2

21
22
14.6

28.8
29.89
26.8
29.5
13
14.6
29.5
28
29.5
29.5
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35

36

PUERTO BASE / ARMADOR

BURELA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
BURRIANA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CADIZ
COVARESA (GRUPO BOLUDA)
COVARESA (GRUPO BOLUDA)
REGUSA (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
CAMARIÑAS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CANGAS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CARIÑO
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CARTAGENA
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
RECARSA (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
CASTELLON
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
CEUTA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
COSTAS GALLEGAS
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
FERROL
REFESA (GRUPO REYSER)
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
REMOL. MARRACOI, S.A.
REMOL. MARRACOI, S.A.
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
GANDIA
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
GARRUCHA/CARBONERAS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
SERTOSA (GRUPO BOLUDA)
GIJON
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R. DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO Y SALV.
R. DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO, ALTURA Y SALV.
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE ALT.Y SUM.A PLAT.
R.ALTURA Y SALV.
SAL. Y VIGILANCIA PESQUERA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R. ALTURA Y SALV.
R. DE PUERTO
R. DE PUERTO Y ALTURA
R.DE ALTURA
R. DE PUERTO
R.DE PUERTO
EMBARCACION SALV.
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO Y ALTURA
R.DE PUERTO
R.DE PUERTO

SALVAMAR ALDEBARAN

BENICADELL
V.B. SAGARZOS
JOSE MARIA PEMAN
SALVAMAR GADIR
SERTOSA DIECIOCHO
SERTOSA DIECISEIS
SERTOSA DIEZ

SALVAMAR ALTAIR

SALVAMAR MIRACH

SALVAMAR SHAULA

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

BOLUDA FOS
CORGOS
R. CHIRALT
V B SUPERNACHO

SALVAMAR EL PUNTAL
SERTOSA VEINTIUNO

CONDE DE GONDOMAR
RIA DE VIGO
SERRA DE SANTIAGO

HOCHO
IBAIZABAL CUATRO
ARENAL
VIZKOR
SERTOSA VEINTE

BOLUDA HUIT
SANT BULT

SALVAMAR ALGENIB
SERTOSA CINCO
SERTOSA NUEVE

ARBEYAL
CARES
DOBRA
NALON
NARCEA

TIPO DE REMOLCADOR

SALVAMAR SARGADELOS

NOMBRE

400
23
30
24
29.9
29.9

21
26.8
26.8

23.15
23.1

25
36.9
23.46
26.8
26.64

56.32
69
30

14.6
24

25.6
28.3
23
30.5

24.4
30.8
29.5
29.5
28
14.6

21

7.72
9.85
8.5
8.84
8.84

5.6
7.7
7.7

7
7.4

8.5
9.6
6.21
7.91
7.92

11.42
13.5
7.2

3.8
7.9

8.7
8
7.3
10.6

7.5
8.6
11
11
11
4.4

5.6

5.6

3.5
5.4
3.8
4.8
4.8

1.4
3.9
3.9

4.1
3.3

4.7
5.2
2.08
3.95
3.95

4.75
6.8
3.9

1.05
4.3

4.8
4.4
3.3
5.8

4.2
4.6
4
4
4
1.1

1.4

1.5

1.4

4.7
5.4
1.9
1.5
5.3
4.6
3.9

1.1

1.1

D

171
360
189
263
263

39.2
183
183

107
116

227
430
104.32
161.94
162

758
1850
251

17.7
175

260
186
125
410

147
225
352
352
33
17.7

39.2

39.2

39.2

297
375
20
39.2
262
211
183

17.7

19.8

TRB

1555
4130
2230
2510
2510

2800
2550
2550

1400
1400

3300
4500
1075
2030
2400

3500
10000
1225

1050
2400

4500
2700
1800
5500

2400
2900
5900
5900
5000
1220

2800

2800

2800

3000
5000
450
2500
3800
2650
2550

1220

900

POT. (HP)

Timón Tobera
Schottel
Schottel
Timón Tobera
Timón Tobera

Waterjet
Convencional
Convencional

Convencional
Convencional

Schottel Stern-Drive
Convencional
Convencional
Tobera hélice paso fijo
T. Fija Tow-Master

2 Tob. Fija
Tobera Fija
Tobera Fija

Waterjet
Convencional

Convencional
Convencional
Convencional
Azimutal Stern Drive

Convencional
Convencional
Tractor-Voith
Tractor-Voith
Tractor Voith
Waterjet

Waterjet

Waterjet

Waterjet

Convencional
Azimutal Stern Drive
Convencional
Waterjet
T. Fija Tow-Master
T. Fija Tow-Master
Convencional

Waterjet

Waterjet

TIPO DE PROPULSION

27.7
54.28
30.98
41.5
41.5

5
32
33

14
19

46
55
11.4
32.1
32

30
120

3
30

54
33
25
70

27
35
57.8
57.8
46
3

5

5

5

36.6
52
5.1
5
48
37
33

3

3

TIRO

1979
2002
2003
1970
1970

2002
1965-1990
1967-1991

1981
1981

1999
1977
1969
1977
1979

1985
1992

1993
1977

1992
1983
1975
2004

1971
1972
2001
2001
1996
1998

2001

2002

2000

1976
1999
1969
1996
1977-1998
1974
1967-1992

1998

1995

AÑO

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

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

C.I.
C.I.

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

C.I. 800 m3/h

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

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

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

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

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.
2 Chigres, C.I. 600 m3/h/ A.P. 38 Th.
C.I. 2x400 m3/h/ A.P. 38 Th.
C.I. 250 m3/h/ A.P. 38 Th.

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

C.I.

C.I.

OTRAS CARACTERISTICAS

12:03

21

5.6

9.2
9.85
4.7
5.6
8.8
8.1
7.7

4.4

3.8

B

21/4/05

21

28
26.8
13
20.2
29.9
27.2
26.8

14.6

14.6

L
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INT. PORTADA

23/11/05

10:01
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402
EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.

SALVAMAR ALGOL

SALVAMAR TENERIFE

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

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

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

FUENGIROLA
MARBELLA
DIHECISEIS
QUIHNCE
SALVAMAR VEGA

R.SUPPLY

BULK CYG

R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.

EMBARCACION SALV.

SALVAMAR LEVANTE

MONTEBELO
SALVAMAR ANTARES

R.DE PUERTO Y ALTURA
EMBARCACION SALV.

ARUCAS
SALVAMAR ILLES PITIUSES

26.5
26.5
31.5
30
14.6

32
20.2

21

20.2

14.6

32
24.5
24.5
25.6
24.5
21.7
13
14
12
12
21

44.38

14.6

28.96
14.6

28.5
25.6
27.2
29.5
29.5
11.3
27.13
14.88
13.4
12.24
20.34
14.6

21
21

B

7.4
7.4
11.2
10
4.4

9
5.6

5.6

5.6

4.4

9.5
8.1
11
11
11
7.24
3.8
4
3.4
4
5.6

11

4.4

8
4.4

8.98
8.7
8.1
11
11
3.39
6.26
5.01
3.65
4.5
5.01
4.4

5.6
5.6

9.85
8.7
7.26
13.3
5.6

D

3.4
3.4
5.4
5.4
1.1

4.88
1.4

1.4

1.4

1.1

5.05
4.35
5.8
5.8
5.8
3.99
2
2.1
1.5
1.8
1.4

5.25

1.1

4.4
1.1

4.1
4.8
4.6
4
4.5
1.65
3.08
2.39
1.6
2.34
2.65
1.1

1.5
1.5

5.4
4.8
3.1
5
1.4

TRB

141.1
141.1
428
358
17.7

277
39.2

39.2

39.2

19.8

361
203
343
343
343
110
19
26
10
15
39.2

630

17.7

212.4
17.7

214
263
211
352
352
13.9
116
31.96
18.9
21
56.06
17.7

39.2
39.2

358
256
125
1549
39.2

1500
1500
5000
4400
1220

2550
2600

2800

2500

900

4000
3200
5000
5000
5000
1050
275
260
260
260
2800

5600

900

2200
900

2000
3270
2650
5900
5900
200
1150
480
280
280
600
900

2800
2800

4000
2750
2028
8640
2600

POT. (HP)

TIPO DE PROPULSION

Paso Variable
Paso Variable
Hélices Azim. Schottel
Hélices Azim. Schottel
Waterjet

Timón Tobera
Waterjet

Waterjet

Waterjet

Waterjet

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

2 hélices de paso variable

Waterjet

Timón Tobera
Waterjet

Waterjet

Tobera Kort

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

Waterjet
Waterjet

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

TIRO

20.92
20.92
70.2
55
3

40
5

5

5

3

5

45
40
53
53
52
14

88

3

28
3

24
43
37
57.8
57.8
2.2
16
6
4
4.2
8
3

5
5

53
50
23.5
100
5

AÑO

OTRAS CARACTERISTICAS

C.I.

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

C.I.

Grúa (3.150 kg)
Grúa (2.150 kg)

C.I., A.P.
C.I., A.P., ESC
C.I. 2x400 m3/h/ A.P. 38 Th.
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC
C.I. (2.700 m3/h), A.P., ESC

C.I.
C.I.

C.I.

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

1975
1975
2005
2003
2000

1972
1999

2002

1995

1991

1974
1991
1998
1998
1998
1973
1957
1997
1997
1997
2002

C.I.
C.I.
C.I. FI-FI 1 y Hélice Proa
C.I. FI-FI 1 y Hélice Proa
C.I.

C.I.
C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

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

C.I., A.P.

1974/2005. Anclero y Gran Altura

1995

1974
1995

1992

1973
1992
1974
2001
2001

2002

1998
1992
1970
1987
2000

12:03

EMBARCACION SALV.

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

GÜIMAR
JOAQUIN TORRES
PEÑAS
V B CIERZO
V.B. BORA
ALERTA
COSTALES II
YARCLA
YARCLA DOS
YARCLA TRES
YARCLA UNO
SALVAMAR ALONSO SANCHEZ

L

30
25.6
22.9
63.9
20.2

21/4/05

SALVAMAR CAPELLA

EMBARCACION SALV.
EMBARCACION SALV.

SALVAMAR MARKAB
SALVAMAR MIZAR

REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES GIJONESES
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
GRAN TARAJAL
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
HUELVA
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
AUXMASA (GRUPO BOLUDA)
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
FERAMAR REMOLCADORES, S.L.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
IBIZA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
JAVEA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
KINGSTON
REMOL. FACAL,S.A.
LAS PALMAS G.C.
OCEAN GOING (GRUPO BOLUDA)
REBAPA (GRUPO BOLUDA)
REBAPA (GRUPO BOLUDA)
REBAPA (GRUPO BOLUDA)
REBAPA (GRUPO BOLUDA)
REBATE (GRUPO BOLUDA)
REM. DON QUIJOTE (GRUPO BOLUDA)
REM. DON QUIJOTE (GRUPO BOLUDA)
REM. DON QUIJOTE (GRUPO BOLUDA)
REM. DON QUIJOTE (GRUPO BOLUDA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LLANES
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LOS CRISTIANOS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
LUARCA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
MAHON
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
MALAGA
CIA ADMINISTRADORA DE REMOL., S.A.
CIA ADMINISTRADORA DE REMOL., S.A.
REMOLCADORES DE MALAGA (REM. UNIDOS)
REMOLCADORES DE MALAGA (REM. UNIDOS)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.

TIPO DE REMOLCADOR

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

NOMBRE

NAVIA
SELLA
TORRES
ALONSO DE CHAVES
SALVAMAR RIGEL

PUERTO BASE / ARMADOR
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MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
AMARE MARIN
REMOL. IBAIZABAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
MELILLA
NAVIERA DE LA RIA DE AROSA (REMOLCANOSA)
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
MOTRIL
NAVIERA DE LA RIA DE AROSA (REMOLCANOSA)
NAVIERA DE LA RIA DE AROSA (REMOLCANOSA)
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PALAMOS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAR REMOL., S.L. (GRUPO REYSER)
PALMA DE MALLORCA
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
REMOL. NOSA TERRA, S.A.
PASAJES
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
REMOL. FACAL,S.A.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PORTO DE LA SELVA
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PORTO DO SON
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
PUERTO DEL ROSARIO
REINSA (GRUPO BOLUDA)
PUERTO PORTALS
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAGUNTO
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMOLCADORES BOLUDA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
REMSA (GRUPO BOLUDA)
SAN CARLOS DE LA RAPITA
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
NAVIERA DE REMOL. Y SERVICIOS S.L.
REMOLQUES MARITIMOS, S.A.
SAN CIPRIAN
REMOL. DEL ORTEGAL (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)
SERTOSA NORTE (CIA. DE REMOL. IBAIZABAL, S.A.)

PUERTO BASE / ARMADOR

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

PUNTA TORRE
SALVAMAR SPICA

MAZAGON
MONTSANT
MANACOR
REMOLCANOSA CINCO
SALVAMAR MIRFAK

SALVAMAR SIRIUS
POMPEU FABRA

GRAN CANARIA
PAU DA LUZ
REMOLCANOSA CUATRO
REMOLCANOSA OCHENTA

FACAL DIECINUEVE
FACAL DIECIOCHO
FACAL DIECISIETE
FACAL ONCE
SALVAMAR ORION

SALVAMAR CASTOR

SALVAMAR REGULUS

OROTAVA

SALVAMAR ACRUX

BOLUDA MARI
BOLUDA NOU
BOLUDA GARBI
BOLUDA TRAMONTANA

CATALUÑA
GARGAL
MONTCABRER
MONTFALCO
MONTJUICH
MONTROIG
RIPA
SALVAMAR SANT CARLES

SERTOSA ONCE
PARRULO
SERTOSA CATORCE
SERTOSA DIECINUEVE

TIPO DE REMOLCADOR

ENSENADA
GAVIOTA
REMMAR
RIA DE PONTEVEDRA
IBAIZABAL TRES

NOMBRE

INGENIERIA NAVAL abril 2005
26.37
10.68
31.21
26.64

23.71
25
23
23
21.76
26.23
23.63
14.6

26.2
23.15
23.8
26.6

21

31.9

21

14.6

26
25
38
15.6
20.2

31.85
30.8
28.64
36.9

7.7
3.92
8.41
7.92

6.68
8.4
7.52
7.52
6.68
7.51
6.2
4.4

8.5
7
7.5
7.5

5.6

8.09

5.6

4.4

8
9
10
5.16
5.6

8.07
8.5
7.02
8.5

3.72
1.9
4.3
3.95

2.2
4.6
3.06
3.36
2.2
3.1
2.6
1.1

4.4
4.1
4.2
4.2

1.5

4.46

1.5

1.1

4.7
4
5.2
2.9
1.4

4.5
4.5
3.7
4

1.4
3.1

3.22
3.5
3
5.5
1.4

3.9
1.1

5.2

D

143
17.2
261
162

94
171.68
139.47
129.34
94
116.65
104.92
17.7

230
107
147
170

39.2

209

39.2

17.7

181
242
398
37
39.2

224
213
186
277

39.2
167

224
114.7
103
900
39.2

179
19.8

430

19.9
30.57
160.5

TRB

1940
184
1940
2400

800
1740
1650
1650
1300
1650
1170
900

2700
1500
2400
2400

2800

2400

2800

1220

2400
3300
3000
1075
2600

2750
2310
1655
4200

2600
1650

2650
1666
1100
5170
2800

2300
900

339
840
2340
3000
4500

POT. (HP)

Convencional
Convencional
Timón Tobera Kort
Timón Tobera Kort

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

Convencional
Convencional
Convencional
Convencional

Waterjet

Convencional

Waterjet

Waterjet

Tractor Schottel de dos elem.
Az. Schottel
Conv. con hélice a proa
Convencional
Waterjet

Timón Tobera
Timón Tobera
Tobera Fija
Tobera Fija

Waterjet
Paso Variable

Timón Tobera
Tobera Fija
Tobera Fija
Timón Tobera
Waterjet

Tobera Fija
Waterjet

Convencional

TIPO DE PROPULSION

22
13
23.5
32

10
20
23
23
12
22.5
11
3

34
19
27
27

5

25

5

3

30
46
50
12
5

35
36
20
58

5
23

28
18
15
70
5

34
3

55

TIRO

1968
1980
1972
1979

1966
1979
1972
1978
1966
1981
1968
1992

1989
1981
1973
1989

1970

2000

1978/2001
2001
1972/1997
1975
1999

1974
1982
1963

2000
1987

1976
1968
1978
2001

1973
1992

1974

AÑO

C.I. 240 m3/h /A.P. 38 Th
C.I. 400 m3/h /A.P. 38 Th

C.I.

C.I. 400 m3/A.P.

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

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

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

C.I.

Gran Altura

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

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

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

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

OTRAS CARACTERISTICAS

12:03

5.6
7.5

8
6.4
6.42
10.5
5.6

7.9
4.4

3.8
4.5
7.32
7.7
9.6

B

21/4/05

20.2
27

26.2
26.95
25.86
43
21

28.3
14.6

14
16.16
26.05
23.5
36.9

L
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39

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

BOLUDA DON BLAS
SALVAMAR CANOPUS

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

ESCOTA
PANCHO
SALVAMAR DENEB
CATHORCE
CERHO
TORRE VIGIA
TRHES

ESPADAN
V B SEVILLA

SALVAMAR ALKAID

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

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

ALEJANDRO JOSE
CHARUCA SILVEIRA
JULIA S.
PAULA S.
TACORONTE

DOCTOR PINTADO
PUNTA ORDATXO

ZUMAIA I
ZUMAIA III
ZUMAIA IV
ZUMAIA V

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

TIPO DE REMOLCADOR

R.DE ALTURA

NOMBRE

SERTOSA VEINTITRES

PUERTO BASE / ARMADOR

L
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11
27.16
16
18.9

26.12
18

17
27
17
17
32.94

30.8
29.5
29.5
29.5
28
24.5
24.5
21

29.5
29.5
21
29.5
26.8
28.25
29.5
31.85
25
33

21

4.1
7.2
6
4.7

7.62
5.1

8.2
8.7
8.2
8.2
8.84

8.6
11
11
11
11
11
11
5.6

11
11
5.6
11
7.9
8.7
11
8.09
8.6
12

5.6

7.7
6.7

8.4
4
5.6
10
4.2
8.01
8

7
9
9.2
8.22
9.85
13
4.4

7.5
4.4

D

1.9
4.3
2.6
2.1

3.61
2.3

3.5
4.3
3.5
3.5
4.09

4.6
4
4
4
4
5.8
5.8
1.4

4
4
1.5
5.35
3.9
4.8
5.35
3.7
4.2
5.6

1.5

3.7
3.4

4.2
1.7
1.4
5.4
2.2
4.2
4.2

3.71
4.7
4.7
4.9
5.4
5
1.1

4.2
1.1

4.3

TRB

17
167
50
50

120
49

131
259
131
131
284

232
352
352
352
325
343
343
39.2

330
340
39.2
369
195
260
365
204
198
474

39.2

143
78.3

168
19.9
39.2
358
23
196
166.1

143
338
297
276
375
1179
19.8

147
17.7

174

520
1600
900
600

1562
1080

2200
3350
2200
2200
2750

2900
5900
5900
5900
4900
5000
5000
2800

4500
5600
2800
5516
2100
3400
5262
2030
2030
6500

2800

1500
2200

2600
505
2800
4400
570
1800
1650

1460
3900
3000
3100
5000
8800
900

2200
1050

2400

POT. (HP)

TIPO DE PROPULSION

Timón Tobera
Timón Tobera
2 Toberas
Tobera

Convencional
Convencional

Timón Tobera
2 Hel. Tobera Fija
Timón Tobera
Timón Tobera
Timón tobera

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

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

Waterjet

Convencional
Conv. 2 hélices

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

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

Convencional
Waterjet

Timón Tobera

TIRO

5
26.6
13.3
6

19

26
49.1
26
26
28

40
57.8
57.8
57.8
47
53
53
5

46
55
5
57
34
58
55
28
32.1
85.5

5

22
30

41.5
7
5
55
6.5
27
23

13
47
37.75
35
52
110
3

27
3

32

AÑO

1998
1975
2004
1967

1976

2003

1981
2001
2004
2004
1996
1999
1998

1994
2003
2001
2004
1982
1994
2001
1970
1984
2005

1968
2001

1981/2001
1988
2000
2003
1985
1982
1997/2000

1958
1980
1976
1979
1999
1982

1977

1981

OTRAS CARACTERISTICAS

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

C.I.
C.I.

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

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

C.I.
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
C.I. 500m3/h
C.I. 800m3/h
Fi Fi -1 de 2.900 m3/h
C.I. 500m3/h
C.I. 2x500m3/h
FIFI I, ESCORT TUG, OIL RECOVERY VESSEL

C.I.= FF1+A.P

C.I.

C.I.

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

C.I. 2x500 m3/h

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

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

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

12:03

25
18.29

B

7.92

21/4/05

25
14
21
30
14.2
27.55
25.2

25
28.7
28
30
26.8
62.82
14.6

23.8
14.6

26.84

TABLAS REMOLCADORES
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medio ambiente

Medio ambiente, una asignatura a tener en cuenta
Lloyd’s Register EMEA

L

os sistemas de gestión son, quizás, una de las materias que más
esfuerzo y dedicación está requiriendo a las navieras e instalaciones portuarias en los últimos tiempos.

Los sistemas de gestión, como herramientas destinadas a controlar las
actividades para las que son diseñados, debieran garantizar a las empresas -sean estas navieras o pertenecientes a cualquier otro sector industrial- que puedan alcanzar los objetivos previstos y, cómo no, la
satisfacción final de sus clientes a través de ellos.
Es indispensable por tanto la obtención de un "retorno" que compense el esfuerzo y el gasto que la implantación y mantenimiento
de estos sistemas llevan implícitos. En el sector marítimo se vienen aplicando desde hace décadas, sistemas de gestión llamémosles "voluntarios", (Mantenimiento, Ordenación de Tráficos, etc.), que
documentados en mayor o menor profundidad, están destinados a
obtener un mayor grado de fiabilidad en la disponibilidad del buque o en sus operaciones.
Ha sido en los últimos tiempos que la OMI ha venido solicitando la
implantación de distintos sistemas de gestión enfocados a conseguir
una mejora en la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente marino. SOPEP, ISM, ISPS (que están incluidos en las Convenciones MARPOL y SOLAS) son algunos de ellos,
y aunque obligatorios, dejan libertad a las navieras para su diseño, reconociendo que dos compañías diferentes no tienen por que coincidir
en el estilo y manera de gestionar.
Si nos centramos en los sistemas de gestión medioambiental, convendría distinguir entre los requerimientos legales nacionales o internacionales (convención MARPOL en sus distintos Anexos
fundamentalmente) y por tanto de obligatorio cumplimiento, y los
fijados por una naviera con el objetivo de llegar más allá de estos
mínimos.
Nos encontramos con una legislación cada vez más exigente (el Anexo
VI de MARPOL entra en vigor el próximo 19 de mayo de 2005) y la
sensibilización publica respecto a la necesaria preservación del medio
crece día a día, creando un estado de opinión sumamente exigente con
los accidentes medioambientales en general, y los marítimos en particular. Esto se refleja en una mayor penalización de dichos accidentes
y delitos ecológicos, como muestran los casos más recientes.
No obstante este estado de opinión, se está madurando de forma rápida, teniendo no sólo en cuenta el accidente, sino juzgando también el
grado de compromiso de las empresas y los esfuerzos que realizan las
mismas para la reducción de los riesgos y la conservación del medio.
El Comité Europeo de Normalización (CEN), formado por los distintos Organismos Nacionales de Normalización Europeos, dispone
de la Norma EN ISO 14001 donde se definen los requisitos con que debe cumplir un sistema de gestión ambiental.
Es en este sentido donde cobra una especial importancia disponer de
un sistema de gestión que asegure no sólo el control del impacto de
nuestras actividades en el medio ambiente, sino que también ayude a
obtener un ahorro económico, racionalizando la utilización de recursos (combustibles, aceites, repuestos, etc.). Es significativa la reducción
de las tasas portuarias a los buques (T1), en hasta un 3 % para las compañías que posean una certificación ISO 14001.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

Serán los Organismos Certificadores los encargados de auditar y eventualmente certificar los sistemas de gestión diseñados por las compañías navieras, avalando, por tanto, su compromiso y aplicación tanto
en las oficinas como a bordo de los buques. A este respecto, es importante exigir las máximas garantías antes de seleccionar el Organismo
Certificador, siendo dos los aspectos fundamentales a considerar:
• El grado de familiarización y conocimiento del sector marítimo.
• El reconocimiento internacional otorgado al certificador.
El primer punto será relativamente fácil de determinar para todos aquellos relacionados con el sector, y en relación con el segundo, nada
mejor que guiarse por los reconocimientos que las diversas
Administraciones nacionales a través de sus organismos acreditadores hayan podido asignar.
En este sentido, el certificado Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)
perteneciente al Grupo Lloyd’s Register, ofrece las acreditaciones otorgadas por las Administraciones más sensibilizadas con la preservación del medio ambiente: ENAC (España), UKAS (Reino Unido), TGA
(Alemania), ANSI-RAB (EE.UU.), COFRAC (Francia), entre otras.
Entre las compañías navieras ya certificadas con la normativa ISO
14001, figuran representantes especializados en todo tipo de buques
y tráficos como Petrogas, BP, Flota Suardíaz, UECC, Celebrity Cruises,
A.P. Moller, etc.
407

43

MEDIOAMBIENTE ABRIL 05

21/4/05

12:17

Página 2

La sensibilización hacia la protección del medio marino ha propiciado la aparición de diversos reconocimientos hacia aquellas compañías que se distinguen y destacan por los esfuerzos en su obtención. Así,
Lloyd’s Register dispone de la notación de clase "EP", (Environmental
Protection), asignada a petición de los armadores cuando se confirma
un diseño y operación de buques acorde con los requerimientos de las
reglas, siempre enfocados a proteger el medio marino.
El pasado 5 de diciembre de 2003 se adoptó la Resolución IMO
A.962(23) "Directrices IMO sobre el reciclado de buques", desarrolladas para suministrar una ayuda a las administraciones, astilleros,
armadores, fabricantes de equipos, empresas de desguaces, etc., al
objeto de fijar las mejores prácticas para minimizar el impacto medioambiental durante y al final de la vida útil de los buques, quedando regulados los pasos necesarios para la definición y obtención
del denominado Pasaporte Verde (Green Passport). En dicho documento, se suministra información respecto a los materiales potencialmente peligrosos incorporados durante la construcción del buque,

sus equipos y sistemas, siendo responsabilidad de los constructores
y fabricantes el facilitar la información necesaria para la preparación del documento.
Este "pasaporte" acompañará al buque durante toda su vida operativa, y los posibles sucesivos armadores deberán mantener actualizado
su contenido, incorporando todas las alteraciones relevantes que afecten a cambios de diseño o equipos y sistemas, para ser finalmente
entregado a la empresa de desguace.
Todo lo expuesto y otras medidas que sin duda continuarán incorporándose a las legislaciones nacionales e internacionales, junto con
los esquemas de certificación voluntaria, son los que diferenciarán unas
compañías de otras en un entorno cada vez más competitivo, donde
siempre sacará un cuerpo de ventaja quienes primero las adopten.
Solo podemos animar a los responsables de los distintos sectores afectados a una pronta adaptación a este medio cada vez más exigente.

SIME y el Grupo de Trabajo de Química
Marina del ICES, se reunieron en el Centro
Oceanográfico de Vigo

L

os días 15 al 17 de marzo se celebró en el Centro Oceanográfico
de Vigo del Instituto Español de Oceanografía, la reunión del
grupo de trabajo SIME (sobre contaminación en el medio ambiente marino) del convenio OSPAR, que estudia las concentraciones,
tendencias y efectos de las sustancias en el medio ambiente marino.
El Convenio OSPAR (www.ospar.org) es el organismo de cooperación
internacional para la protección del medio ambiente marino del nordeste atlántico. Combina el convenio de Oslo de 1974 de vertidos en
el mar, y el convenio de París sobre contaminación marina producida por vertidos procedentes de tierra.
El convenio OSPAR fue creado en septiembre de 1992 y fue firmado y
ratificado inicialmente por 14 países europeos entre los que se encontraba España. En la actualidad son 16 las partes contratantes:
Finlandia, España, Suiza, Luxemburgo, Unión Europea, Reino Unido,
Dinamarca, Suecia, Islandia, Noruega, Holanda, Alemania, Irlanda,
Francia, Bélgica y Portugal.
Este convenio se ocupa básicamente de la prevención y eliminación
de la contaminación de fuentes terrestres; por desechos o incineración;
de la contaminación de fuentes de mar abierto; y de evaluar la calidad
del medio ambiente marino.
El grupo de trabajo de SIME está formado por delegados de los 16 países signatarios del convenio. Estos delegados son, a su vez, expertos
en medio ambiente marino y su función consiste en revisar las condiciones del área marítima y la eficacia de las medidas adoptadas
para corregir problemas detectados, así como aconsejar sobre las acciones más urgentes que son necesarias emprender.
Otra de las funciones de este grupo es desarrollar un programa de
vigilancia, coordinado entre todos los países signatarios del convenio,
en el que se recojan las actividades de los respectivos programas nacionales de vigilancia de la contaminación, y que es revisado anualmente en esta reunión.
Igualmente, el grupo SIME se encarga de elaborar las especificaciones
de los requisitos científicos básicos, determina el tipo de sistema y criterios de evaluación y propone las actividades de vigilancia de la con-
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taminación (frecuencia, medición, lugar y tipo de muestra). Además,
es el responsable del control de calidad de los datos y de su gestión,
y de preparar un informe general de las evaluaciones.
El Centro Oceanográfico de Vigo, también acogió, del 7 al 11 de marzo, la reunión anual del Grupo de Trabajo de Química Marina del ICES
(Consejo Internacional para la Exploración del Mar) en el que se presentan y discuten los resultados y el progreso de la investigación científica en las diferentes especialidades relacionadas con la Química y
Contaminación Marinas, de los diferentes países miembros. Y que,
además de contribuir al progreso y divulgación del conocimiento, la
finalidad del grupo es servir de base a la función de asesoramiento
científico que lleva a cabo el ICES a las Comisiones Reguladoras internacionales sobre Química y Contaminación Marinas.
En concreto, sus actividades incluyen:
• Presentar y discutir resultados y el progreso de la investigación sobre el estado, impacto, bioacumulación y biomagnificación, métodos de muestreo y análisis químico de contaminantes metálicos y
orgánicos en el medio marino (agua, biota y sedimentos); evaluando series de datos existentes al respecto.
• Sobre la base anterior, orientar y hacer recomendaciones sobre diferentes aspectos del estudio y monitorización de la contaminación marina: estrategias, métodos analíticos, garantía de calidad de los datos,
etc. Entre otras finalidades, se trata de contribuir al asesoramiento del
ICES en este ámbito, que persigue un funcionamiento mejor y más coordinado de los programas internacionales de estudio de la contaminación marina, y la obtención de series de datos e información científica
fiable, coherente y comparable por parte de los Laboratorios y
Organismos participantes en proyectos comunes, nacionales e internacionales. Para ello el grupo informa anualmente al Comité Asesor
sobre el Medio Ambiente del ICES, y al Comité Científico sobre Hábitat
Marino, de sus actividades y de los resultados obtenidos.
• Colaborar en el ámbito de los puntos anteriores con otros Grupos de
Trabajo del ICES relacionados con la Contaminación Marina, como
por ejemplo el Grupo de Trabajo sobre Efectos Biológicos de los
Contaminantes.
INGENIERIA NAVAL abril 2005
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Buques para la lucha contra la contaminación
marítima de Sasemar

E

l Servicio español de Salvamento y Seguridad
Marítima (Sasemar) ha encargado dos buques especializados en la prevención y control de la contaminación marítima diseñados y equipados por
Rolls-Royce. El valor del contrato es de 16 M£, unos
23 M€ aproximadamente.
Los dos buques, de diseño UT de Rolls-Royce, serán
construidos en el astillero Zamakona, tienen 80 m de
eslora y están equipados en su totalidad por sistemas de propulsión y
maquinaria en cubierta de Rolls-Royce. La entrega de estos dos buques está prevista, respectivamente, para mayo y octubre o noviembre de 2006.

Los graves accidentes marítimos ocurridos en los últimos años, y en
concreto, el hundimiento del Prestige, que contaminó cientos de kilómetros de costa española en 2002, han alertado a los gobiernos europeos sobre la necesidad de tener mejores defensas; por ello, dos de las
funciones principales asignadas inicialmente a estos buques son las de
remolque y lucha contra la contaminación. Los buques estarán equipados con un tiro sobre bolardo de más de 220 t, lo que representa fuerza suficiente de remolque para evitar que el barco accidentado vaya a
la deriva. En caso de que hubiese vertido de petróleo al mar, estos buques tendrán capacidad para succionar el crudo derramado y almacenarlo posteriormente en los tanques de a bordo. Además, estos buques
cumplirán otros cometidos, como el rescate de náufragos, lucha contra incendios o apoyo a buceadores.
Para la función de remolque cada buque cuenta con una potencia instalada de 16.000 kW que suministran cuatro motores diesel Bergen,

dos en cada buque, acoplados a hélices de paso controlable en tobera. Estarán dotados, además, de un
sistema de posicionamiento dinámico (DP2), y completados con una hélice transversal en túnel
Supersilent, un propulsor azimutal en proa y dos hélices transversales de túnel a popa, todo fabricado
por Rolls-Royce.
Para las tareas de remolque se utilizará un cabrestante Rauma Brattvaag de dos tambores que tendrá una fuerza de
arrastre de 307 t y una carga de freno de 550 t, además de contar con
el equipo necesario para aumentar su capacidad de remolque de
larga distancia y salvamento. Para ayudar en las tareas de escolta
se instalará en la cubierta de proa un cabrestante secundario con
una carga de freno de 250 t.
El control de las maniobras y los sistemas de remolque y recogida
se realizarán desde el puente, que estará equipado con dos de las
versiones más recientes de puestos de mando de Rolls-Royce, diseñados para facilitar el control y reducir la fatiga del operador.
Los buques de Sasemar irán equipados con un sistema completo
de recuperación de hidrocarburos, con brazos abatibles montados
sobre grúas especiales que empujarán el crudo vertido hacia los distintos sistemas de aspiración, capaces de recoger hidrocarburos de
diferentes viscosidades. El crudo recuperado será posteriormente
transferido para su almacenamiento en los tanques a bordo de los
buques, con una capacidad de almacenamiento excepcionalmente grande, de hasta 1.700 m3, lo que supera en un 70 % el estándar
NOFO del Mar del Norte.
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seguridad marítima

Balance de las actividades de Salvamento
Marítimo en 2004

E

n enero de 2005, la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez,
presentó en Consejo de Ministros el balance de las actividades
de Salvamento Marítimo en 2004.

Salvamento Marítimo coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de
14.056 personas en las 3.991 emergencias marítimas atendidas en toda España durante 2004. El número de personas rescatadas ha aumentado en este año un 13 % sobre el año anterior (1.618 más), lo que
supone unas 40 personas al día.
El total de emergencias atendidas fue de 3.991, un 8 % menos que en
2003 (-328), lo que supone unas 10 al día. La mayor parte de la respuesta a estas emergencias estuvo relacionada con buques y sus tripulaciones, en concreto 2.225 (56 %) y 323 de ellas fueron evacuaciones
médicas, con un crecimiento del 27 %. Le siguen en número las emergencias no relacionadas con buques, como caídas desde acantilados,
recogida de objetos a la deriva, submarinistas, windsurfistas o pescadores de costa, que ascendieron a 667 (17 %). Otras 480 (12 %) fueron
motivadas por activaciones de señales automáticas de socorro que respecto a 2003 decrecieron un 18,2 % y 175 emergencias estuvieron relacionadas con la protección del medio ambiente marino, con un
descenso del 13,4 %. La cifra total se completa con 444 avisos que resultaron ser falsos.

con buques y tripulaciones, ya que incluye también a los buques relacionados con la activación de señales automáticas de socorro, protección del medio ambiente marino y falsas alarmas.

Tipo de emergencias marítimas

Tipos de buques afectados en 2004

Relacionadas con buques y tripulaciones
Señales automáticas de socorro
Protección del medio marino
No relacionadas con buques
Falsas alarmas
Total

2.225
480
175
667
444
3.991

Tipo
Recreo
Pesqueros
Mercantes
Otros
Total

Número
1.543
571
296
319
2.729

(%)
56
21
11
12

Buques implicados
El total de buques implicados asciende a 2.729 (en 2003, fue de 2.777
buques). La cifra es superior a las 2.225 emergencias relacionadas

Respecto al tipo de buques, los de recreo protagonizaron 1.543 casos, un 56 % del total. Los pesqueros se vieron implicados en 571
emergencias (21 %), mientras que en los buques mercantes la cifra
fue de 296 (11 %). Los 319 casos restantes (12 %) estuvieron relacionados con otros tipos de buques o artefactos flotantes (mayoritariamente pateras).
La aparente contradicción entre el aumento de personas auxiliadas y
el descenso del número de emergencias atendidas en 2004 proviene
precisamente del aumento de casos de pateras. Más de la mitad (7.371)
de las 14.056 personas rescatadas o asistidas en 2004 por Salvamento
Marítimo eran inmigrantes que viajaban en pateras, lo que supone un
crecimiento del 26,6 % respecto a 2003 (1.551 más). Hace dos años se
rescató a 1.936 personas en este tipo de casos y hace tan sólo una década, en 1995, fueron 62.
Lo mismo se puede decir respecto al número de emergencias en
casos de pateras atendidas por Salvamento Marítimo, que durante 2004 ascendieron a 234, lo que supone un crecimiento del
23 % respecto a 2003 (189) y es más del doble que en 2002 (104 emergencias).
El mayor número de casos de atención a este tipo de embarcaciones
recayó en el centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas que cubre
las zonas de las islas orientales (Fuerteventura, Lanzarote y Las Palmas).
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Fueron 94 las emergencias atendidas por este centro relacionadas con
pateras (más del doble que el resto de emergencias a nivel nacional);
casi un 47 % más que en 2003, mientras que el número de personas
rescatadas se elevó a 2.805, un 125 % más que el año anterior (5 veces
el crecimiento nacional).
Por otra parte, el número total de buques controlados por los 21 centros de Salvamento Marítimo ha sido de 312.383, de los cuales 153.596
corresponde a buques identificados a su paso por los Dispositivos
de Separación de Tráfico de Finisterre, Tarifa y Cabo de Gata. El resto se trata de buques controlados en las entradas/salidas de los puertos españoles.

Plan Puente de Salvamento Marítimo
Durante este año se elaborará un nuevo Plan de Salvamento
Marítimo 2006-2009, que potenciará la disponibilidad de medios.
Entre tanto, el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha un Plan
Puente para acelerar la disponibilidad de estos medios, como son,
entre otros:
- 3 aviones dotados de alta tecnología para el salvamento y la detección de contaminación. (La incorporación de las dos primeras unidades está prevista para el primer trimestre del 2007 y la tercera para
el primer trimestre de 2008). Estos aviones estarán equipados con
lanzadores de marcadores, balsas y equipos de salvamento, detección de vertidos contaminantes ilegales día/noche y transmisión de
datos e imágenes de monitorización y cálculo de vertidos al mar.
- 3 helicópteros de salvamento, más modernos y de mejores prestaciones (2 estarán disponibles en 2006 y el otro en 2007).
- 5 buques polivalentes (para salvamento y lucha contra la contami-

nación), 4 de los cuales ya se están construyendo; 2 se pondrán en
servicio este año y los otros 2 en 2006.
- 8 embarcaciones Salvamar, para salvamento marítimo.
- 4 nuevas bases logísticas, para el almacenamiento, gestión y transporte de material de lucha contra la contaminación.
Salvamento Marítimo tiene en la actualidad 21 centros en toda la costa española, que cubren la zona de salvamento marítimo que la
Organización Marítima Internacional ha asignado a España. La superficie marina de salvamento en España es de 1,5 millones de km2,
lo que equivale a tres veces el territorio nacional.

Botadura del primer buque de salvamento
del Plan Puente Ecosar Boreal

E

l pasado 25 de febrero el Ministerio de Fomento botó el primero de los cinco nuevos buques de salvamento y lucha contra la
contaminación, cuya base estará en Galicia, y que se enmarca
dentro del Plan Puente puesto en marcha por la Ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, con el objetivo de mejorar los medios de
Salvamento Marítimo.
El casco del buque se puso a flote en los astilleros Armón de Vigo y ya
se está procediendo a la habilitación e instalación de todos los equipos
necesarios a bordo, para realizar sus funciones. Esta operación durará aproximadamente 100 días, por lo que la nueva unidad de
Salvamento Marítimo se entregará a primeros del mes de junio.
En el mismo astillero se está construyendo un buque gemelo que se
entregará 5 meses después. Ambos tendrán 56 m de eslora y 15 m de
manga y costarán un total de 29,5 millones de euros.
Los dos buques polivalentes tendrán 124 t de tiro a punto fijo al 100 %
de potencia, con dos motores principales de 3.840 kW cada uno y una
autonomía al 80 % de 5.230 millas. Dispondrán además de 293 m3 de
capacidad de almacenamiento de hidrocarburos y contarán con los
medios precisos para el salvamento de la vida humana en la mar, además de su capacidad de remolque.
Adicionalmente, tendrán también capacidad de recogida de residuos
de hidrocarburos en la mar por medio de brazos abatibles o tango-
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nes y bombas de aspiración para su posterior almacenamiento y decantación en los tanques dedicados al efecto.
Otros buques están en proceso de construcción en un astillero de
Santurce, Vizcaya, y el quinto buque del que se dotará a Salvamento
Marítimo será un buque recogedor.
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Normas para la revisión de los dispositivos
de salvamento

L

a OMI ha intensificado su normativa sobre revisiones para asegurar que los elementos de los equipos de salvamento sean examinados solamente por personal cualificado. En julio del año
que viene se presentará un nuevo régimen internacional para la inspección y mantenimiento de estos equipos.
Uno de los puntos más importantes para los armadores y operadores de ferries no es sólo la especificación correcta de los equipos de salvamento necesarios, sino también el mantener y revisar estos sistemas
de salvamento para que funcionen correctamente en caso de emergencia. Dado que el horario de trabajo de la tripulación de un ferry
es verdaderamente ajetreado, con el poco lapso de tiempo de permanencia en puerto no siempre es fácil dar la prioridad que merece al
mantenimiento de los botes salvavidas.
Durante el año pasado la OMI ha estado incrementando la normativa
sobre revisiones para asegurar que los elementos críticos de los dispositivos de salvamento, tales como los equipos que zafa y trinca de
los botes salvavidas y los pescantes, sean revisados sólo por personal
entrenado y cualificado. En el 78º Comité de Seguridad Marítima celebrado en mayo de 2004, la organización adoptó la resolución 152 (78),
que enmienda el capítulo III del SOLAS. Esta resolución entrará en vigor en julio de 2006 e introduce, por primera vez, un régimen internacional para la inspección y mantenimiento de los dispositivos de
salvamento.
La normativa actual de la OMI exige pruebas e inspecciones regulares
de los botes salvavidas, de los equipos de zafa y de los pescantes y sus
maquinillas, especificando las pruebas a realizar y quién debe hacerlas. Si la operación del ferry lo permitiese, la propia tripulación del buque debería ser la encargada de realizar los controles establecidos cada
semana o cada mes, siguiendo con las especificaciones de los fabricantes de los distintos equipos. Las pruebas y revisiones anuales y la
de cada cinco años deberán ser realizadas por personal cualificado y
autorizado por el fabricante.
Desde julio de 2006, las tripulaciones de los ferries tendrán que realizar una serie de comprobaciones y pruebas a los botes salvavidas y
pescantes de forma semanal y mensual. Habrá un reglamento de seguridad estricto que especificará cuándo los botes deberán ir tripulados y cuándo no. Además, la revisión anual será minuciosa y se deberá
acompañar de pruebas de carga del pescante y la maquinilla. Esta se
realizará con el bote sin carga y con 1,1 veces su carga máxima. Los sistemas de trincado y zafa de los botes estarán también sujetos a pruebas rutinarias similares.
Estas pruebas sólo las podrán realizar técnicos debidamente cualificados y autorizados por el fabricante, por lo que las tripulaciones de

los feries deberán recibir la correspondiente formación técnica. Es por
esto que las principales empresas fabricantes de equipos de salvamento
deberán colaborar con las compañías operadoras de feries para cumplir con las nuevas exigencias.
Con respecto a las especificaciones actuales de los equipos de los botes
salvavidas, los operadores de feries no deben cumplir con todas las normativas exigidas para buques de crucero, pero sí algunas de ellas. Por
ejemplo, no es necesario que los botes salvavidas estén preparados para prestar también como embarcaciones auxiliares para desembarco del
pasaje como se exige en un buque de crucero, por lo que a bordo de los
feries se pueden instalar unos botes salvavidas más sencillos.
La empresa Schat-Harding, una de las principales compañías suministradoras de sistemas de salvamento, ha presentado el MPC32. Se
trata de un bote salvavidas parcialmente cerrado, de 9,6 m de eslora y
con capacidad para 150 personas, junto con dos pescantes VIP convencionales. En el último trimestre de 2004, Schat-Harding ha ganado
varios contratos para equipar a un nuevo ferry para el armador noruego Kystling con dos grupos de MPC32 y pescantes VIP, y otro contrato para cuatro buques Ro-Pax que se están construyendo en el
astillero italiano Visentini.
Obligados por la disposición de los muelles de atraque de los puertos,
normalmente los ferries presentan altos costados verticales, los botes
y pescantes tienen que montarse en cubiertas altas y dentro de la manga del buque. Por ello, el conseguir la máxima capacidad dentro de un
bote más pequeño y ligero, es una de las principales prioridades de diseño para las compañías suministradoras de sistemas de salvamento.
Uno de los puntos más polémicos destacado por algunos fabricantes
es que, las actuales regulaciones de la OMI, limitan el tamaño de los
botes salvavidas a 150 personas, y consideran que esto es una restricción que se tendrá que revisar según las necesidades de unos nuevos
ferries cada vez más grandes.
Otro de los puntos a debatir son los diferentes sistemas de lanzamiento,
pues la tendencia actual en botes salvavidas y pescantes son los sistemas de tipo pull and go de zafado rápido. Según la compañía SchatHarding, los sistemas de caída libre no son la solución correcta para
instalar a bordo de ferries, salvo que el diseño del sistema permita mover el bote y sus sistema de lanzamiento en la dirección de escape más
sencilla desde el costado del buque. Esta empresa está trabajando estrechamente con los principales operadores de ferries y esperan lanzar pronto al mercado nuevos diseños y sistemas.
El fabricante danés de botes salvavidas y sistemas de evacuación Viking,
está promocionando su sistema VEMC, Viking Evacuation Mini Chute.
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Otro de los sistemas de evacuación de la compañía danesa es el sistema de mini tobogán VEMS, Viking Evacuation Mini Slide, que permite evacuar 303 personas en menos de 18 minutos. Este sistema se
instaló el año pasado en el catamarán de 63 m Nixe entregado por
Marinteknik Shipbuilders de Singapur al armador español Balearia.
En total, se instalaron cinco unidades VEMS así como tres balsas salvavidas de 51 personas, una de 101 personas y dos botes de rescate GRP.
Además, Viking ha suministrado sus sistemas de evacuación en otros
ferries, como por ejemplo los seis sistemas de rampa de evacuación
Viking VEC, incluyendo balsas salvavidas autoadrizantes Viking 100
DKS, para el Color Fantasy, entregado hace poco por Aker Yards a Color
Line, o los cuatro sistemas similares para el Birka Paradise y para el
Seafrance Berlioz.

Este sistema tiene una capacidad de pasajeros relativamente alta, pero ocupa menos espacio y tiene menor peso que los sistemas de evacuación existentes en el mercado. El sistema VEMC puede evacuar 354
personas en 30 minutos y está aprobado por el SOLAS según la resolución MSC 81 (70) de la OMI. El sistema está compuesto por un paracaídas y una balsa salvavidas con capacidad para 101 personas con
cada uno de los grupos de emergencia "A" ó "B" recogidos en el SOLAS. El VEMC, diseñado para pequeños buques de pasaje, ha pasado
recientemente sus pruebas de mar bajo la supervisión del DNV.
Viking ha diseñado el sistema para que pueda lanzarse fácil y rápidamente tirando de un gancho corredizo. Completamente desplegado,
este sistema ha demostrado su capacidad para proporcionar seguridad durante la evacuación aún en condiciones meteorológicas adversas, con fuerzas del viento de más de 6 Beaufort y olas significativas
de más de 3 m.

Iniciativa para promover la seguridad
de los inspectores de buques
loyd’s Register, DNV y ABS han anunciado conjuntamente su
compromiso de mejorar la seguridad de sus inspectores durante su trabajo. Esta iniciativa afectará de una forma u otra a astilleros, plataformas offshore, fabricantes y otros emplazamientos. Las
tres organizaciones hicieron hincapié en que esperan que sus clientes
les proporcionen en todo momento la seguridad suficiente en las zonas de trabajo de sus inspectores.

L

Per Linden, Jefe de Seguridad del DNV añadió que incluso los inspectores más experimentados pueden estar bajo presión al llevar a cabo su trabajo en zonas potencialmente inseguras, con la certeza de que si ellos no lo
realizan, seguro que habrá otra sociedad de clasificación que quiera hacerlo. Con esta iniciativa, el rechazo de una sola de las sociedades por existir unas condiciones de trabajo inseguras, supondría el rechazo de todas
y entonces se apreciaría y valoraría la fuerza de esta iniciativa colectiva.

La iniciativa se fundamenta en el principio de que todo entorno de trabajo, incluyendo el equipo, debe ser seguro. En ella se especifican cinco puntos clave de seguridad y para cada uno de ellos, una serie de
expectativas claras y específicas que son necesarias para evitar que
se produzcan accidentes graves. Los cinco puntos son:

Doug Ward, Jefe de Seguridad del ABS, comentó que aunque la gran
mayoría de los lugares de todo el mundo tienen buenas disposiciones
de seguridad, todavía existen sitios donde no se ponen en práctica ni
unos procedimientos de seguridad mínimos satisfactorios. Con demasiada frecuencia un inspector tiene que decidir el entrar o no en espacios cerrados que pueden no haber sido ventilados adecuadamente,
subir por andamios que parecen frágiles o mal levantados, o pasar entre buques con un cabeceo excesivo sin que existan medidas de seguridad o sin el adecuado respaldo por parte de la tripulación.

• La entrada en espacios reducidos
• Acceso a, desde y dentro del espacio de trabajo.
• Planta y equipo de seguridad.
• Trabajo a gran altura.
• Trasbordo entre buques en el mar.
Mark Pavey, Jefe de Seguridad del Lloyd´s Register, comentó que sólo con mirar los registros de accidentes, uno se da cuenta rápidamente de que los principales peligros para la seguridad y la salud de los
inspectores -que con frecuencia tienen que trabajar solos- se dan en lugares del tercer mundo y que, a pesar de la experiencia de los inspectores, éstos dependen mucho de la tripulación del buque o del control
del sitio de trabajo para su seguridad. Esta iniciativa conjunta tiene por
objetivo mejorar esta situación, aumentar la conciencia colectiva y unir
a las sociedades de clasificación para modificar las prácticas poco seguras donde se pone en peligro las vidas de los inspectores.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

Tras adoptar esta iniciativa, las sociedades de clasificación tendrán que
informar a sus clientes y a aquellos que controlen los lugares de trabajo sobre la misma, trabajando conjuntamente activamente con ellos
para mejorar la seguridad.
El registro japonés Class NK y el Russian Maritime Register of Shipping
(RS) también se han unido a esta iniciativa y se espera que esto sirva de
aliciente y de catalizador entre los miembros de la Asociación Internacional
de Sociedades de Clasificación (IACS) para que los demás miembros se
vayan uniendo a la misma en un futuro próximo, ya que todas las sociedades se enfrentan a los mismos peligros en todo el mundo y la unión
sería beneficioso para todos.
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Diseño del buque basado en la evaluación
de los riesgos

E

l proyecto Safedor se ha creado para investigar las ventajas que
supone la evaluación de los riesgos en el diseño de un buque.
En este proyecto se han invertido12 M€ de los fondos de la
Comisión Europea.
Safedor resume el Diseño, Operación y Regulación de la Seguridad.
Los objetivos de este proyecto a desarrollar durante cuatro años son:
• Desarrollar y mejorar herramientas para predecir la seguridad.
• Desarrollar nuevos conceptos y tecnologías.
• Establecer una estructura reguladora basada en el riesgo para facilitar el uso sistemático de las herramientas principales.
• Desarrollar prototipos de diseño para una serie de modelos de buques con seguridad crítica que validen la metodología propuesta y
demuestren eficiencia.

La sociedad Safedor comprende 53 socios que contribuyen con un total de 8 M€ en el proyecto. El grupo incluye representantes de toda la
industria: desde armadores, astilleros, fabricantes de equipos, sociedades de clasificación e institutos de investigación, hasta analistas de
software, academias y estados bandera.
Los participantes en Safedor tienen una serie de tareas clave, cuyo
resultado ayudará a realizar los objetivos del proyecto. La coordinación y dirección de todo este esfuerzo recaerá en el Germanischer Lloyd
(GL), y Pierre Sames será el presidente del proyecto durante un periodo de cuatro años.
El programa de Safedor está estructurado en siete Grupos de Trabajo,
coordinados por un comité de dirección del proyecto, a cargo de
Andreas Baumgart.

Razonamiento de proyecto
Durante la última década han tenido lugar en aguas europeas una
serie de catástrofes marítimas con grandes y graves consecuencias.
Todos tenemos en mente los hundimientos de los petroleros Erika
y Prestige y la pérdida del Ro-Pax Estonia. También los acontecimientos del 11 de septiembre y sus secuelas han conseguido que
los temas de seguridad y salvamento pasen a primera plana de la
opinión pública.
Además, se están planteando preguntas sobre las limitaciones inherentes a las propuestas de diseño tradicionales de los buques. Aunque
la normativa actual-tras todo un siglo de experiencia marítima- ha servido bien al sector naval, todavía existen ciertas dudas sobre su adaptación a la era de la rápida evolución tecnológica.
Actualmente hay una necesidad de buques y estructuras marinas de
unas dimensiones y complejidad tecnológica sin precedentes, que empiezan a quedarse fuera del alcance de las normas tradicionales de la
sociedad de clasificación. La rápida evolución tanto del diseño del buque como de las herramientas de cálculo ha introducido un flujo constante de nuevas tecnologías, que demandan nueva propuestas que
evalúen la seguridad. El sistema de actuación tradicional basado en
experiencias empíricas no puede contener todos los adelantos que están produciéndose.

Propuestas basadas en la evaluación de los riesgos
En la primavera de 2004 se presentó una propuesta formal a la Comisión
Europea para establecer el proyecto Safedor, con el propósito de mejorar la seguridad marítima mundial por medio de la innovación y el
fortalecimiento de la competitividad de la industria naval europea.
Safedor propone una alternativa de seguridad marítima basada en
la evaluación de riesgos, en la que ésta se ve como un objetivo de di-
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seño más que como una restricción. Safedor utiliza los adelantos tecnológicos conseguidos ya en el área de la evaluación de los riesgos y
los avances en el sector marítimo, para ofrecer una propuesta integral
del diseño del buque y sus operaciones.
Esta propuesta es una metodología relativamente nueva. Sin embargo, se han presentado una ya una serie de normas concernientes al sector marítimo en los últimos años, incluyendo algunas sobre seguridad
contra incendios, embarcaciones de alta velocidad y estabilidad frente a averías, destacando las ventajas potenciales de la seguridad que
se derivan de su uso. También se considera posible sacar provecho de
los avances del diseño y las propuestas basadas en el riesgo que se
realizan en otros sectores.
Safedor se encuadra dentro del 6º Programa de Estructuras (FP6) de
la Comisión Europea y reconoce el papel clave que juegan las compañías europeas en el diseño, construcción y funcionamiento de los buques modernos. Esta experiencia y participación de compañías europeas
es especialmente fuerte en buques sofisticados, donde la seguridad se
considera como la más alta prioridad, como son los buques de crucero, Ro-Ro, gaseros y portacontenedores.
El objetivo final de Safedor es el establecimiento de un entramado de
reglas basadas en riesgos que facilite nuevas propuestas a la seguridad del buque, pero para ello se deben llevar previamente a cabo algunos trabajos preliminares importantes. Primero, los métodos y
herramientas que se han de desarrollar para valorar una serie de condiciones de operación, como son condiciones extremas, accidentes y
catastróficas. En ellas se deberá tener en cuenta el elemento humano
y los resultados de estas propuestas estarán integrados dentro del entorno de diseño.

Programa de trabajo
El comité inaugural de Safedor se celebró en Hamburgo los pasados días 15 y 16 de febrero de 2005. Después de algunos trabajos
preliminares y de la asignación de tareas, los participantes tuvieron la oportunidad de reunirse con sus compañeros de proyecto y
apreciar dónde y cómo se ajustarán sus esfuerzos individuales en
el proyecto Safedor.
Entre los temas específicos previstos para su revisión durante los cuatro años de duración del proyecto están: la estabilidad del buque frente a averías, la integridad estructural, la estabilidad intacta y la colisión,
riesgo de explosiones y de fuego. Otros temas a considerar son la gestión y los dispositivos de salvamento.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

SEG. MAR. ABRIL 05

21/4/05

12:18

Página 6

Se ha establecido un programa muy apretado para los encuentros regulares de los comités y grupos de trabajo de Safedor, en un periodo
que abarca desde febrero de 2005 a enero de 2009. Se han fijado distintas fechas límite para la terminación de las tareas y tanto las industrias como los gobiernos y otras partes implicadas deberán ir
evaluando el progreso del proyecto por medio de informes y boletines informativos públicos.

Compatibilidad de Safedor
Safedor es compatible con otras nuevas iniciativas que pretenden incrementar el perfil de seguridad en el diseño del buque, en
especial con las normas basadas en objetivos desarrolladas por la
Organización Marítima Internacional (OMI) y las normas estructurales para la construcción de petroleros y graneleros en las que
está trabajando la Asociación Internacional de Sociedades de
Clasificación (IACS).
Las compañías participantes en Safedor creen que este proyecto es
una respuesta firme y positiva a muchos de los desafíos actuales
que tiene que hacer frente la industria marítima, incluyendo las altas expectativas del público en términos de seguridad de los buques, el incremento en la complejidad del equipo, los materiales y
sistemas utilizados a bordo del buque y la búsqueda de nuevos diseños más competitivos.
En base al modelo clásico de propuesta de diseño basada en la evaluación de riesgos, Safedor seguirá los siguientes pasos para identificar las soluciones óptimas de diseño:
- Identificar la amenaza y los escenarios principales de pérdidas.
- Determinar el riesgo asociado con la amenaza.
- Identificar los medios para controlar ese riesgo.
- Seleccionar las medidas o características de seguridad que sean más
rentables
- Aprobar una solución de diseño o cambiar los parámetros principales de diseño.
Safedor pretende complementar y adecuarse al trabajo que está llevando a cabo la OMI para el desarrollo de normas basadas en la construcción de nuevos buques que cumplan los objetivos. El objetivo
común es la provisión de buques que sean seguros y se ajusten a su
propósito de diseño durante toda su vida útil.
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Bureau Veritas y su papel en la Seguridad
Marítima
Luis Guerrero Gómez, Doctor Ingeniero Naval (1)
(1) Director de la División Naval del Bureau Veritas España

B

ureau Veritas es una de las Sociedades de Clasificación líderes
en el mundo con la clasificación del 69 % de los buques en construcción en el ámbito nacional y el 12 % a nivel internacional. La
actividad en el sector naval, iniciada en 1828, es la más antigua de
Bureau Veritas. Los certificados de clasificación emitidos por los expertos de la compañía permiten conocer a armadores y aseguradoras el estado de los buques y su nivel de seguridad.
Consciente de la importancia que la seguridad marítima tiene para
la economía global y del fuerte compromiso de los diferentes actores
del sector naval con la seguridad, Bureau Veritas participa y promueve la elaboración de nuevas normas de clasificación de buques que garanticen la seguridad de la tripulación, el buque y su mercancía, además
de impartir cursos de formación en seguridad y protección marítima
a oficiales y compañías armadoras en centros oficiales como el Centro
de Seguridad Marítima Integral Jovellanos o el Centro Nacional de
Formación Marítima de Bamio.
Esta vocación de mejora le ha valido al Bureau Veritas el título de
mejor empresa relacionada con el sector naval, título otorgado por primera vez a una sociedad de clasificación.

Seguridad en graneleros
El comercio marítimo es esencial para la economía mundial y por este motivo tiene que ser objeto de especial cuidado. Hay que tener en
cuenta que más del 90 % del comercio exterior es por vía marítima.
Este dato pone de manifiesto la necesidad de la revisión de las normas
de clasificación de buques de carga con el fin de garantizar la seguridad y la eficacia en el transporte marítimo mundial.

rompió el mamparo de separación con la bodega 2 y el buque quedó
sin estabilidad longitudinal, hundiéndose "de ojo". A la vista de estos
siniestros, las reglamentaciones se han modificado estableciendo las
siguientes prioridades:
• Reforzar la estructura en el caso de cargas en bodegas alternas.
• Reforzar el forro.
• Evitar el avance la inundación.
• Alertar a la tripulación con la mayor antelación posible.

Con este objetivo, la OMI, en colaboración con las Sociedades de
Clasificación, está trabajando en la elaboración de una nueva normativa para la clasificación de buques petroleros y graneleros, que armonice el conjunto de reglamentos actuales. Para esta armonización,
En este escenario global, además es necesario salvaguardar el transporte de mercancías de posibles incidencias internas y disminuir la siniestralidad, que se traduce en importantes pérdidas humanas y
materiales. Si bien esta siniestralidad ha disminuido considerablemente, como demuestra la figura 1, la Organización Marítima
Internacional (OMI) y la Asociación Internacional de Sociedades de
Clasificación (IACS), se han propuesto reducirla aún más.
El estudio de hundimientos como el del Derbyshine, han demostrado
que el embarque inicial de agua se produjo en condiciones de mal tiempo a través de la escotilla de la bodega de proa, que presentaba un deficiente estado de mantenimiento; a continuación, la presión hidrostática
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El marco normativo actual está formado por el Convenio de
Torremolinos y las Directivas Comunitarias 97/70 EC y 2002/35. Ambas
normativas vienen a exigir que los buques sean construidos y mantenidos de acuerdo con el Reglamento de una Sociedad de Clasificación.
En consecuencia, las autoridades europeas van a exigir la clasificación
de los buques de pesca bajo pabellón europeo, y/o que descarguen
sus capturas en un puerto europeo.
La vocación de Bureau Veritas por mejorar la seguridad en los buques
pesqueros de nueva construcción, ha llevado a la redacción de un nuevo capítulo dentro del reglamento general, que se publicará a lo largo de este año, y a un esfuerzo por incorporar a la reglamentación
los últimos desarrollos de la tecnología. Las peculiaridades con respecto al Reglamento anterior son:
• Hay una parte general que contiene los requisitos mínimos para buques de pesca que no tienen que cumplir las Directivas Comunitarias
ni Torremolinos. Dichos requisitos están armonizados con estas reglamentaciones.
• Se introducen nuevas notaciones estatutarias, para ayudar a los astilleros, armadores y autoridades nacionales a evidenciar el cumplimiento de la Directiva Comunitaria y/o el Convenio de Torremolinos.
las Sociedades de Clasificación se han repartido el trabajo a través de
la creación de dos grupos que se encargan de la elaboración de las normativas para petroleros, Joint Tanker Project (JTP) y graneleros, Joint
Bulker Project (JBP), respectivamente. Adicionalmente, se ha creado un
Grupo Técnico de Armonización de Reglas cuya finalidad es hacer que
ambas normativas confluyan en la medida de lo posible.
Bureau Veritas, junto a otras sociedades de clasificación, participa en
el proyecto para el diseño de unas Reglas Unificadas para la clasificación de buques graneleros (JBP), siguiendo la filosofía y objetivos de
seguridad en los buques y la unificación de las reglas en términos de
formato y de marcas de clasificación. Así, éstas se plantean desarrollar
los siguientes objetivos:
• Eliminar la competencia entre Sociedades de Clasificación en temas
de seguridad.
• Adoptar los principios unificadores adoptados por OMI.
• Asegurar que un buque que cumple estas normas está universalmente considerado como seguro para la industria.
• Y por último, sumar la experiencia de las principales Sociedades
de Clasificación y de la industria.

En este nuevo reglamento se pretende incorporar todos los avances en
materia de seguridad en lo relativo a casco, máquinas e instalaciones, además de los requisitos derivados del cumplimiento de las normativas internacionales. El propósito es que los buques sean más
seguros y las normas más fáciles de cumplir.
En relación a los buques en servicio, la Dirección General de la Marina
Mercante ha autorizado a Bureau Veritas para realizar en su nombre
y en puerto extranjero, las inspecciones derivadas del cumplimiento
de los convenios internacionales. Además, la compañía dispone de
una amplia red de inspectores en caladeros lejanos.
Para esta tarea, Bureau Veritas ha puesto a disposición de las autoridades de Marina Mercante todos los medios de cálculo y su red de inspectores. El objetivo es mejorar la estructura y estabilidad de los buques
de pesca.
En este momento, Bureau Veritas está trabajando en la aprobación
de un sistema que evite el hundimiento de los pesqueros que hayan
sufrido una inundación en la cámara de máquinas o bodegas de pesca, proporcionando una estabilidad adicional en casos de golpes de
mar. Se espera que este sistema sea parte de la solución de un drama
al que nos enfrentamos periódicamente en nuestro país.

Buques de Salvamento Marítimo
Seguridad en buques de pesca
En relación a los buques de pesca la situación es similar; la flota española cada vez tiene que buscar caladeros más lejanos, con lo cual necesita
más tecnología, una mayor seguridad y una mejor red de inspectores en
países remotos. Por otro lado, las recientes pérdidas de pesqueros obligan a extremar las precauciones en el cálculo de la estabilidad intacta. La
clasificación es la seguridad de los barcos y sus tripulaciones.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

En los últimos años, Bureau Veritas se ha posicionado como un actor
relevante en la clasificación de buques especializados en salvamento
marítimo. Así todos los buques en construcción en España para la
Xunta de Galicia y SASEMAR han sido clasificados por la compañía.
Este plan de acción es una muestra más de la vocación por ir siempre más allá en los servicios ofrecidos a los armadores adaptándose a
las necesidades de un sector cambiante y cada vez más exigente.
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Prevención en buques de pasaje

E

l capítulo revisado II-2 del SOLAS deja claro que la protección contra incendios consiste en primer lugar en la prevención del incendio, la detección rápida del mismo y la supresión. Este enfoque en
tres partes se refleja en el Código de Seguridad Internacional (ISM), que
requiere que el personal del buque considere todos los riesgos potenciales de incendio, les reduzca de una forma práctica y planee su actuación ante cualquier posible brote. Como en muchas otras zonas de
funcionamiento del buque, se debe exigir una combinación en la etapa
de diseño de: buena información, especificación correcta del equipo y
formación adecuada.
Se prestó especial atención a la importancia de la etapa de diseño en la
propuesta del Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la Organización
Marítima Internacional (OMI), para desarrollar "zonas seguras" en buques de pasaje, que se diseñarían para mejorar la supervivencia del mismo para que, en caso de urgencia, las personas estén seguras a bordo
hasta que el buque pase a un puerto de refugio. El trabajo en el aspecto
de la protección contra incendios fue desarrollado por el Subcomité de
Protección de Incendios en su encuentro de enero de este año.
El proyecto DESSO, Diseño para la Supervivencia a Bordo, dirigido
por SSPAde Suecia, está llevando a cabo una investigación práctica que
reúna los criterios de seguridad. Se está desarrollando un concepto de diseño de Ro-Pax que incorporará niveles de seguridad que irán más allá
de los que hay hoy en día, respecto a la resistencia al vuelco, al hundimiento y a la seguridad de incendios. Sin embargo, se investigarán posibles métodos de evacuación, incluyendo opciones futuristas como que
parte de la superestructura del buque sea capaz de flotar libre o la utilización de unidades amortiguadoras. SP Fire Technology contribuye a los
aspectos de protección contra incendios del proyecto.

cientemente seguros. Todavía se tendrán que realizar las pruebas a tamaño natural pero todavía no ha empezado.
La investigación incluirá la comparación de materiales utilizados actualmente en otros lugares tales como hoteles e instalaciones sanitarias.
También se utilizarán métodos comparativos para evaluar las características frente al fuego de los cables eléctricos. SP considera que las normas a bordo pueden no ser suficientemente altas considerando la cantidad
de cable implicado, y señala que la Unión Europea actualmente está trabajando en la estandarización del cableado eléctrico con respecto al comportamiento frente al fuego.

Según SP, se pretende desarrollar un diseño conceptual de un Ro-Pax que
reúna toda la normativa actual del SOLAS y tenga en cuenta medidas
adicionales para mejorar la seguridad contra incendios. El trabajo se centra en tres zonas en particular: las cubiertas de carga rodada, la combustión de los materiales utilizados para la ropa de cama y tapicería y
el cableado eléctrico.

La posibilidad de incrementar la redundancia se ve como un tema importante del diseño. También se pone especial énfasis en buscar soluciones que combinen las ventajas de la protección contra incendios con las
de estabilidad. Todas las sugerencias que se hagan son posibles con la
tecnología existente, es sólo cuestión de incorporarlas de la mejora forma posible.

Integridad frente a incendios

Prueba de los materiales

Actualmente SP está llevando a cabo un modelo de incendios con CFD
sobre las tres cubiertas de carga rodada, que es considerado el escenario más complicado en caso de incendio. Los resultados todavía no están
disponibles, pero es probable que sugieran la subdivisión de los espacios
de estas cubiertas en volúmenes más pequeños, probablemente tres divisiones por cubierta.

La normativa del Solas asegura que la protección estructural frente a
incendios se construye en la fase de diseño del buque para confinar el
fuego en el espacio más reducido posible, permitiendo a los bomberos
alcanzar el fuego, proteger las rutas de escape y prevenir el colapso de
los componentes estructurales.

Hay dos métodos que podrían seguirse, puertas herméticas y barreras
cortafuegos. Las puertas herméticas tienen la ventaja de la seguridad y
también de la estabilidad en caso de inundación de las cubiertas y se utilizarían probablemente para subdividir las dos cubiertas más bajas. Las
barreras cortafuegos probablemente se utilizarían para dividir la tercera
(la más alta) de estas cubiertas. Además de estas divisiones cada cubierta se protegería en todo su espacio por un sistema de vaporización
de agua de alta presión.
También se está investigando cómo conseguir una especificación de integridad superior entre las cubiertas de carga rodada. Actualmente no
hay una norma que precise el asilamiento del fuego entre las cubiertas
Ro-Ro, que se pueden considerar como parte del mismo sistema de incendios. SP cree que se puede aconsejar la utilización de un modelo tipo sándwich que también sería beneficioso para la flotabilidad del buque.
Uno de los objetivos del proyecto es utilizar soluciones que combinen las
mejoras en la seguridad contra incendios con las de otros aspectos relacionados también con la seguridad.
El proyecto se fija, en particular, en el material utilizado en la ropa de
cama y en la tapicería ya que considera que los materiales del forro utilizado en las paredes de los camarotes y los espacios públicos son sufi-
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El nivel de resistencia al fuego que se presenta en una división depende
principalmente del peligro de incendio de los espacios adyacentes y de
la clase de división que debe estar ajustada según la normativa.
Las divisiones de incendios se prueban según el Código Internacional
para la Aplicación de los Procedimientos de Pruebas Contra Incendios
(Código FTP) que incluye: pruebas de retardo al fuego, propagación de
las llamas, emisión de humos y toxicidad de los materiales utilizados para el aislamiento y la decoración.
La Regla 17 (Diseño y disposiciones de alternativas), proporciona una
metodología para el análisis de ingeniería de diseños de seguridad contra incendios alternativos. Este análisis se utilizó para aprobar el uso de
sistema de planchas sándwich (SPS) paneles de ingeniería inteligente en
la construcción de los revestimientos de la chimenea en la serie de la clase Tor Magnolia construida por Flensburger Schiffbau Gesellschaft para
DFDS Tor Line.
Un nuevo material aislante que se podría utilizar en mamparos, puertas
de incendios y escotillas es el Barrikade, desarrollado por TWI en el Reino
Unido en nombre de un gran consorcio que reúne a las principales compañías europeas y que consiste en partículas de vermiculita pegadas a
un silicato alcalino como aglomerante que puede fabricarse en formas
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El CS4000 de Consilium Marine incorpora algoritmos avanzados que
son capaces de evaluar la información de los sensores para distinguir entre un fuego real y una falsa alarma. También incluyen la función de prealarma que se produce en caso de que la concentración de humo aumente
lentamente sin exceder el umbral de alarma, como es el caso de un fuego sin llamas.
Muchas de las mejoras de este sistema se derivan de la implicación de la
compañía en el TELEMAS, patrocinado por la Unión Europea, un proyecto de telemantenimiento y apoyo por medio de una gestión inteligente de los recursos de funcionamiento del buque.
Otro desarrollo de Tyco, que se ha estrenado hace poco, es el detector
Flame Vision que utiliza el análisis en grupo de un espectro de infrarrojos para detectar las llamas y evitar falsas alarmas. A través de una cámara CCTV integrada se tiene la confirmación visual de cualquier
incidente. Según la compañía la capacidad del detector para ver detrás
de las obstrucciones lo hacen particularmente apropiado para las cubiertas de los petroleros, LNG y FPSOs.
que tengan baja densidad, sean inertes e incombustibles y tengan buenas propiedades de aislamiento térmico.
Según TWI, el desarrollo y pruebas para la aprobación marina se ha parado ya que se rechazó una aplicación patrocinada por el programa Union
Framework VI por muy poco.
Es probable que la compañía envíe una nueva solicitud en septiembre.
Las pruebas han mostrado que puede proporcionar una protección contra incendios superior a la especificada en la normativa. Como material
no fibroso se puede eliminar fácilmente a pesar de algunos de los materiales aislantes existentes.
Respecto a la toxicidad, el PVC ha promovido el desarrollo de varias alternativas para la decoración de la superficie de la pared sin PVC con fabricantes que incluyen a TNF Interiors, Gislaved Folie y SSAB Laminated
Steel.
TNF Magic es una capa de superficie decorativa y fuerte de poliéster
reforzado con silicona que se aplica directamente a los paneles de acero que tiene un núcleo ignífugo que reduce el ruido y las corrientes térmicas.
Dobel 2000 de SSAB Laminated Steel es una lámina de acero pintada con
una delgada capa de poliéster laminado con una película de poliéster. El
material base, Dobel 2005 de la compañía es acero galvanizado en un baño caliente laminado con un espesor de 130 µ, un nuevo tipo de película de poliéster altamente ignífuga sin PVC (HMP). Gislaved Choice tiene
un HMP ignífugo que se puede aplicar a varios sustratos.

Avances en la detección de incendios
La segunda línea de defensa contra incendios a bordo son la detección y
las alarmas que se guían por la norma de que advertir, lo más pronto posible, del tipo de peligro que amenaza al sistema, está destinado a protegerlo, sin producir falsas alarmas. Según Det Norske Veritas, algunos
de los desarrollos más interesantes son los detectores inteligentes, que
son capaces de identificar falsas alarmas, tales como el vapor de zonas
húmedas.
Entre los ejemplos se incluye el sistema de detección T2000/MX de
Tyco que incorpora detectores multisensoriales (monóxido de carbono y calor; foto óptica y calor). El monóxido de carbono se produce
normalmente en el momento del fuego y se difunde rápidamente a
través del aire, especialmente en los fuegos que arden sin llamas.
Ninguna de las situaciones corrientes de falsa alarma produce monóxido de carbono, lo que hace que este mecanismo, basado en la detección, sea particularmente apropiado para su utilización en los
espacios de acomodación.
La compañía recientemente ha recibido la aprobación de sus detectores
de monóxido de carbono convencionales pudiendo así ofrecer las ventajas de la tecnología con sus sistemas de detección de incendios convencionales más económicos, el T1000 y T1200.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

Sistemas de supresión
El suministro de un equipo contra incendios se especifica de nuevo en
las normativas.
Tosseviken considera que DNV está evaluando una buena serie de productos basados en un agente de limpieza supresor del fuego, el 3M Novec
1230 una cetona fluorinada que reduce el ozono y tiene una vida útil en
la atmósfera de cinco días. El líquido a temperatura ambiente descarga
un gas no conductivo ni corrosivo, que tampoco daña ni al equipo ni a
las personas y que se evapora rápidamente sin dejar residuos sucios que
limpiar.
El 1 de octubre de 2005 todos los buques de pasaje de más de 2.000 gt deben estar equipados con un sistema de aplicación local aprobado en los
espacios de maquinaria, además del sistema de sprinkler en las zonas
de acomodación. Según Tosseviken, DNV espera aumentar el número
de sistemas de vapor de agua instalados en la cámara de máquinas ahora que se ha desarrollado un criterio preliminar para esto.
El dióxido de carbono continúa siendo el sistema más popular. SP Fire
Technology está implicado en un proyecto de investigación que estudia la utilización de estos sistemas en las cámaras de máquinas con volúmenes de 3.000 m3 y más. En un proyecto anterior los sistemas de vapor
de agua en cámaras de máquinas más pequeñas desarrollaron una metodología para medir la efectividad de los distintos tipos de sistema.
El proyecto actual desarrollará una metodología diferente, como el efecto de que el volumen de la sala de máquinas sea reducido aunque aumente el tamaño, haciendo que la interacción de las gotas de agua con el
fuego sea cada vez más importante como mecanismo de extinción.
Otra alternativa es la espuma de alta expansión. La solución Hot Foam
de Tyco ha pasado recientemente las pruebas de todas las sociedades de
clasificación y se ofrecerá a un precio comparable al del sistema de dióxido de carbono.

Perspectiva humana
A pesar de las mejoras en la normativa y los desarrollos tecnológicos,
en caso de fuego, la reacción de la tripulación continúa siendo el ingrediente esencial. Esto es especialmente cierto en buques de pasaje donde
el pánico y la confusión se pueden apoderar del pasaje.
Los incendios importantes en alta mar necesitarán de ayuda exterior. En
el Reino Unido, por ejemplo, el proyecto de lucha contra incendios en
el mar cuenta con una respuesta integrada de los servicios de rescate y
contra incendios de tierra, compuesta de equipos de respuesta marítima
localizados estratégicamente y bien formados, para ayudar a la Agencia
de Guardacostas y de Seguridad Marítima (MCA).
Entre las consideraciones se incluye: formación para tripular un helicóptero, disponibilidad del transporte y equipos y ropa protectora.
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Algunas consideraciones sobre la estabilidad
y seguridad de los buques pesqueros
menores de 24 m de eslora
Guillermo Gefaell Chamochín, Ingeniero Naval

A

raíz de los últimos hundimientos de buques pesqueros de pequeño porte en nuestras costas, con pérdida de un importante número de vidas humanas, quiero hacer unas reflexiones
que pueden ayudar, tal vez, a dar luz a estos hechos, así como hacer
algunas propuestas, entre otras muchas que caben, para tratar de minimizar la incidencia de estos accidentes.
No voy a entrar en consideraciones sobre aspectos de la seguridad tales como el funcionamiento de las radiobalizas, la rapidez de respuesta
de los medios de salvamento, el entrenamiento de las tripulaciones para casos de abandono de buque, ni del estado de conservación del material del salvamento; porque este artículo podría resultar interminable.
Me limitaré a tocar algunos aspectos que influyen sobre la estabilidad
del buque, cuya deficiencia causa los accidentes más terribles hoy en
día, porque suelen ocurrir sin previo aviso y de una forma muy rápida, a veces con la tripulación descansando, sin dar prácticamente tiempo ni a ponerse los chalecos salvavidas.
El problema no responde a una sola causa, en general, sino a un conjunto de ellas, que pueden aunarse en contra de la estabilidad y la seguridad en general de los buques pesqueros pequeños, que podemos
tipificar como los menores de 24 metros de eslora de registro, y a los que
denominaré en adelante, conforme al uso, como barcos de pesca.

Las GT bajo cubierta principal
Los barcos de pesca se diseñan hoy en día en función de las GT de
que dispone el armador, tal y como están los reglamentos pesqueros
actuales, siendo una limitante esencial el hecho de que no se pueden
variar las que se denominan como GT bajo cubierta principal. El armador siempre trata de conseguir el mayor barco posible dentro de
las GT de que dispone, siendo para él fundamental la eslora y la manga, que le proporcionan área de trabajo en cubierta y buena estabilidad inicial (la que percibe la tripulación). Para ajustarse a las
necesidades, el proyectista no tiene otro remedio que ajustar el puntal a la cubierta principal al mínimo posible. Esto tiene el efecto perverso de producir barcos con un francobordo muy ajustado, lo que
puede ir en detrimento de la estabilidad a grandes ángulos, especialmente en barcos con dicha cubierta expuesta. Esta estabilidad a
grandes ángulos, o estabilidad última, como la llaman los anglosajones, es un elemento esencial para proteger al barco de la zozobra
cuando hay mal tiempo. Y lo malo es que no es percibida por la tripulación, que más bien "siente" la estabilidad inicial del barco, creando a veces una falsa sensación de seguridad.

Las GT sobre cubierta principal
En estos últimos años se ha legislado, con loable intención, en el sentido de mejorar la habitabilidad para la tripulación y proporcionarle
mejores condiciones de trabajo protegiéndola de los elementos. Esto
se ha resuelto, en la legislación de pesca, a base permitir notables incrementos en las GT totales del buque, favoreciendo importantes aumentos de ellas sobre la cubierta principal. Esto ha llevado a un notable
aumento de las superestructuras en algunos casos, especialmente en
cerqueros y palangreros, con la consiguiente elevación del centro de
gravedad (cdg), aumento de la superficie vélica y elevación de su centro de empuje.
Hay que resaltar que, en estos barcos pequeños, la altura entre cubiertas
tiene que ser, en cualquier caso, alrededor de unos dos metros, la mis-
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ma que en un barco grande, ya que viene condicionada por el tamaño
de las personas. El efecto relativo de incremento de altura del centro
de gravedad del barco, así como del área vélica y su centro de empuje, que produce esta altura "fija", es mucho mayor en un barco pequeño que en uno grande, como es evidente.
Esto lleva a que la estabilidad inicial de algunos barcos sea insuficiente y sea necesario recurrir a lastrarlos de una forma importante, para
conseguir que se cumplan los criterios exigidos, en perjuicio adicional
de su francobordo y/o capacidad de carga.

La capacidad de combustible
Al tener que ajustar milimétricamente el puntal (y a veces algunos coeficientes de la carena) forzados por la exigencia de optimizar las GT
disponibles (exigencia esta de tipo burocrático y que poco tiene que
ver con los requisitos técnicos que tiene que cumplir un barco para tener un buen comportamiento en la mar), la capacidad de carga queda
en algunos casos muy comprometida, lo que lleva, casi inevitablemente, a una disminución de la capacidad teórica de combustible.
Por ello, los barcos resultan tener poca autonomía de proyecto, en principio sólo la suficiente para ser capaces de faenar en las aguas aledañas a sus puertos base. Y ¿qué ocurre cuando el barco se va a hacer
costeras a caladeros alejados de tal puerto? Pues que se habilitan, indebidamente, todo tipo de espacios como tanques de combustible, incluyendo el pique de proa y otros tanques, que en teoría constan en
proyecto como espacios vacíos. He podido apreciar casos que llevan
a sospechar si esta posibilidad no fue considerada subrepticiamente
ya desde la fase de proyecto.
Los barcos, así sobrecargados, reducen significativamente su francobordo, no siendo difícil ver algunos casos en los que salen de puerto
con el disco de francobordo notoriamente sumergido. Y, como la picaresca es creativa, se han narrado incluso casos en los que la posición
de los discos de francobordo fue alterada, insensatamente, para que
no apareciesen sumergidos.
Por otro lado, el llevar estos espacios "adicionales" llenos de combustible, puede hacer subir de una forma importante el cdg del buque, ya
que suelen ser tanques relativamente altos, además de hacer aumentar el pernicioso efecto de las superficies libres. Todo en detrimento de
la estabilidad.
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SEG. MAR. ABRIL 05

21/4/05

12:18

Página 12

vos, estas estructuras con aberturas que se mantienen abiertas en maniobra, no sean consideradas como estructuras cerradas a efectos de
estabilidad y francobordo y se doten de falucheras suficientes para
evacuar rápidamente un eventual embarque de agua, como si fueran cubiertas de intemperie normales.
Por otra parte, respecto a las puertas de acceso a habilitaciones o troncos de bajada, es práctica muy común no llevarlas cerradas, por ejemplo
por necesidad de ventilación adicional a la forzada o comodidad para
acceder a cubierta con rapidez. En el caso del hundimiento de un pequeño arrastrero con la cubierta de popa baja, en el que actué de perito
judicial, los tripulantes supervivientes declararon que las puertas que daban acceso desde esta cubierta al parque de pesca estaban siempre abiertas, por lo que, al embarrar el buque el aparejo, faenando con mala mar
y viento de popa, el agua entró por ellas, inundando el parque de pesca
e incluso la sala de máquinas, perdiéndose el buque en cuestión de minutos, con el resultado de cuatro tripulantes muertos.

La acumulación de pesos y obras de reforma
Un pesquero, a lo largo de su vida, suele ir acumulando una suma
de pesos por efecto de cargas no consideradas en el proyecto inicial,
tales como aparejos extras, repuestos, maquinaria auxiliar, etc., así como por pequeñas obras de reforma, que unitariamente pueden no
tener gran incidencia sobre la estabilidad, pero que sumadas sí pueden tenerla. Por ello el reglamento exige realizar una prueba de estabilidad cada diez años, para comprobar cual es el efecto global y corregir
en lo necesario.

Las artes de pesca
En el apartado del peso de los aparejos de pesca, el proyectista considera, en los cálculos iniciales, un peso de éstos ajustado a la faena
que va a realizar el barco y al tamaño y potencia de las maquinillas.
Además estos pesos, una vez más, debe considerarlos lo más ajustados posible a la baja, debido a la limitación de carga ya mencionada,
para lo que se suele tener en cuenta solamente el peso de un juego de
aparejos, suficiente para faenar, supuestamente, en las aguas aledañas
a su puerto base. Pero cuando se dan desplazamientos a caladeros
lejanos, por ejemplo, es bien habitual que se transporten aparejos de
reserva sobre cubierta en cantidad importante, a veces duplicando o
triplicando el peso considerado en proyecto, con la consecuente e
importante elevación, una vez más, del cdg, muy especialmente si las
cubiertas de transporte son altas.

Las cubiertas de protección y sus aberturas
Si el barco tiene cubiertas de protección para la tripulación mientras
ejecutan las maniobras de pesca (caso de los palangreros, por ejemplo)
estas suelen considerarse como estructuras cerradas (es decir que la
mar no puede entrar en ellas), si sus aberturas están dotadas de medios permanentes y estancos de cierre, según reglamento. Por ello no
se prevé de forma sistemática, en el estudio de estabilidad, que pueda
darse inundación de las mismas por las aberturas de maniobra de pesca. Pero ocurre que, durante estas maniobras, estas aberturas se llevan
abiertas, por supuesto, por lo que un golpe de mar anormal e imprevisto puede anegar la cubierta, con efectos catastróficos sobre la estabilidad. También se puede dar el caso de que algunas de estas aberturas,
por comodidad, se lleven permanentemente abiertas y sólo se cierren
en casos extremos de mal tiempo, aumentando así el tiempo de exposición al riesgo. Algo relativamente común. Puede ser que esto sea lo
que ocurrió en el caso del Siempre Casina. La investigación actualmente
en curso dirá lo que pasó en realidad.
Después del accidente de este barco, la DGMM ha hecho llegar una
circular en la que se imparten instrucciones para que, en barcos nueINGENIERIA NAVAL abril 2005

Pero a veces, estos añadidos y cambios, no son de tan pequeña entidad y se realizan sin la oportuna evaluación previa del efecto de tales cambios sobre la estabilidad. Pensemos en la sustitución de
maquinillas de arrastre por otras más potentes o el añadido de grúas
auxiliares para el manejo de carga y aparejos. Algo que también se
ve a menudo. He llegado a ver el caso extremo de un arrastrero que
zozobró, en el que, comparando planos, tuve la casi certeza (digo
"casi" por prudencia, ya que el barco está bajo el mar y no pude inspeccionarlo) de que había habido añadido de superestructuras, palos de maniobra, cambio de maquinillas e incluso alargamiento del
barco (¡!), sin la correspondiente autorización preceptiva.

La formación de los patrones y armadores
Aunque se supone que los patrones de estos barcos tienen que tener
suficiente formación sobre la estabilidad (y los armadores también deberían, por extensión de responsabilidad civil), en la práctica se puede constatar que, salvo honrosas excepciones, el Cuaderno Oficial de
Estabilidad del que todo buque debe ir dotado, es un documento
que ni siquiera se ha abierto jamás. Según se recibe, se guarda en el
fondo de un cajón y se olvida, salvo cuando las Inspecciones lo solicitan. Existe un sentir, desgraciadamente bastante generalizado, de
que este Cuaderno es parte del "papeleo" del barco, pero que no aporta nada importante ni necesario para su operación, además de, muy
posiblemente, no entenderse. Esto lo he podido comprobar también
en algunos procesos judiciales y en conversaciones privadas. Da toda
la impresión de que la formación, a este respecto, es bastante deficiente.

El embarre de aparejos
Este es un problema que se puede dar en todo tipo de pesqueros que
utilizan aparejos de fondo que pueden quedarse enganchados en el lecho marino, o en pecios u otros obstáculos. El afán por salvar los aparejos, incluso en condiciones de mal tiempo, lleva a los patrones a efectuar
arriesgadas maniobras de zafado, que ponen en riesgo la seguridad del
buque. Posiblemente muchas pérdidas de pequeñas embarcaciones que
se narraron como causadas por "golpes de mar", posiblemente hayan
sido mas bien embarres o enganches en los que, al tratar de recobrar el
aparejo por el costado, se puso a la embarcación en situación de que una
ola mayor que las habituales le diese la vuelta al barco.
Y, lo más grave, es que he llegado a oír a algún docente, responsable
de impartir formación a titulados pesqueros, manifestar en un juicio
que la maniobra de "avante-para", en el caso de embarre de redes de
421
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arrastre, es lo que recomienda a su alumnos como práctica habitual,
sin darme la mínima impresión de, al mismo tiempo, transmitirles el
riesgo añadido que las condiciones de tiempo y mar reinantes pueden
acrecentar a una maniobra ya de por si arriesgada. Y lo malo es que
hay algún juez que ha hecho caso a argumentos de este estilo, dichos,
eso sí, con gran aplomo.
Por otra parte, hablando otra vez de las pequeñas embarcaciones de
pesca con nasas y enmalle, la DGMM, con buena intención, exige
ahora que los haladores se doten con medios de disparo rápido en
emergencia y también el retorno a posición neutra de la palanca
de accionamiento, lo que puede mostrarse a veces contraproducente,
ya que una sola persona es la que acciona los mandos del halador y
hace pasar por él, al mismo tiempo, la red o línea madre: No tiene
manos para tanto, viéndose obligado el operario a bloquear el sistema de vuelta a neutro, atando la palanca con un cabo (¡!), para poder trabajar. Así, el riesgo, en vez de disminuir, aumenta. Habría que
reconsiderar este tema, antes de que se de un accidente grave por
esta causa.

Las pruebas y cálculos de estabilidad
Para efectuar con seguridad los cálculos de estabilidad, es preciso conocer con precisión las formas del barco, la distribución, tamaño y posición de los espacios de carga, así como tener una absoluta certeza de
la exactitud de las marcas de calados.
Los barcos de popa de espejo, con grandes bovedillas casi planas sobre la hélice, hacen que algunas de las marcas de calados en la perpendicular de popa estén en una zona de fuerte curvatura, con gran
distancia lineal entre ellas y difícil visualización, por lo que resulta
muy problemático apreciar con suficiente exactitud donde queda la
flotación, así como también resulta difícil posicionar con precisión,
durante la construcción del barco, las propias marcas. Y esta zona
tiene una grandísima influencia en la superficie de la flotación, ya
que muy pequeños incrementos de calado producen aumentos considerables de aquella, con su importantísima influencia en los cálculos de estabilidad.
Errores en estas medidas pueden tener grandes consecuencias negativas. No olvidemos que estamos hablando de barcos que cumplen los
requisitos "por la mínima". He visto algunos casos donde una diferencia del orden de 3 cm en la toma de calados a popa (En un barco de
18 m de eslora), era relevante para determinar si el barco cumplía, o
no, con los criterios de estabilidad exigidos por la reglamentación.

Conclusión y recomendaciones
En muchos casos en los que se han perdido barcos, es más que posible que se haya dado la suma de varias circunstancias de las que
he relatado en los puntos anteriores: Deficiencia en la estimación
de calados a popa en la prueba de estabilidad, produciendo un barco que sólo aparentemente cumple los criterios exigidos, peso de
artes y aparejos en cubierta muy superior al considerado, tanques
de combustible "adicionales", escaso puntal y altas superestructuras, puertas abiertas o mal cerradas, aunado todo ello (o sólo parte), a una navegación con mala mar de popa y unas bodegas vacías,
se me ocurren para explicar el hundimiento de otro pesquero, cuyo caso está aún sub-judice.
Como conclusión de este artículo, querría proponer algunas ideas que
tal vez puedan coadyuvar a conseguir una mayor seguridad de la
vida humana en la mar para los pequeños pesqueros, desde el punto
de vista de la estabilidad. Veamos:
- Debería eliminarse la exigencia de aportación de GT para la construcción de barcos nuevos, al menos para los menores de 24 metros. El esfuerzo pesquero debería medirse en toneladas descargadas en puerto
y no en el tamaño del barco ni en la potencia del motor (otro aspecto sobre el que sería interesante tratar). Debería asignarse una cuota de pesca a cada barco y que el armador escogiese el que mejor le convenga
para ello. Si lo hace grande en demasía, se arruinará y si lo hace demasiado pequeño, no le servirá para trabajar. Pero eso, debe ser su res-
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ponsabilidad y riesgo como empresario. Y si hay que dar subvenciones,
hacerlo en función de las cuotas y tipo de pesca, no de las GT.
- Debe exigirse, en proyecto (esto no debería ser nada nuevo), un cuidadoso estudio de los condicionantes del tipo y método de pesca, así
como de todas las situaciones de carga e influencia de la faena y
maniobras sobre la estabilidad, en términos de la operación que realmente va a realizar el barco. Y teniendo muy especialmente en cuenta los pesos máximos de aparejos de uso y de respeto, combustible
realmente necesario para las mareas en aguas más lejanas, etc. Incluso
dar algún margen adicional, para prever esa acumulación perniciosa de pequeños pesos que se puede dar a lo largo de los años.
- Si un barco se diseñó y autorizó para pesca en aguas aledañas a su
puerto base, no debería permitirse su desplazamiento a terceros caladeros alejados, sin una comprobación exhaustiva de las condiciones en que lo hace. Me atrevería a decir que, si es necesario, incluso
exigiendo la realización de una prueba de estabilidad con el buque
totalmente cargado, justo antes de iniciar el viaje.
- Aplaudo la decisión de la DGMM de no permitir, de ahora en adelante para buques nuevos, la consideración de espacios cerrados a las
superestructuras de protección que lleven aberturas que puedan permanecer abiertas durante las maniobras de pesca. Para los buques en
servicio debería, al menos, darse una formación específica a los patrones y armadores sobre esto.
- Dotar de una ventilación muy eficaz a los espacios de trabajo y habilitación, e incluso pensar en dotar instalaciones de aire acondicionado, de tal forma que no se haga preciso mantener las puertas
exteriores abiertas por motivos de ventilación.
- Formar también adecuada y específicamente a los patrones y armadores sobre los aspectos de estabilidad e integridad de la estanqueidad, resaltando, vía la exigencia académica, la importancia de estos
temas en los programas de enseñanza, e incluso impartir cursos monográficos recurrentes durante toda la vida profesional de las personas, basados, por ejemplo, en algo como el Libro Blanco de la
Estabilidad para Pescadores que la SNAME realizó….Y formar adecuadamente al personal docente de tales cursos (¡!).
- Penalizar, de una forma contundente y disuasoria, tanto a armadores, astilleros como ingenieros que intervengan en el proceso, aquellos cambios/reformas que se detecten en un barco y que afecten a
su estabilidad, realizados sin la correspondiente autorización.
- Los ingenieros que realizamos Direcciones de Obra y Estabilidades, y
las Inspecciones de Buques, deberemos redoblar nuestro cuidado en la
comprobación de formas, situación de marcas de calados, posición de
tanques, pesos, etc. Deberíamos también estar obligados a hacer una
lectura del Cuaderno de Estabilidad con el armador y/o el patrón, cuando se entrega el barco o la obra, explicando suficientemente todas las situaciones consideradas, para conseguir una buena comprensión, tal
como hacen los notarios con las escrituras, por ejemplo
- Extender a todos los barcos nuevos, desde unos 10 m de eslora total, la obligación de contar con Planos de Formas fiables, exigiendo
estudio completo de estabilidad, cuando menos para las situaciones de salida de puerto y de plena carga, con consideración del tiro
de las maquinillas/haladores para poder tararlas o limitarlas como
sea necesario, en su caso. Con los medios informáticos de que disponemos, los cálculos están notablemente simplificados, llevan relativo poco tiempo y no deberían resultar onerosos.
INGENIERIA NAVAL abril 2005
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construcción naval

Astilleros M. Cíes entrega el palangrero
Nuevo Santillana

L

a última entrega de Astilleros M. Cíes, S.L. ha sido la del pesquero Nuevo Santillana, construcción número C-87 del astillero.
Se trata de un moderno palangrero de fondo destinado a faenar
en los caladeros de Gran Sol y construido para la compañía armadora gallega Álvarez e Hijos, S.L.
El proyecto del Nuevo Santillana ha sido desarrollado por las oficinas
de Cintranaval-Defcar de Vigo.

Descripción general
El buque, de construcción soldada en acero, cuenta con dos cubiertas
corridas de proa a popa y la cubierta puente, que se extiende desde
el centro del buque hasta la popa, y sobre la cual está situada la caseta del puente de gobierno. La proa del buque es lanzada, con bulbo y
secciones de abanico; con popa en estampa y formas optimizadas
para permitir una buena salida del agua.
La cámara de máquinas se halla situada a popa, estando propulsado
por un motor Diesel acoplado a una hélice de palas fijas a través de un
reductor-inversor.
La zona reservada a las bodegas de carga está situada hacia el centro del
buque. El Nuevo Santillana dispone de los equipos frigoríficos necesarios
para mantener las capturas al fresco en dos bodegas y un entrepuente o
bien congelarlas en un túnel y mantenerlas refrigeradas a -16 ºC.
La distribución de espacios es la siguiente:
Bajo la cubierta principal y de proa a popa se encuentran el pique de
proa para agua de lastre y dos tanques verticales de combustible. A
continuación se localiza la zona de carga perfectamente aislada, con
las bodegas de fresco y congelado, estando dispuestos bajo ellas los
tanques de combustible del doble fondo. A popa de las bodegas está
la cámara de máquinas, con tanques laterales de combustible y de aceite lubricante y las tomas de mar a proa. Tras el mamparo estanco de
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a cubierta principal
Puntal a la cubierta superior
Arqueo bruto
Toneladas de Registro Bruto
Potencia propulsora
Velocidad media de servicio
Tripulación

32,00 m
26,00 m
7,5 m
3,60 m
5,80 m
327 t
186 t
850 CV
10 nudos
16 personas

Capacidades
Volumen bajo cubierta
Capacidad de bodegas y entrepuente
Capacidad de congelación
Capacidad de combustible
Capacidad de agua dulce
Capacidad de aceite

INGENIERIA NAVAL abril 2005

456,9 m3
200 m3
2 t/día
125 m3
19 m3
2 m3

popa de cámara de máquinas está situado el pique de popa y el resto
de los tanques de combustible.
Sobre la cubierta principal y tras el pañol de proa se sitúa el parque
de pesca, con un hueco en estribor y el túnel de congelación y la máquina de hielo en la banda de babor. A continuación está situado el entrepuente de carga con el pasillo para la cinta transportadora y el local de
las ropas de aguas en babor. El entrepuente dispone de un local acondicionado para el enfriamiento rápido del pescado. Apopa del entrepuente
comienza la zona de la habilitación, donde están situados el guardacalor
en crujía junto con el tanque de servicio diario; los aseos de la tripulación
y dos camarotes de 4 plazas en estribor; el comedor y la cocina en babor. Tras la zona de habilitación encontramos el local del servo en crujía, con un tanque de agua dulce a popa, los pañoles y el taller de máquinas
en estribor y las gambuzas de secos y frío en babor.
Sobre la cubierta superior está situada la zona de amarre y fondeo de
proa con el molinete y la maquinilla de fondeo. Separada por el rompeolas y el palo de proa, a popa de la zona de amarre se encuentra la
zona de estiba de cajas, con capacidad para 245 cajas en babor y 50
en estribor, con las dos escotillas de carga y descarga y la grúa en crujía. Acontinuación el costado de babor está ocupado por la cinta transportadora, mientras que la zona de habilitación se extiende hasta el de
estribor. En ella encontramos dos camarotes dobles, un camarote para cuatro personas, los aseos de oficiales y la lavandería. En crujía está situado el guardacalor y los troncos de subida y bajada al puente y
a la cubierta principal, un pañol y los locales de CO2 y del aire acondicionado. Toda la parte de popa de esta cubierta la ocupa la zona de
preparación y largado de aparejos.
Sobre la cubierta puente está situado el puente de gobierno, donde se
encuentran además el tronco de acceso a la cubierta superior y dos camarotes individuales, un aseo y el cuarto de derrota. A popa de la caseta del puente y en crujía se localiza la chimenea y la lumbrera. El resto
de la cubierta la ocupa la zona de largado de balsas con sus pescantes y la zona de amarre de popa.
La habilitación del Nuevo Santillana cumple con el Convenio
Internacional de Torremolinos, así como con la normativa exigida
en el SEVIMAR para buques de pesca y ha corrido a cargo de la
compañía Catpol. La instalación de aire acondicionado para toda
el área de habilitación ha corrido a cargo de la empresa Climafrío
Ribeira y se compone de una unidad compacta acondicionadora
aire/agua Sova XVWM-05 de 17.000 W de potencia frigorífica nominal, con su compresor hermético de 7,5 CV, un ventilador centrífugo de 3.500 m3/h a 9 bar y una bomba de agua Azcue CP
25/130 para 3.500 m3/h a 1,5 kg/cm2.
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reductor inversor marca Reintjes modelo WAF 762 con una relación
de reducción 4,625:1, que dispone de una PTO para mover una dínamo de cola de 100 kW.
La línea de ejes estará construida por un eje de cola de acero inoxidable AISI-316L.
La hélice es de CuNiAl de paso fijo, con cinco palas de alto skew. Tiene
un diámetro de 2.300 mm y ha sido suministrada por Fundhemar
Los trabajos de mecánica general fueron llevados a cabo por la firma
Vinaval.

Motores y maquinaria auxiliar

El aislamiento del piso, costados, techo y mamparos es a base de espuma rígida de poliuretano aplicada in situ. El forro es de tablero fenólico WBP. El revestimiento exterior es a base de un estratificado de
poliéster con una mano de parafina pigmentada en blanco. Todos los
aislamientos del buque corrieron a cargo de la firma Termogal. El barco dispone de columnas divisorias en acero inoxidable, y está habilitado para pescado fresco en cajas. El panelado de la bodega es plástico.

Equipo de pesca
El buque lleva instalados dos haladores de fondo, R. Mosquera, modelo Super de accionamiento hidráulico. A popa lleva un halador de
acero inoxidable.
Dispone de una central hidráulica con tres motores eléctricos Siemens de
25 CV y tres bombas hidráulicas de 54 y 30 l/min, con intercambiador de
calor. También lleva instalados dos cabrestantes hidráulicos C-1000 de acero inoxidable. La instalación hidráulica es obra de Núñez Vigo, S.L.

Los grupos electrógenos que proporcionan la electricidad de abordo
están formados por dos motores diesel marinos de 6 cilindros en línea,
Caterpillar 3306 TAde 233 CV a 1.500 rpm y dos alternadores Caterpillar
SR-4 de 200 kVA a 1.500 rpm, a una tensión de 220/380 V. Ambos elementos van montados en una bancada común.
La instalación eléctrica del Nuevo Santillana ha sido suministrada y realizada por Electricidad Tecnisa. Las tensiones, tipos de corriente y sistemas de distribución para el alumbrado, fuerza y servicios especiales
del buque son:
• Corriente alterna trifásica a 380 V y 50 Hz para la instalación de fuerza principal, con sistema de distribución a 3 conductores.
• Corriente alterna trifásica a 220 V y 50 Hz para los servicios de fuerza auxiliares de poca potencia, alumbrado, enchufes, equipos de radio, etc.
• Corriente continúa de 24 V para la red de alumbrado de emergencia y servicios reglamentarios.

En cubierta dispone de una grúa marca Guerra 75-90 M3.

Maquinaria Auxiliar

Las cintas transportadoras son de acero inoxidable.

Además de toda la maquinaria descrita hasta ahora, se montaron los
siguientes aparatos:

Instalaciones para la congelación y conservación del
pescado
Se instalaron en el buque los equipos frigoríficos destinados a la congelación del pescado capturado y conservación del mismo en las bodegas, en la modalidad de fresco o congelado. Además se dispone una
fábrica de hielo. El suministro corresponde a Climafrío.
Se han instalado los siguientes equipos:
- 1 Compresor tipo OSN 5351-K de Bitzer accionado por un motor eléctrico de 30 CV.
- 1 Compresor marca Bitzer 4N2-Y, accionado por un motor eléctrico
de 15 CV.
- 2 separadores de aceite.
- 2 condensadores horizontales.
- Tres bombas de agua para condensadores.
- Un evaporador para el túnel de congelación.
- Dos ventiladores para el túnel de congelación.
- Un depósito de líquido para la instalación.
- Serpentines para las bodegas.
- Cuadro de termostáticas de regulación de líquido para las bodegas.
El buque lleva un generador de hielo Geneglace modelo Scotsman
Eve-231 de 2.500 kg/día de hielo en escamas y un equipo registrador
de temperaturas AKO -5209.

Propulsión
Cada buque está propulsado por un motor Caterpillar 3512 B con una
potencia de 850 CV a 1.200 rpm.
El motor está unido por medio de un acoplamiento Holset DCB a un
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- 2 ventiladores eléctricos de 8.000 m3/hora a 25 m.c.a., para la cámara de maquinas.
- 3 bombas eléctricas Azcue mod. CA 50/7 de 7,5 CV, para servicios
generales, achique, sentina y contra-incendios. La capacidad de estas bombas será de 30 m3/h. a 30 m.c.a.
- Una bomba, Azcue mod. BT-IL-45D2 de 3 CV, para trasiego de gasoil
de 13 m3/h a 5 m.c.a.
- Dos bombas en los pocetes del parque de pesca Azcue modelo VRX
50/17, de 3 CV.
- Un grupo hidrófobo Azcue de 50 litros, con bomba de 2,5 m3/hora a 30
m.c.a. para cada servicio de agua dulce sanitaria , modelo MO-19/20.
- Un grupo a presión similar para el servicio de agua salada sanitaria.
- Una depuradora de gasoil marca Alfa-Laval MAB-103 de 1.150 litros/ hora.
- Dos generadores de agua dulce, uno Aquamar AQ 3/4 de funcionamiento por evaporación de 3.000 litros/día y otro AQE 6 de
7.000 litros/día por ósmosis inversa.
- Un esterilizador ultravioleta Aquada 2 Proxima.
- Un equipo generador de iones Ionpac I P1.
- Un tanque de recogida de las aguas sanitarias de bomba trituradora Azcue VRX 80/160, de 3 CV.
- Dos electrocompresores de aire ABC modelo VA-E-PC de 14 m3/h y
30 kg/cm2 cada uno.
- Dos botellas de 125 litros de aire comprimido Termojet.

Equipo de salvamento y lucha contra incendios
Entre los equipos de salvamento instalados a bordo del Nuevo Santillana
destacamos:
• Un bote de rescate Duarry SR 4 con motor fueraborda de 15 CV, con
gancho homologado y un pescante radial Ferri 1872 TN0039 equiINGENIERIA NAVAL abril 2005
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pado con un chigre eléctrico con capacidad de izada de 1.000 kg a
un radio máximo de 4 m.
• Dos balsas salvavidas autohinchables con capacidad para 20 personas cada una, con sistema de zafa y disparo automático.
• 20 chalecos salvavidas, 4 aros salvavidas con luces y rabizas, 2 trajes
de supervivencia, 12 cohetes y 2 señales fumíferas flotantes, suministrados por Tridente, S.L.
El buque lleva instalado un sistema fijo de detección de incendios
suministrado por Interbón, compuesto por dos botellas de 27 litros cargadas con 95 kg de CO2, las válvulas de actuación neumática y la
válvula de disparo manual, con un sistema de 6 difusores cónicos.
Además, Tridente, S.L. ha suministrado 7 mangueras de 15 m con
racores y lanzas Variomatic de doble efecto, 5 extintores portátiles
de 6 kg de polvo, 1 extintor de 25 kg de CO2 y el equipo de bombero
completo.

Equipos de navegación y comunicaciones
Los principales equipos de navegación instalados a bordo han sido
instalados por la empresa Electrónica Rías Bajas. Entre ellos podemos
destacar:
• 1 Radar semi Arpa Koden MDC 1810 P/S con pantalla a color de 18",
12 kW de potencia y 72 millas de alcance y con función EPA.
• 1 Sonda Simrad EO-60 con monitor de 15" a color y un transductor
38/200.
• 1 Sonda Furuno Fe-700.
• 1 Goniómetro Taiyo TDL 1550 A.
• 1 Giroscópica Simrad RGC-50 con temporizador programable de
puesta en marcha.
• 1 Piloto automático Robertson Ap-35.
• Transpondedores de radar Mc Murdo.
• 1 GPS Koden KGP-912 con 11 canales en paralelo, con conversión
de líneas Loran y Decca.

• Radiogoniómetro Koden KS-5131 de 26 a 28,50 MHz.
El sistema electrónico de comunicaciones GMDSS del buque está formado por los siguientes equipos:
• 1 Sistema de telefonía Skanti TRP 1251 SD6T de 250 W con decodificador de DSC y escucha en seis canales LSD.
• 2 Equipos radiotelefónicos VHF Skanti 1000 DSC de 25 W, con escucha permanente del canal 70.
• 2 Equipos Inmarsat C Furuno Felcom-15 compuestos por antena,
transceptor con Arcnet, ordenador e impresora.
• 1 Receptor meteorológico Navtex JRC NCR-330.
• 1 Equipo VHF portátil Navico Axis30.
Otros equipos instalados son: 1 bitácora Ludolph, 1 corredera mecánica Colnbrook, 1 barómetro aneroide Barigo, 1 proyector de señales
ILDIS PRD-87, 1 equipo de órdenes Raytheon RAY430 con cinco altavoces, un circuito cerrado de TV y una bocina de niebla Tyfon MKT
75/440.

Equipo para fondeo, amarre y gobierno del buque
El pesquero lleva instaladas dos anclas de 570 kg tipo Hall. El molinete de anclas con tambor de cable es de la marca Núñez Vigo,
así como la maquinilla de maniobra de 10 CV, eléctrica, y con un
tiro de 1.000 kg.
El servomotor electrohidraúlico de 2,5 t.m ha sido suministrado e instalado por Núñez Vigo.

Pintura
El pintado del buque ha corrido a cargo de Hempel, utilizando productos a base de brea epoxi, pinturas autopulimentantes y anti-incrustantes en toda la obra viva del barco, con acabados de clorocaucho
en la obra viva y pinturas acrílicas de acabado en la superestructura.
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H. de J. Barreras entrega el ferry
Volcán de Timanfaya

C

ontinuando con su plan de renovación de flota, a principios del
mes de abril, el astillero vigués H. de J. Barreras ha entregado
a la compañía Naviera Armas, S.A. el tercer buque de la serie
de cuatro ferries que la compañía tiene contratados con el astillero.

Se trata del Volcán de Timanfaya, construcción número C-1.626 del astillero, que desde el pasado 11 de abril cubre el servicio entre Gran
Canaria y Tenerife con Arrecife, en Lanzarote. El buque, con 23 nudos
de velocidad en servicio, será el buque más rápido de los que efectúan la ruta a Lanzarote, reduciéndose la travesía a menos de cinco horas desde Gran Canaria y a unas seis horas y media desde Tenerife. Así
mismo, con capacidad para 1.000 personas entre pasaje y tripulación,
tanto este buque como el Volcán de Tamasite –que actualmente cubre
los trayectos entre Gran Canarias y Fuerteventura-, y tiene capacidad para 1.500 personas, son los buques de pasaje más grandes que
operan en la actualidad en España.
Naviera Armas, S.A. ha invertido ya más de 255 millones de € en el
plan de renovación de su flota, con objeto de incrementar el tráfico
de pasaje entre las islas. Tráfico que durante el pasado año alcanzó la
cifra récord de 1.100.000 pasajeros, un 10 % más que en el año anterior
y que consolida a la compañía como una de las más importantes compañías marítimas de Canarias. Con este nuevo servicio, Naviera Armas
se ha convertido en la primera naviera que une todas las islas del archipiélago canario por mar.

La cámara de máquinas está situada de la mitad a popa del buque, bajo la cubierta principal. Los tanques de lastre están dispuestos en el doble fondo, en tanques laterales y en los piques de proa y popa. Los
tanques de almacén de combustible (diesel-oil y fuel-oil) también están distribuidos en el doble fondo.

Descripción del buque

En cuanto al diseño, el buque dispone de proa lanzada con bulbo y popa de estampa con cola de pato. Para mejorar la estabilidad y garantizar el máximo confort del pasaje, el Volcán de Timanfaya dispone de un
sistema de estabilizadores mediante aletas retráctiles.

El Volcán de Timanfaya es un ferry de última generación especialmente diseñado para el transporte de cargas rodadas, sus conductores y pasaje en
general en viajes cortos. Este buque destaca por su diseño vanguardista,
con las máximas condiciones de confort en sus tres cubiertas de pasaje.

La propulsión del buque se efectúa por medio de dos motores Diesel de
8.400 kW que accionan, a través de sus correspondientes reductoras, dos
líneas de ejes con dos hélices de paso controlable. Para facilitar la maniobra se han instalado dos hélices transversales de maniobra a proa.

El buque dispone de ocho cubiertas y techo puente. La acomodación
para la tripulación y pasaje está situada a lo largo de la eslora del buque, en las cubiertas 6, 7 y 8, mientras que los espacios de carga ocupan las cubiertas 3, 4 y 5.

El buque, con todo su equipo y maquinaria, se ha construido de acuerdo con los reglamentos y bajo la supervisión especial del Bureau Veritas,
alcanzando la cota de clase 1 ✠ HULL ✠ MACH, Ro-Ro Passenger Ship,
Unrestricted Navigation, AUT-UMS. Además, cumple los más estrictos
requisitos contemplados por el criterio de Estocolmo en lo referente
a estabilidad con olas de altura significativa superiores a cuatro metros y con las exigencias y requerimientos de seguridad humana en la
mar aplicables a los distintos equipos y sistemas de a bordo.

Características principales
Eslora total con apéndices
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Puntal a cubierta principal (Nº 3)
Puntal a cubierta superior (Nº 4)
Calado de diseño
Calado de escantillonado
Peso muerto al calado de diseño
Capacidad máxima (tripulación + pasaje)
Capacidad de carga (turismos + camiones)
Capacidad de carga (sólo camiones)
Potencia propulsora
Velocidad de servicio
Autonomía

142,45 m
125,00 m
24,20 m
8,35 m
13,55 m
5,70 m
6,00 m
2.900 t
1.000 personas
404 + 33
69
2 x 8.400 kW
23 nudos
3.500 millas

Capacidades
Fuel-oil
Diesel oil
Aceite lubricante
Agua dulce
Agua de lastre

INGENIERIA NAVAL abril 2005

620 m3
90 m3
42 m3
93 m3
1.680 m3

Sistemas de carga
Los espacios de carga del Volcán de Timanfaya se distribuyen en las cubiertas 3 (cubierta principal), 4 (cubierta superior) y 5. La carga y descarga de las mercancías se efectúa directamente desde tierra a la cubierta
principal, a través de las dos puertas-rampa de popa independientes. También se puede cargar y descargar directamente a la cubierta
superior a través de dos rampas fijas. El acceso a la cubierta de vehículos se hará a través de dos rampas en popa y a través de dos rampas móviles en proa integradas en la propia cubierta.
Entre los sistemas y equipos de carga del Volcán de Timanfaya instalados en sus dos cubiertas de carga, podemos destacar:
• 2 Puertas-rampa de popa, para el servicio entre muelle y buque,
cada una de 16,0 m de largo y 8,0 m de ancho y diseñadas para soportar el paso simultáneo de 2 de vehículos de 16 m de longitud y
54 t. Cada rampa está compuesta por una sección principal, un segundo tramo plegable y unas rampas adicionales para facilitar el acceso desde el muelle. El sistema de apertura y cierre es mediante
cilindros hidráulicos laterales.
• 2 Rampas fijas de 38,0 m de largo y 3,5 m de ancho, para el acceso
entre la cubierta principal y la cubierta superior.
427
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municados entre sí mediante un atrio. En el nivel superior se encuentra también la zona de tiendas. El comedor está dividido en varios ambientes, aprovechando el tronco central del guardacalor y
cuenta con amplios ventanales panorámicos.
• En la zona de popa se encuentran los aseos y el área de butacas. Esta
área, perfectamente separada del resto de la zona de habilitación,
la forman dos salas de 62 plazas, una a cada banda y con vistas al
mar. Contiguo al vestíbulo está la zona de recepción, con dos pequeñas salas de guardería y el amplio salón panorámico de popa,
con capacidad para 100 pasajeros. El salón ocupa las cubiertas 6 y 7,
unidas entre sí por un amplio atrio con un bar circular coronado por
el fondo de la piscina. Todo el perímetro del salón cuenta con amplios ventanales panorámicos.
En la cubierta nº 7 podemos distinguir cuatro áreas diferenciadas:
• 1 Cardeck móvil para el transporte de turismos, situado entre la cubierta superior y la cubierta nº 6 y dividido en 11 secciones izables.
• 2 Rampas móviles para el acceso al cardeck desde la cubierta superior en popa y otras 2 rampas más para el acceso desde la cubierta
superior en proa.
• 2 Puertas hidráulicas para el acceso del pasaje, situadas en la zona
de popa del buque, sobre la cubierta nº 4 y a ambas bandas.
En la zona de popa de la cubierta principal se encuentra la oficina de
control de carga.
El ferry tiene una capacidad de carga combinada de 404 turismos y 33
camiones, colocados en 1.970 m de calle de 2,10 m de anchura y
en 600 m de calle de 3,00 m de anchura. En el caso de llevar sólo camiones, los 1.270 m de calle de 3,00 m de anchura permiten llevar hasta un total de 69 camiones.
Los equipos de carga y las rampas de acceso han sido suministrados
por SP Consultores y Servicios, mientras que los equipos para la sujeción de vehículos a las cubiertas lo ha suministrado Tec-Container.

Habilitación
El Volcán de Timanfaya dispone de espacios de acomodación para albergar a un máximo de 1.000 personas entre tripulación y pasaje, de
los cuales 250 irán alojados en cabinas de gran clase. Este ferry está diseñado para trayectos de día de corta duración (de 5 a 7 horas), aunque se puede adaptar al tráfico nocturno utilizando el área de butacas.

• La zona de proa corresponde al puente de gobierno, con los alerones del puente, la zona de seguridad y comunicaciones y el cuarto
de derrota.
• A continuación tenemos la zona de habilitación para la tripulación.
En la zona exterior de la banda de babor están dispuestos el camarote del Jefe de Máquinas con su despacho, 3 camarotes individuales para Oficiales, 3 camarotes individuales para la tripulación y el
Hospital. En la zona exterior de la banda de estribor están el camarote del Capitán con su despacho, 3 camarotes individuales para
Oficiales y 5 camarotes individuales para la tripulación. La zona central, con el concepto de patio común sin pasillos desarrollado por
Oliver Design, presenta los salones de oficiales y de la tripulación
separados por la sala de reuniones. A continuación están los comedores de oficiales y de la tripulación, con un camarote individual y
otro doble a cada lado. Dos offices separan 6 camarotes dobles para
la tripulación y dos pañoles, dispuestos simétricamente a cada lado
de los troncos de acceso y de los ascensores.
• En la parte de proa de la zona central se encuentra la cocina. A continuación se extiende el segundo nivel del atrio con el restaurante
autoservicio, que tiene capacidad para 72 personas en este nivel. A
ambos lados del guardacalor hay otras dos salas de butacas con capacidad para 44 pasajeros.
• En la zona de popa se encuentran dos salas de butacas para 28 pasajeros, una en cada banda, la zona de aseos y los troncos de acceso. A
continuación y en ambientes separados se han dispuesto dos salas
exteriores más de butacas para 34 pasajeros y otra sala central para 50
personas. La parte de popa corresponde al atrio y al segundo nivel del
salón panorámico de popa, con capacidad para 56 pasajeros.

El diseño arquitectónico de interiores ha sido realizado por Oliver
Design y destaca por su diseño vanguardista con las máximas condiciones de confort, especialmente apreciable en los camarotes, locales
públicos de acomodación y en las áreas de ocio y esparcimiento para
el pasaje. Los pasajeros irán alojados a lo largo de las tres cubiertas
de la superestructura (cubiertas números 6, 7 y 8) y tendrán acceso a
los diferentes espacios públicos habilitados a bordo del buque, con ambientes distintos y situados a niveles de altura diferenciados.
El principal concepto de diseño de Oliver Design ha sido el de circulación en anillo, de manera que se puedan recorrer las diferentes áreas sin interrupción de proa a popa, y a través de amplios miradores.
Uno de los detalles de diseño que más se ha cuidado es la luminosidad del buque, aumentando el número de balcones y terrazas con vistas al mar, para hacer más cómoda y agradable la travesía.
La distribución de los espacios de habilitación se ha realizado en tres
cubiertas:
En la cubierta nº 6 se disponen tres zonas bien diferenciadas:
• La zona de proa corresponde a la zona de camarotes, con 8 camarotes de 2 plazas ocupando todo el frontal de proa; 26 camarotes exteriores de 4 plazas, 13 a cada banda; 20 camarotes interiores de 4
plazas distribuidos simétricamente en crujía y 2 camarotes de 3 plazas especialmente preparados para personas discapacitadas, uno a
cada banda y con su aseo individual.
• La zona central corresponde al restaurante autoservicio-comedor,
con capacidad para 232 pasajeros y configurado en dos niveles co-
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En la cubierta nº 8 encontramos:
• A proa del buque y sobre el puente de gobierno se localiza la terraza
mirador para el pasaje. Este amplio espacio con forma de herradura se
extiende hasta la zona de popa y cuenta con gradas y quitavientos en
todo su perímetro. Sobre la claraboya del atrio del restaurante se ha dispuesto una pequeña zona con terraza-bar.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

C. NAVAL ABRIL 05

21/4/05

12:21

Página 7

• Sobre la zona de habilitación de la tripulación está el patio central
de la tripulación y los locales del aire acondicionado y de los ascensores.
• El área de la piscina está dividida en dos partes, una central protegida por quitavientos en los laterales y abierta hacia popa, y la zona de ambas bandas, abierta y protegida con barandillas. El solarium,
tiene capacidad para 120 pasajeros.
Los ascensores y montacargas instalados en el Volcán de Timanfaya han
sido suministrados por Enor, destacando:
- Ascensor de pasaje en proa, con capacidad para 10 personas entre las
cubiertas 3 y 7.
- Ascensor de pasaje en popa, con capacidad para 10 personas entre
las cubiertas 3 y 8.
- Ascensor para la tripulación, con capacidad para 4 personas entre las
cubiertas 2 y 8.
- Montacargas para el servicio de la gambuza, entre las cubiertas 2 y 7.
- Montacargas para los servicios de cocina y el office, en las cubiertas
6 y 7.
La empresa Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A. ha realizado los
trabajos de aislamiento de mamparos y techos en toda la zona de habilitación en colaboración con Oliver Design. Además se ha encargado de los revestimientos de las superficies de la piscina empleando
resinas de poliéster reforzadas en fibra de vidrio, las escaleras de acceso, barandillas y rompeolas de la piscina.

Planta propulsora y eléctrica
La planta propulsora ha sido suministrada por Wärtsilä Ibérica, S.A.
La forman dos motores diesel de cuatro tiempos Wärtsilä 46C de
ocho cilindros, sobrealimentados y preparados para quemar fueloil IFO 380, capaces de desarrollar una potencia máxima continua
de 8.400 kW a 500 rpm, cada uno.

desarrollar 1.080 kW a 1.000 rpm que accionan, vía acoplamientos elásticos, dos alternadores Leroy Somer de 1.125 KVA, 400 V a 50 Hz. Así
mismo, el buque lleva instalados dos alternadores de cola Leroy Somer
de 1.500 KVA, 400 V, 50 Hz, a 1.000 rpm, accionados por las tomas de
fuerza de las reductoras.
Fuera de cámara de máquinas se encuentra el grupo de emergencia,
compuesto por un motor diesel Liag-MAN de 270 kW a 1.500 rpm, conectado mediante acoplamiento a un alternador Leroy Somer de
250 kW, 400 V y 50 Hz.
Además se han instalado dos sistema SAI de alimentación ininterrumpida de 230 V de corriente alterna y 25 V de corriente continua.

Equipos de gobierno y maniobra. Sistema de estabilización
El Volcán de Timanfaya lleva instalados dos servotimones electro-hidráulicos de pistones de 36 t·m cada uno, suministrados por
Fluidmecánica. Los servos accionan sendos timones Baliño semisuspendidos y semicompensados con palas de perfil currentiforme de alta eficiencia.
Con el fin de mejorar la maniobra del buque, se han instalado a proa
dos hélices transversales de maniobra. Se trata de dos hélices de paso variable y accionamiento eléctrico, con una potencia de 1.000 kW
cada una. Ambas hélices han sido suministradas por Rolls-Royce y
van montadas en túnel.
Para reducir el balance del buque y proporcionar un mayor confort a la tripulación, el ferry dispone de un sistema de estabilización mediante aletas retráctiles de accionamiento hidráulico, que
se encarga de acomodar el período de balance del buque y de reducir las aceleraciones verticales del mismo en situaciones adversas del mar. El sistema también ha sido suministrado por
Rolls-Royce.

Otros equipos de cámara de máquinas
El sistema de refrigeración centralizado está formado por los siguientes equipos:
• Como reserva de las bombas que accionan los motores principales,
se han montado 2 electrobombas para el servicio de agua dulce a alta temperatura, con un caudal de 160 m3/h cada una a 2 bares de
presión.
• El servicio de circulación de agua a baja temperatura consta de:
- Dos electrobombas para agua dulce de 160 m3/h de caudal a 2 bares,
como reserva de las bombas de los motores principales.
- Tres electrobombas para agua dulce, de 35 m3/h a 2,5 bares, para
servicios auxiliares.
- Tres enfriadores centrales de placas de titanio para agua dulce, dimensionados para servir el 100 % de las necesidades de una línea
propulsora.
El sistema de circulación de agua salada lo forman:
Cada una de las dos líneas de ejes está accionada vía dos reductoras
de engranajes helicoidales sin embrague Reintjes de relación de reducción 2,833:1 con chumacera de empuje incorporada. Cada reductora cuenta con una toma de fuerza PTO de 1.200 kW sin embrague,
para el accionamiento de los alternadores. Las dos líneas de ejes, suministradas por Rolls-Royce, accionan sendas hélices high skew de paso variable Kamewa Ulstein de 4.200 mm de diámetro, construidas en
aleación de alta resistencia de Ni-Al-bronce.
La instalación eléctrica del barco ha corrido a cargo de la empresa
Enditel, que además de elaborar e instalar el proyecto eléctrico de distribución de fuerza y alumbrado, ha suministrado los distintos cuadros, transformadores, luces y centros de control del barco.

• Tres electrobombas para los enfriadores centrales, de 470 m3/h a
3 bares. Una de las bombas actúa como bomba de reserva.
• Dos electrobombas para los generadores de agua dulce, con un caudal de 40 m3/h a 4 bares.
• Dos electrobombas para el condensador de retorno de vapor, con un
caudal de 65 m3/h a 2,5 bares.
• Tres electrobombas para el equipo de aire acondicionado, de
160 m3/h de caudal.
• Dos electrobombas para el equipo de aire acondicionado de la cabina de control, de 8 m3/h de caudal
• Dos electrobombas para el equipo frigorífico de gambuzas, de
4 m3/h.

La planta de generación de corriente eléctrica para las necesidades del
buque consta de dos grupos diesel-generadores formados por dos motores Diesel auxiliares Wärtsilä 20 de seis cilindros en línea, capaces de

La planta de tratamiento y purificación del combustible y de aceite lubricante ha sido suministrada por Westfalia Separator y comprende:
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• Para el tratado del combustible de los motores principales y de los
grupos auxiliares, un módulo triple CP3 con:
- Dos separadoras centrífugas OSD 18 autolimpiantes para fuel-oil,
de 4.700 l/h de capacidad unitaria.
- Una electrobomba de trasiego de fuel-oil, de 30 m3/h a 4 bar.
- Una separadora centrífuga autolimpiante OSD 6 para diesel-oil, de
600 l/h de capacidad.
- Una electrobomba de trasiego de diesel-oil, de 30 m3/h a 4 bar.
• Para el tratado del aceite lubricante, un módulo triple CP3 con:
- Dos separadoras centrífugas OSD 18 autolimpiantes para el servicio de los motores principales, con una capacidad de 2.500 l/h cada una.
- Una separadoras centrífuga OSD 6 autolimpiante para el servicio
de los motores auxiliares, con una capacidad de 600 l/h cada una.
- Una electrobomba de lodos, de 8 m3/h a 4 bar.
- Una electrobomba para el trasiego de aceite, de 10 m3/h a 4 bar.
- Dos electrobombas de prelubricación, de 45 m3/h a 0,8 bar.
- Dos bombas de reserva para los motores principales, de 145 m3/h
a 8 bar.

Todo el sistema de ventilación, tanto de las bodegas y entrepuentes de
carga como de cámara de máquinas, ha sido suministrado por
Sumivent. Para los motores principales se ha instalado un grupo de
diez ventiladores con un caudal total de 80.000 m3.
El Volcán de Timanfaya dispone de un moderno sistema centralizado de expansión directa para la instalación de aire acondicionado,
suministrado por Tucal, con climatizadores y humidificadores repartidos por las diferentes áreas del buque. La instalación aporta
el 70 % del caudal, siendo la cantidad de aire recirculado del 30 %.
La planta de enfriamiento está compuesta por tres módulos compuestos por compresores Myco de 200 kW con sus correspondientes motores eléctricos.

La unidad de aire de comprimido para el arranque está formada
por:

Los conductos de impulsión del aire acondicionado son dobles y van
aislados en su interior. Cuentan con sus cajas difusoras y rejillas de retorno, además de las válvulas cortafuegos necesarias para cumplir con
las normativas del SOLAS relativas a los circuitos de aire acondicionado y ventilación. El los salones de butacas, el sistema de distribución del aire y climatización se consigue gracias a la instalación de
techos perforados. Además, en la cabina de control se ha instalado una
unidad climatizadora autónoma.

• Dos compresores de aire Sauer de dos etapas y dos cilindros, para
los motores principales, de 45 m3/h a 30 bar.
• Dos botellas de aire para el motor principal, de 1.000 litros a 30 bar.
• Una botella de aire para el arranque de los grupos auxiliares, de 250
litros a 30 bar.
• Una botella de aire de control de 125 litros a 7 bar, con su compresor
Mark.

La empresa alemana Schoenrock Hydraulik Marine Systems ha suministrado para este buque cuatro puertas de corredera estancas al
agua y de accionamiento hidráulico. Las 4 puertas van localizadas: entre local de hidróforos y la gambuza seca; entre el taller y la cámara de
los motores principales; entre la cámara de los grupos auxiliares y la
cámara de motores principales y entre la cámara de los grupos auxiliares y el local de maquinaria auxiliar.

Para las necesidades de vapor del ferry se ha instalado una planta
generadora de vapor suministrada por Vulcano y formada por los siguientes equipos:

El sistema de accionamiento de las puertas tiene un mando local manual y otro desde el panel instalado en el puente de gobierno. Estos
paneles incluyen timbre y luz de alarma que se activan durante el
recorrido de la puerta. El mando local de las puertas está formado
por una palanca manual (accionamiento hidráulico).El mando de
emergencia consta de 2 estaciones de emergencia para el accionamiento manual de las puertas por encima de la cubierta de cierre.
Para casos de emergencia el manejo se realiza por medio de una
bomba de aceite manual y un acumulador de nitrógeno, instalados
junto a la puerta.

• Una caldera de mecheros para fuel-oil/diesel-oil, con capacidad para producir 1.500 kg/h de vapor a 7 kg/cm2.
• Dos calderetas de gases de escape con capacidad para producir
1.000 kg/h de vapor a 7 kg/cm2 cada una.
• Un condensador de retorno de vapor, con capacidad de 2.000 m3/h.
• Dos electrobombas para la alimentación de la caldera de mecheros.
• Cuatro electrobombas de circulación para las calderetas de gases de
escape.
El sistema de agua sanitaria del buque está compuesto por los siguientes
equipos:
• Dos generadores de agua dulce Gefico AD Aquamar con capacidad
para 15 t/día.
• Equipo potabilizador de agua dulce con capacidad para 1.000 litros/h.
• Equipo hidróforo de 1.000 litros.
• Dos electrobombas de circulación de agua dulce sanitaria de 12 m3/h
a 6 bar.
• Cinco calentadores eléctricos de 200 litros de capacidad unitaria.
• Dos electrobombas de circulación de agua caliente sanitaria de
10 m3/h a 1,5 bar.
• Dos electrobombas de circulación de agua destilada de 1 m3/h
a 4 bar.

Equipos de fondeo y amarre
El Volcán de Timanfaya está equipado con los siguientes equipos de
cubierta, suministrados por Servo-Ship, S.L., salvo las anclas y cadenas de 56 mm clase K3, que las ha suministrado Exclusivas
Galicia:

La planta séptica de vacío para el tratamiento de las aguas negras y
grises ha sido suministrada por Facet Ibérica.

• A proa se han instalado dos molinetes combinados para fondeo y
amarre de accionamiento hidráulico de alta presión. Cada molinete
dispone de un cabirón y de un carretel de amarre con 2 velocidades,
15 m/min para 15 t de tiro y 30 m/min para 7 t, que puede actuar a
tensión constante, con capacidad para 200 m de estacha de 56 mm
de diámetro. El cabirón de maniobra está situado en el extremo opuesto al carretel. Además se han instalado también en proa dos estopores de rodillo capaces de soportar el 80 % de la carga de rotura de
la cadena.
• A popa el buque lleva dos chigres de amarre de accionamiento hidráulico de alta presión. Cada uno de ellos cuenta con un cabirón y
un carretel de amarre de idénticas prestaciones a los de los molinetes de proa.

El sistema de sentinas lo forman dos electrobombas centrífugas de
100 m3/h a 2 bar; una electrobomba de 5 m3/h a 2 bar, para el achique
de la caja de cadenas y el local de las hélices de proa y un separador
de sentinas RWO de 5 m3/h suministrado por Illante.

Cada una de las dos plantas hidráulicas para la alimentación de los
motores de las maquinillas de cubierta, lleva dos bombas de caudal
variable, con su compresor de 250 bares y están accionadas por sendos motores eléctricos de 65 kW de potencia a 1.450 rpm.

El sistema de lastre está compuesto por dos electrobombas de 150 m3/h
a 2 bar y un módulo de accionamiento a distancia de las válvulas.

Equipos contra incendios

Las bombas para los diferentes servicios de a bordo han sido suministradas por Bombas Azcue.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

El sistema de detección de incendios y alarmas instalado a bordo del
ferry es un sistema Thorn Security analógico direccionable -suministrado por RMI- con tecnología MX, que incorpora los algoritmos de
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• Un bote de rescate rápido en estribor, con su equipo de puesta a flote mediante pescante basculante.
• Un bote de rescate en babor, con su equipo de puesta a flote mediante
pescante radial.
• Un medio de rescate MOR asociado a la maniobra del equipo de
puesta a flote del bote de rescate rápido.
Además, Viking ha suministrado cuatro tubos de evacuación Viking
VEMC como sistema de evacuación adicional a los botes salvavidas exigidos por la reglamentación. Los tubos están situados en
cuatro compartimentos repartidos estratégicamente en la cubierta
nº 6, permitiendo así la evacuación en 30 minutos de todas las personas a bordo.
El equipo de cada estación consiste en un Tubo Viking VEMC con una
balsa salvavidas autoadrizable VIKING 100 DKS incorporada, con capacidad para 101 personas. La balsa salvavidas se despliega con el tubo y sirve de plataforma de embarque hacia las balsas asociadas, que
se van lanzando desde cada estación de forma secuencial mediante un
sistema de control remoto neumático, hasta completar la evacuación.
detección avanzados para maximizar la respuesta a los incendios reales y minimizar las falsas alarmas.

Asociadas a cada sistema y estibadas en varaderos verticales sobre la
cubierta nº 8, se encuentran las otras balsas salvavidas autoadrizables.

Las centrales de detección están diseñadas para poder funcionar
conjuntamente con las tecnologías de detección y los protocolos de
lazos ya existentes. El panel de control T-2000 permite la conexión
de 4 lazos de detección, con monitorización de hasta 250 dispositivos por lazo.

Pintura y protección

El sistema suministrado está compuesto por:
• 2 Unidades de control analógicas direccionables contra incendios,
modelo T2000.
• 1 Unidad repetidora/control, tipo T2000R.
• 348 Detectores ópticos combinados de humo/calor, tipo 811PH y 2
detectores tipo 811PHEx.
• 6 Detectores infrarrojos de llama, tipo MS302.
• 5 Detectores incrementales, tipo 811H.
• Pulsadores manuales, timbres, bocinas y lámparas rotatorias.
El sistema contra incendios del Volcán de Timanfaya se completa con los
siguientes equipos:
• Dos electrobombas de 70 m3/h a 8 bar.
• Un grupo de presión con electrobomba de 6 m3/h a 9 bar.
• Una electrobomba de emergencia de 40 m3/h a 7 bar.
• Un sistema de extinción para los locales de máquinas con 48 botellas de 45 kg de CO2 de Semco.
• Un sistema de extinción por rociadores en los garajes, formado por
dos electrobombas de 165 m3/h a 8 bar y 526 rociadores distribuidos en 15 secciones a lo largo de la zona de carga.
• Un sistema de extinción por rociadores en la zona de habilitación,
formado por una electrobomba de 100 m3/h a 8 bar y 616 rociadores distribuidos en 12 secciones. Ambos sistemas de rociadores han
sido suministrados por OTSI.
• Sistema de extinción local en cámara de máquinas suministrado por
Heien-Larssen.
• Un sistema independiente para el conducto de extracción de la campana de la cocina.
• Sistema de circuito cerrado de TV instalado por Interbón.

Embarcaciones auxiliares y de salvamento
Los dispositivos de salvamento del buque han sido diseñados para
atender un máximo de 1.000 personas a bordo. Dispone de los siguientes
equipos suministrados por Ernst Hatecke:
• Dos botes salvavidas con capacidad para 150 personas cada uno, con
sus pescantes de gravedad.
• Cuatro balsas salvavidas, dos para 25 personas y otras dos para 50
personas cada una.
• Diez balsas salvavidas con capacidad para 100 personas cada una.
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El Volcán de Timanfaya ha sido pintado con pinturas suministradas por
Sigma Coatings, S.A., de acuerdo con el siguiente esquema:
• Obra viva y flotación: sistema anticorrosivo epoxi poliamina Sigma
Multiguard Primer y Sigma Hullrite, sin brea, con buena resistencia a
los impactos mecánicos, a la abrasión y compatible con la protección
catódica del diseño. Sistema antiincrustante del tipo autopulimentante sin estaño Sigmaplane Ecol.
• Costados y superestructura: sistema anticorrosivo epoxi poliamina
de excelente resistencia frente a la corrosión y con buena resistencia frente a impactos mecánicos y abrasión, formado por Sigma
Multimastic y Sigma CM Coating. Acabado acrílico de alta resistencia
a la exposición atmosférica, con una gran retención del brillo y del
color Sigma Topacryl Finish.
• Cubiertas: Sistema epoxi poliamina repintable Sigma Multimastic,
de gran resistencia frente a la corrosión y buena resistencia frente a
los impactos y a la abrasión. Resistente también a salpicaduras de
una amplia gama de productos químicos.
• Garajes: sistema epoxi poliamina repintable Sigma Multimastic para los pisos, de idénticas características que el usado en cubiertas.
Acabados en mamparos y techos con epoxi poliamida repintable
Sigma CM Coating, de larga duración y resistente a salpicaduras de
gran variedad de productos químicos.
• Tanques de lastre: sistema epoxi poliamina de alto contenido en sólidos compuesto por Sigmaguard Tankshield Primer y Sigmaguard
Tankshield Coating, de gran resistencia frente a la corrosión y con buena resistencia a las aguas contaminadas químicamente. Compatible
con el sistema de protección catódica.
• Tanques de agua potable: Sistema epoxi amina sin disolventes, de
buena visibilidad y fácil inspección en espacios cerrados y con certificado para "aguas potables" Sigmaguard CSF 85.
Además, la empresa Llalco Fluid Technology, S.L. se ha encargado del
suministro e instalación de los sistemas de proteccion catódica del barco. Estos sistemas son los siguientes:
• Equipo anti-incrustante y anticorrosión Cathelco para las tomas de
mar y los circuitos de agua salada, con su panel de control digital/modular y los correspondientes ánodos de sacrificio de cobre y
aluminio.
• Sistema de protección catódica por corrientes impresas (ICCP) de Cathelco,
para prevenir y eliminar la corrosión de la superficie del casco.

Equipos de navegación y comunicaciones
El equipamiento del puente, suministrado por RMI, está compuesto
por:
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- Dos traspondedores de radar SART para localización de siniestros,
McMURDO S-4.
- Tres radioteléfonos portátiles de VHF, McMURDO R2.
- Radioteléfono portátil de VHF.
• Sistema de radares conmutados, compuesto por:
- Radar Raytheon Pathfinder/ST MK 2 ARPAC3425/7XU, con transmisor de 25 kW banda X.
- Radar Raytheon Pathfinder/ST MK 2 ARPAC3430/12SU, con transmisor de 30 kW banda S.

• Equipamiento de radiocomunicaciones GMDSS, formado por:
- Consola de comunicaciones SOLAS GMDSS área A3, Raytheon
Standard Radio, para audio, DSC y télex en MF/HF, DSC en VHF
e Inmarsat-C.
- Receptor Navtex ICS NAV5.
- Radiobalizas de supervivencia para casos de naufragio COSPAS
SARSAT, McMURDO E3Ay E3M.

• Giroscópica Anschütz Standard 20 COMPACT 2000, con repetidor
de marcación analógica y digital.
• Repetidor digital para montaje en el mamparo de la sala del servo.
• Dos repetidores de alerón.
• Piloto automático Raytheon Anschütz NAUTOPILOT 2015, autoadaptativo a velocidad del buque, con conexión con giroscópica, GPS
y compás magnético.
• Sistema de gobierno manual Raytheon Anschütz.
• Corredera electromagnética, con repetidor en la cabina de control
de máquinas.
• Ecosonda de Navegación ELAC LAZ 5000.
• Repetidor de profundidad DAZ 25 con indicación digital.
• Receptor de navegación por satélite GPS Diferencial, Simrad GN33D.
• Sistema de recepción de señales acústicas exteriores ZENITEL VSS.
• Sistema Automático de Identificación (AIS) Raytheon RM-808-AIS.
• Registrador de rumbos.
• Sistema de comunicaciones interiores.
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El Grupo Boluda compra 2.500 nuevos contenedores

Naviera Murueta triplica sus beneficios

Continuando con el plan de inversiones previsto para este año, el Grupo Boluda, incorporará 4.200 TEU equivalentes a 2.500
nuevas unidades de contenedores de distintas medidas y capacidades, desde los 20
hasta 40 y 45 pies, extra-altos (9,5 pies) y extra-anchos(2,50 m), para poder estibar en
su interior pallets europeos y, también 300
contenedores frigoríficos diseñados específicamente para productos perecederos y dedicados especialmente a los puertos canarios
para cubrir el transporte de plátanos y otras
demandas. Estas unidades llevarán la nueva imagen corporativa del Grupo y han supuesto una inversión de quince millones de
euros.

Naviera Murueta cerró el pasado ejercicio con
un beneficio neto de 7,1 millones, frente a las ganancias de 2 millones obtenidas en 2003. Las ventas crecieron un 39 % hasta los 13,1 millones.
Entre los factores que han influido en esta evolución figura la venta de tres barcos dentro de su
estrategia de renovación de flota, así como las
medidas fiscales de apoyo a la construcción de
buques de las diputaciones forales y el buen momento que traviesa el mercado de fletes.

Con estas incorporaciones que se irán sucediendo en los próximos meses, el Grupo
Boluda continua con su proceso de expansión,
ofreciendo un servicio completo que va desde
la recepción, almacenaje y transporte de carga
marítima, entre los numerosos puertos de la
Península con Baleares, Canarias, Norte de
África e Italia ofreciendo también un rápido y
seguro sistema de transporte en régimen de
Grupaje.

El sector náutico reclama la supresión del impuesto de lujo
Los constructores de embarcaciones de recreo
reclaman la supresión del impuesto de lujo (de
matriculación) que grava estos barcos, que sitúa a España como único país sometido a una
doble tributación por la adquisición de embarcaciones, sin que ello conlleve un aumento
del IVA, medida que equipararía la legislación
española a la europea.
Un estudio elaborado por la organización
concluye que las cargas fiscales son el principal problema del crecimiento del sector
náutico y se ve como norma "fundamental"
reducir los impuestos para mantener la competitividad de la industria nacional.
Estos fabricantes reclaman desde hace años
una legislación equiparable a la europea para consolidar su mercado, petición que reiteran con motivo del Salón Náutico de
Madrid. Una de las propuestas del sector es
el leasing, que reportaría un importante ahorro para el usuario e incrementarían el impulso del mercado.

Nueva línea Alicante-Orán de Trasmediterránea
El 29 de marzo, Trasmediterránea abrió una
nueva línea regular Alicante-Orán con el buque Ciudad de Valencia, que tiene capacidad para alojar 1.000 pasajeros, 250 vehículos y 500 m
lineales de carga. Los martes y jueves habrá
salidas desde Alicante y miércoles y viernes
desde Orán, aumentando a seis la frecuencia
semanal en cada sentido, durante los meses de
verano. La duración de la travesía es de aproximadamente ocho horas.

Himoinsa comienza la construcción
de una fábrica en China
Himoinsa ha comenzado la construcción de
una nueva fábrica en la ciudad de Jiangzu
(China) para la producción y comercialización
de generadores eléctricos.
La empresa invertirá 15 M€ en unas instalaciones ubicadas en una parcela de 40.000 m2,
ampliables a 60.000. La planta de producción
contará con 20.000 m2 de zonas productivas,
500 m2 de áreas comunes y 2.000 oficinas.

Naviera Sicar, S.L. recibe las certificaciones de calidad medioambiental del BVQi
Naviera Sicar S.L, empresa dedicada al transporte
marítimo ha obtenido el pasado mes de marzo
las certificaciones del sistema integrado de calidad medioambiental ISO 9001/2000 e ISO
14001/2004. Se trata de la primera naviera española que recibe ambas certificaciones otorgadas por el BVQi, bajo la acreditación británica
(UKAS) y española (ENAC) para la gestión administrativa de fletamentos, confirmando así la
orientación a la mejora permanente del Sistema
de Gestión de la Calidad de la Naviera.

HMM contrató motores de baja velocidad para sus portacontenedores
Cuatro portacontenedores de 8.600 TEU contratados por Hyundai Merchant Marine Co
Ltd (HMM) para su construcción en Hyundai
Heavy Industries Co Ltd (dos de los buques)
y en Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd
(los otros dos), en Corea, estarán propulsa-
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dos por motores common-rail Sulzer RT-flex96C
de 14 cilindros. Cada motor tendrá una potencia máxima continua de 80.080 kW.
Estos motores Sulzer 14RT-flex96C se construirán bajo licencia de Wärtsilä Corporation en
Hyundai Heavy Industries Co Ltd y proporcionarán una velocidad de servicio de 27 nudos. Los
buques deben entregarse en el primer trimestre
de 2008 y se pretende que operen en la ruta comercial del Este de Asia y Europa.
Hoy en día el Sulzer 14RT-flex96C es el motor marino que tiene mayor potencia y también el primer motor naval de baja velocidad
que se construye con más de 12 cilindros.

Kone Cargotec ultima la adquisición
de MacGregor
Kone Cargotec, la empresa de manejo de carga de Kone Corporation, acordó el pasado 2
de diciembre de 2004 la compra de todo el capital y acciones del suministrador mundial de
servicios y soluciones de circulación de carga
por mar, MacGregor International AB, propiedad de las compañías Suecas Industri
Kapital y Gambro.
Los términos y condiciones del contrato ya se
realizaron y la transacción se cerró el pasado 4
de marzo.

Wärtsilä adquirió Deutz AG
El pasado 31 de marzo Wärtsilä y Deutz AG
cerraron la operación que traspasa el negocio
de servicios de motores marinos medianos y
grandes de Deutz a Wärtsilä.
El servicio de motores marinos de Deutz se consolidará en Wärtsilä a partir del 31 de marzo. El
precio de adquisición asciende a 115 M€, operación que permitirá potenciar los ingresos de
Wärtsilä. Con esta operación se incrementa la base de motores instalados atendidos por el área de
Servicios de Wärtsilä en 12.500 MW, o un 9 %, hasta los 148.000 MW aproximadamente.
La adquisición incluyó el área de información
al cliente, know-how, la propiedad intelectual,
stock de repuestos y actividades logísticas a nivel mundial. Además, Wärtsilä tiene el derecho de utilizar la marca Deutz Marine.
Wärtsilä será el proveedor de repuestos originales y servicios incluyendo el soporte técnico para
motores Deutz de tamaño medio en todo el mundo. Asimismo, se entregaron a Wärtsilä los talleres marinos de Deutz ubicados en Hamburgo,
Harlingen y Montreal que continuarán con las
mismas actividades. En otros lugares, los servicios marinos de Deutz se integraron con la red de
servicios propia de Wärtsilä. Además, para asegurar una transición de servicios adecuada, parte de la plantilla de la organización de Deutz se
ha cambiado a Wärtsilä.
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ENISA en el Salón Náutico de Madrid
CAS S, Collision Avoidance Sonar System, sistema de aviso de colisiones que permite detectar objetos a dos aguas a una distancia de
1.200 m a proa de nuestra embarcación, para
una navegación más segura.

Equipos Navales Industriales presentó, en el
Salón Náutico de Madrid, su amplia gama de
productos, entre los que destacamos:
El nuevo modelo CVG-200 de sonda-plotter
en pantalla de 10,4", sonda de doble frecuencia 50/200 kHz con dos opciones de potencia,
en 600 W ó en1 kW, que cuenta con diversos
modos de presentación, alarmas de profundidad y de pesca, VRM, Shift, ganancia automática y manual. El plotter cartográfico, con
cartografía C-Map NT+, de amplia memoria
interna, para grabación de datos de rutas y
marcas, acepta entrada de datos NMEA ATA
para seguimiento de hasta 10 blancos.
El Compás Satelitario modelo KGC-1, en base
a su nueva antena de GPS, modelo GPS-20A,
con recepción de18 canales en paralelo proporciona una salida de rumbo con una precisión de 1º. Es la solución ideal para dar entrada
de rumbo a radares, plotters y otros equipos.
Toda su línea de radares utiliza las pantallas
Hatteland.
Junto con su línea de radares, se presentan los
modelos combinados de radar sonda y plotter, que en una sola pantalla de 7" y 10", cuentan con diversas configuraciones de potencia

Junto con los equipos de Koden se presentan la
nueva serie de antenas para recepción de TV vía
satélite de la prestigiosa marca NaviSystem, con
modelos de tamaño de antena, desde los 48 a los
135 cm, de diámetro de disco de la parábola.

del radar. El módulo de sonda CVB-20 se puede elegir con una potencia de 600 W ó 1 kW,
seleccionable en función del transductor, con
doble frecuencia 50/200 kHz. Estos equipos
están especialmente indicados cuando el espacio es crítico.
La serie de sondas a proa Vision, de Echopilot,
nos permite conocer con antelación el fondo.
Están disponibles en diversas versiones, desde la básica, bronce a la de más prestaciones
FLSII. Como novedad se presenta el sistema

Enisa ha incorporado a su línea de pilotos la
marca Navicontrol, que presentó toda su gama para el gobierno de cualquier tipo de embarcación, ya sea de vela o de motor. Todos sus
pilotos admiten la instalación de una unidad
GiroNav para la obtención de un rumbo de
gran calidad.
Junto con estos equipos se mostraron el resto
de los que componen el catálogo donde cabe
destacar la incorporación de las Cámaras de
Circuito Cerrado de TV. Con la incorporación
de una nueva cámara con visión estereografía
a 180 º, con la que se puede ver, mediante una
representación cilíndrica polar, un amplio espacio, con la posibilidad de poder seleccionar una zona en concreto y ampliarla para
analizarla con detalle.

SPC-Spain hace balance de sus
primeros años
La Asociación Española de Promoción del
Transporte Marítimo de Corta Distancia
(SPC-Spain) ha cumplido recientemente tres
años dedicados a la promoción del SSS
(Short Sea Shipping).
La Asociación se creó en febrero de 2002,
teniendo como socios fundadores a
Anave, Anare, Izar y Puertos del Estado.
Recientemente se acaba de incorporar la
Cía. Trasmediterránea, con lo que la SPCSpain está formada por 25 socios, entre
los que se encuentran las principales asociaciones del entorno marítimo-portuario, de construcción naval, logístico, de
transporte terrestre y combinado, así como las principales compañías navieras
y operadores que prestan servicios de
transporte marítimo de corta distancia
(TMDC) en España. En breve, está previsto que se formalice la incorporación de
RENFE Mercancías.
Desde el comienzo, la misión específica de
la Asociación, ha sido la promoción en
España del TMCD como una alternativa lo-
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gística sostenible, basada en la colaboración
y la cooperación entre los distintos modos
de transporte, así como entre las instituciones públicas y privadas, con el objetivo de
dar solución a la, cada vez mayor, congestión de las redes europeas de transporte.
El primer año de vida de la asociación se
centró principalmente en el establecimiento de la misma, y se incorporó, como miembro de pleno derecho, a la Red de Centros
Europeos de Promoción del SSS.
Durante el segundo año, se consolidó la
Asociación. Es en este año cuando se publicaron cuatro importantes estudios, debiendo destacar el titulado "La implicación del
sector de transporte por carretera en el desarrollo del SSS: condiciones para su materialización", en el que se incluía un estudio
de mercado, y cuyas conclusiones siguen
siendo válidas.
En el último año, las actividades han estado dedicadas a colaborar en la presencia de
empresas españolas en los servicios de SSS

que se prestan desde España; buscar la colaboración de otros centros de promoción
europeos y a establecer acuerdos de reciprocidad con empresas extranjeras (Italia y
Gran Bretaña, principalmente); fijar la posición española respecto a las Autopistas del
Mar y establecer los criterios de calidad para la admisión de los diferentes elementos
de las mismas.
Entre las perspectivas de futuro, es importante destacar las propuestas del Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes
(PEIT), en torno a la promoción del SSS y las
Autopistas del Mar, entre las que hay que
destacar tres programas específicos: el primero para la eliminación de obstáculos al
desarrollo y promoción de SSS (coordinado
por la Dirección General de la Marina
Mercante y Puertos del Estado); el segundo
es un programa específico de apoyo al desarrollo de cadenas intermodales, que permita financiar las fases iniciales de puesta
en marcha de nuevos servicios y, por último, un programa de mejora de los accesos
portuarios.
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TSI gestionará vibraciones y ruidos, en los
nuevos Buques Oceanográficos de Freire
y M. Cíes
TSI (Técnicas y Servicios de Ingeniería, S.L) ha
sido seleccionada por Construcciones Navales
P. Freire y por Astilleros M. Cíes, S.A. para el
desarrollo de la Gestión Integral de Vibraciones y
Ruidos de los Nuevos Buques Oceanográficos:
C-600 de C.N.P. Freire, para el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y los MAPA-27 y MAPA-70, de Astilleros M. Cíes, para
la Subsecretaría de Pesca Marítima.
La Gestión Integral de Vibraciones y Ruidos,
es una actividad multidisciplinar que contempla, entre otros aspectos, la definición de
especificaciones de los diferentes suministros
del buque que tengan influencia en vibraciones y ruidos; el análisis de estos aspectos del
Proyecto desde sus etapas iniciales; la asistencia técnica al astillero y/o armador en la selección de los diferentes suministros; la
definición de los Ensayos en Banco de Pruebas
y criterios de recepción de los diferentes equipos, la Predicción de Vibraciones y Ruidos, así
como las Pruebas de Verificación.
Esta actividad se ha revelado como una potente herramienta que, mediante la "sensibilización e implicación contractual" de los diferentes
suministradores, permite que el cumplimiento de las especificaciones, cada vez más restrictivas, no se convierta, como ha venido

siendo práctica habitual, en tarea
única y exclusiva del astillero.
El caso de los modernos buques
oceanográficos, donde el requisito de cumplimiento con la
Normativa ICES (International
Council of Explotation of Seas), lleva implícito la minimización del
ruido radiado al exterior del buque, supone un importante reto
tecnológico para todos los agentes del sector de construcción naval: astillero, oficinas de proyectos,
suministradores de equipos principales, e industria auxiliar.
Como dato ilustrativo basta recordar que, en muchos casos, y debido a los altos
requerimientos de aislamiento de ruido estructural de los Motores Auxiliares, que implica diseños de "doble sustentación elástica",
el dimensionamiento de este tipo de buques
se hace a partir de la Sala de Maquinas.
En otros casos, basándose en experiencias
contrastadas con las medidas experimentales del Ruido Radiado mediante el empleo
de hidrófonos, determinados suministros, como es el caso de hélices de paso variable o

propulsión eléctrica alterna con los diseños
convencionales, ven limitada su incorporación a este tipo de buques.
Con estas adjudicaciones, en competencia con
empresas extranjeras, TSI se convierte en la primera empresa española en abordar un
Proyecto de Gestión Integral de Vibraciones y
Ruidos, y ve reconocida su experiencia de más
de 28 años en el desarrollo de actividades especializadas en el Sector de la Construcción
Naval.

Novedades de Indyboat en el Salón Náutico
de Madrid
Indyboat, empresa suministradora exclusiva
de embarcaciones deportivas Canestrari Yachts,
ha presentó en el pasado Salón Náutico de
Madrid su nueva gama de embarcaciones a
motor.
Canestrari Yachts comenzó hace 60 años su actividad en el mundo de la náutica en Argentina,
con la construcción de cruceros de madera y
embarcaciones de fibra de vidrio a motor en la
gama comprendida entre 4,75 y 11 m de eslora. En la actualidad está promocionando sus

últimos modelos en los principales Salones
Náuticos de Europa y EE.UU.
Las embarcaciónes más pequeñas de la gama
Open presentada por Indyboat son la 150
Open, de 4,75 m de eslora y 1,75 m de manga,
con motor Johnson de hasta 75 HP y la 160
Open, de 4,90 m de eslora y 2 m de manga,
equipada con un motor Johnson de hasta 115
HP, la 170 . Ambas embarcaciones son de diseño familiar clásico, con bañera amplia y proa
abierta. El modelo 195 Open presenta unas for-

mas en V mucho más deportivas y aerodinámicas y tiene 5,70 m de eslora y 2,25 m de manga, con un motor Evinrude de hasta 200 HP.
Entre los modelos de tipo crucero presentados
en el pasado Salón Náutico de Madrid, destacamos el Cuddy 235 y el Bakota. La primera es una embarcación de crucero rápida de
corte clásico, equipada con una bañera amplia,
camarote y baño, de 7,15 m de eslora, 2,60 m
de manga y un motor fueraborda de hasta
300 HP. La segunda, de 8,10 m de eslora, 2,45 m
de manga y 1,45 m de puntal, lleva un motor
fueraborda de hasta 250 HP y es un crucero de
estilo internacional, con una doble cubierta
convertible más un camarote a popa.
El diseño más llamativo de los presentados fue
la lancha de competición Sportcat, de 6,40 m
de eslora, 2,20 m de manga y 0,80 m de puntal. Esta embarcación biplaza de formas afiladas y proa doble tipo catamarán, está equipada
con un potente fueraborda Mercury de hasta
300 HP.
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Balenciaga, S.A. bota el buque stand-by
y de rescate Grampian Commander
El pasado día 8 de abril tuvo lugar en las gradas del astillero Balenciaga, S.A. de Zumaya,
Guipúzcoa, la botadura del Grampian
Commander. Se trata del primero de una serie
de cuatro modernos buques de tipo stand-by
y de rescate operados por la compañía escocesa North Star Shipping para prestar servicio
en aguas del Mar del Norte, teniendo como
puerto base Aberdeen, en Escocia.
Con 48,25 m de eslora total y 11,8 m de manga, el Grampian Commander tendrá como principal misión el mantenerse en alerta alrededor
de varias plataformas petrolíferas del Mar del
Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Calado
TRB
Peso muerto
Tripulación

48,25 m
40,50 m
11,8 0m
4,25 m
1.130 t
465 tpm
32 personas

Norte, siempre dispuesto a entrar en acción para efectuar
operaciones de emergencia y
rescate en el supuesto de ocurrir algún percance en la zona.
Para el desarrollo de estas funciones el buque se ha habilitado y equipado con diferentes
equipos para el tratamiento inmediato del personal accidentado, contando con un
quirófano y un hospital de 20
camas. Además, bajo la normativa que se está construyendo el buque, se certificará
la capacidad para acomodar
a un total de 300 personas rescatadas.
Para la evacuación urgente, el buque cuenta
con una plataforma para un helicóptero de rescate. También contará con dos botes de rescate de alta velocidad con capacidad para 15
personas cada uno, así como con los equipos
necesarios para el izado a bordo de náufragos
en las condiciones adversas de la zona.

Capacidades
Agua dulce
Diesel Oil

171 m3
298 m3

Tras la entrega del buque de apoyo y suministro ROV Grampian Surveyor en abril de 2003,
Balenciaga ha botado ahora otro buque para

el mismo armador, pero que prestará un servicio en un segmento distinto como es el del
apoyo a plataformas petrolíferas.
Esta botadura se suma a las de los dos remolcadores construidos para REPASAy cuya descripción de uno de ellos se incluye en este
mismo número de Ingeniería Naval, lo que da
una buena muestra del grado de ocupación de
este astillero guipuzcoano. Sólo el contrato para la North Star Shipping asciende a más de 34
millones de € y supondrá una ocupación plena del astillero hasta finales de 2006.
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ABS proporciona ayuda para obtener los
Certificados Internacionales de Prevención
de la Contaminación del Aire
posiciones del suministro, la reducción
de emisiones de NOx de los grandes
motores diesel y las emisiones de SOx
de todo el sistema de combustión, la
pérdida de incineración, el diseño de los
sistemas de recuperación de las emisiones de vapor así como la prohibición de
los nuevos sistemas que utilizan ciertas
sustancias que reducen el ozono (ODS).
Además se considera que el Anexo VI ha
conseguido implicar a los armadores de
los buques en cuanto al aspecto operacional y la conformidad técnica.

ABS ha lanzado una agresiva campaña
para ayudar a los armadores de los buques
sujetos al Anexo IV del Marpol a obtener
el Certificado Internacional de Prevención
de la Contaminación del Aire (IAPPC) que
necesitan.
La industria se está enfrentando ya a otra
fecha límite, relativamente corta, para cumplir nuevas normas, según apunta Lenny
Pendexter, Inspector Jefe de ABS, y la responsabilidad de inspeccionar la mayoría
de los buques afectados recaerá en las sociedades de clasificación y en su capacidad como Organizaciones Reconocidas
que actúan en nombre de los Estados bandera.
Estas sociedades quieren establecer directrices
claras tan rápidamente como sea posible para
que los armadores sepan lo que deben hacer,
cuándo lo deben hacer y cómo pueden conseguir más fácilmente la certificación requerida.
Los buques de 400 gt y superiores construidos
en o después del 19 de mayo de 2005, que ondeen la bandera de un estado firmante que cumpla con el Anexo VI y tenga la intención de
contratar viajes internacionales en la entrega, necesitarán conseguir un Certificado IAPP. De manera similar, los buques existentes de estos
estados construidos antes del 19 de mayo de 2005
necesitarán el certificado no más tarde de la primera visita a dique seco después del 19 de mayo de 2005, y en todos los casos el 19 de mayo de
2008. Y ya que las plataformas fijas, flotantes y
de perforación están incluidas dentro del ámbito del Anexo VI también necesitarán los
Certificados IAPP.
Se debería prestar atención a que después del 19
de mayo de 2005 los Estados firmantes también
pueden exigir que los buques de bandera extranjera que operen en sus aguas jurisdiccionales cumplan con las prestaciones pertinentes del
Anexo VI del Marpol por lo que necesitarán haber sido debidamente certificados por su propio
Estado bandera.
Los prerrequisitos para la certificación IAPP de
los buques incluyen dos aspectos retroactivos:

su potencia máxima continua en un 10 % o más
también estarán sujetos a los requisitos de la
certificación NOx, independientemente de la
fecha de construcción del buque en la que se
instalen. En el caso de las plataformas y las torres de perforación, aquellos motores diesel utilizados solamente para exploración explotación
o funciones de tratamiento están exentos de los
controles de NOx. Los motores que cumplan
con el Código Técnico NOx aparecen en los
Certificados Internacionales de Prevención de
la Contaminación del Aire (EIAPP).
Los incineradores instalados a bordo de los buques después del 1 de enero de 2000 deben ser
aprobados en base a las directrices de la OMI.
Las pautas a seguir tratan de las protecciones
eléctricas y mecánicas, la protección contra incendios, los límites de las emisiones y los controles operacionales. Además, en todos los casos
desde la fecha de entrada en vigor, habrá controles respecto a los tipos de materiales que pueden incinerarse juntos con los requisitos de
formación del operador.
Desde la adopción del Anexo VI por la IMO en
la Conferencia sobre Contaminación del Aire de
1997, ABS ha estado certificando motores diesel,
incineradores y sistemas de control de las emisiones para que cumplan con las pautas del Anexo
VI en nombre de los gobiernos, cuando así lo autorizaron, o a petición de los armadores.

Motores diesel (excepto motores diesel de emergencia, motores instalados en botes salvavidas
y en cualquier aparato o equipo que se pretenda utilizar únicamente en caso de emergencia)
con una potencia de más de 130 kW instalada
en buques, con independencia de las gt, construidos en o después del 1 de enero de 2000 deben estar certificado por, o en nombre del Estado
de bandera del buque para que cumpla los requerimientos contenidos en el Código Técnico
obligatorio de emisiones de NOx.

Con la fecha de entrada en vigor tan cercana,
ABS ha escrito a los armadores y ha publicado una serie de noticias llamando su atención
respecto a las significativas implicaciones del
Anexo VI, en particular con respecto a los controles de las emisiones de NOx y SOx, la certificación del incinerador y la documentación
de la toma de combustible. ABS también está
en proceso de conseguir el estatus de investigador de buques afectados en la flota clasificada por ABS para señalar las fechas conforme
a la certificación con los aspectos relevantes del
Anexo VI.

Los motores que después de esa fecha sean reemplazados, modificados, o se les incremente

En efecto, las normas cubren aspectos relacionados con la calidad del combustible y las dis-

INGENIERIA NAVAL abril 2005

La base para los controles de las emisiones NOx es el Código Técnico NOx que define los procesos y recursos por los cuales un
motor tiene que ser certificado y por los que
tendrá una conformidad demostrada. El código cubre las pruebas de emisión de los motores principales y la consiguiente certificación
de motores secundarios junto con el contenido
necesario de Archivo Técnico requerido para cada motor y que va a ser aprobado por, o en nombre del estado bandera del buque en el que esté
instalado. ABS considera que el Archivo Técnico
del motor es el documento clave para demostrar la conformidad del motor y debería mantenerse durante toda su vida de servicio. El motor
entonces se revisaría anualmente de acuerdo con
los particulares procedimientos de comprobación de las emisiones NOx contenidos en el
Archivo Técnico.
Con respecto a las emisiones SOx hay límites
asignados en el contenido del sulfuro de todos los combustibles marinos. El límite máximo se ha situado en 4,5 % m/m de sulfuro
respecto al grado de fuel o el tipo de sistema
de combustión en el que se utilicen. Sin embargo, el Anexo VI también designa zonas
del mundo como las Zonas de Control de las
Emisiones de SOx (SECA) en las que se ha
establecido el límite más bajo de contenido
de sulfuro para todos los combustibles en
un 1,5 % m/m. El mar Báltico, por ejemplo,
ha sido designado como SECA.
Para los buques que normalmente utilizan combustibles con un contenido de sulfuro por encima del 1,5 % m/m y que funcionan sólo una
parte de su tiempo dentro de un SECA, es necesario que el buque haya segregado una toma
de combustible que cambie a un contenido de
sulfuro bajo para entrar en la zona designada.
Los requerimientos del Anexo VI llevan consigo una gran variedad de temas del armador, operacionales, técnicos y de investigación
que varían de un buque a otro por lo que ABS
se está esforzando en ayudar a los armadores a entender las normas más complejas para obtener la certificación necesaria en la fecha
demandada.
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La flota mercante española en 2004
De acuerdo con los datos publicados por ANAVE, el 1 de enero de 2005 las navieras españolas
controlaban 300 buques, con 4.176.997 GT, lo que
supone un aumento del 14,0 % en el tonelaje,
a pesar de que el número de buques se redujera en 8 unidades respecto al año anterior.
El tonelaje de la flota que opera bajo pabellón
español experimentó en 2004 un aumento del
9,4 %, totalizando 2.315.036 GT en 188 buques,
11 menos que en la misma fecha del año anterior. De esta manera, el 63 % de los buques y
el 55 % del tonelaje de la flota total operada por
las navieras nacionales navega bajo pabellón
español.
Se confirma así la tendencia, durante los últimos 9 años, de crecimiento sostenido de la
flota mercante de las navieras españolas, es-

pecialmente de la operada bajo registro español.
Además, se ratifica el uso de buques de mayor
porte, por parte de las navieras, que son más
competitivos. Así, el buque medio operado por
las empresas navieras españolas el año pasado pasó de 10.700 a 13.900 GT.
A 1 de enero de 2005, la edad media de la flota controlada era de 17,0 años. Si sólo se consideran los buques de pabellón español, la
media de edad es de sólo 15,5 años. Estas medias se han reducido respecto al 1 de enero de
2004, que eran de 17,7 y 16,5 años, respectivamente.
Por tamaños, la edad media de la flota controlada de menos de 3.000 GT era de 21,9

años, mientras que la de los buques de entre
3.000 y 10.000 GT era de 16,4 y la de buques
de más de 10.000 GT de 13,0 años, de lo que
se deduce que la necesidad de renovación
de la flota se debe concentrar en los buque
de menor porte.
El esfuerzo continuado de las navieras españolas para rejuvenecer la flota se confirma con
estos datos. Durante el año pasado se dieron
de alta 15 buques de nueva construcción en la
flota de pabellón nacional y 3 más de pabellón
extranjero. Este aumento, junto con los 13 buques del año anterior, está produciendo un rejuvenecimiento de la flota. De este modo,
continúa el proceso inversor de las navieras españolas, que en los últimos dos años se estima
que ha superado los 1.230 millones de euros,
en nuevas construcciones.

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

Buques
16
0
18
29
40
9
6
63
29
210

1 de enero de 2004
GT
569.825
0
46.604
243.837
407.687
24.842
292.645
417.602
174.947
2.177.989

tpm
1.061.662
0
64.015
288.990
219.323
23.008
273.984
91.121
259.468
2.245.571

Buques
17
0
17
27
38
9
9
59
27
200

1 de enero de 2005
GT
492.709
0
42.155
234.970
410.910
24.842
662.126
375.989
152.044
2.395.745

tpm
913.77
0
57.540
287.180
211.707
23.008
518.217
78.847
227.323
2.317.599

1 de enero de 2005
GT
1.131.992
609.764
120.265
203.901
508.761
101.408
692.884
512.761
295.261
4.176.997

tpm
2.105.730
1.130.335
176.000
258.592
251.493
108.650
545.451
101.537
469.121
5.146.909

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

Buques
28
16
39
26
47
33
9
67
43
308

1 de enero de 2004
GT
960.801
641.696
158.360
229.018
476.556
101.408
329.989
488.003
277.942
3.663.773

tpm
1.795.289
1.185.377
214.720
281.182
275.057
108.650
270.478
104.672
435.759
4.671.184

Buques
35
14
31
23
47
33
11
61
45
300

Próximos cursos on-line del IME
El 25 de abril comenzó la cuarta edición del
Curso on-line de Shipping Business organizado por el Instituto Marítimo Español (IME).
Este curso tiene una duración de dos meses
y está especialmente enfocado a profesionales de las áreas comercial, operativa, financiera, administrativa y de recursos humanos
de empresas que intervengan directa o indirectamente en el transporte marítimo.
Durante el desarrollo de este curso se analizarán los principales protagonistas del mundo marítimo, estudiándose el negocio de la
construcción naval, la explotación naviera,
las operaciones marítimas, los convenios internacionales, etc.
INGENIERIA NAVAL abril 2005

Paralelamente, el próximo 16 de mayo dará comienzo en su tercera edición el Curso on-line de
Integración de Procesos en la Construcción
Naval. Este curso analiza de manera objetiva la
aplicación práctica de los sistemas constructivos
basados en la Tecnología de Grupos, que permiten
diseñar o mejorar de manera eficiente el proceso de construcción de un buque a través de una
adecuada integración de los procesos constructivos con el menor coste de producción. Está dirigido especialmente a profesionales involucrados
en la construcción, inspección y explotación final
del buque, ingenieros, peritos, mandos intermedios, inspectores, y al personal técnico de
Administraciones, Sociedades de Clasificación y

otros organismos marítimos involucrados en la
acreditación de estos productos.
Ambos cursos se realizan a través de una plataforma de formación on-line, que permite al
alumno acceder a los contenidos propios de
estudio, a los documentos de apoyo, bibliografía, enlaces web, glosarios, ejercicios de autoevaluación, actividades, etc. además de otros
servicios complementarios como tutorías online, foro o agenda entre otros.
Para más información: Instituto Marítimo
Español Tel: 91 577 40 25 Fax: 91 575 73 41
E-mail: info@ime.es
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Se prueba con éxito el mayor pescante
del mundo
Todos los pescantes para el proyecto JIGSAW
de BP serán suministrados por Vestdavit, AS
de Bergen, y en particular, el mayor pescante
construido hasta el momento. Este proyecto es
un concepto totalmente nuevo para operaciones de rescate y recuperación offshore en el Mar
del Norte.
BPestá construyendo cuatro buques de apoyo regional, cada uno de los cuales transportará dos
embarcaciones de rescate y recuperación autónomas, ARRC (Autonomus Rescue and Recovery
Craft) y dos embarcaciones de rescate rápidas,
FRC, (Fast Rescue Craft). Vestdavit ha sido contratado para entregar ocho pescantes grandes de
dos puntos para las ARRCs y ocho pescantes telescópicos de un solo punto para las FRCs.
Los pescantes del ARRC están equipados con
amortiguadores frente a impactos y dobles
sistemas de chigres, incluyendo un sistema
de tensión individual y un sistema de auto
nivelación automático.
El pescante es el primero en utilizar un cabo de fibra, además del cable de acero con-

vencional. La capacidad de elevación es de
32 toneladas y el bote tiene 18,8 m de eslora; el consumo de potencia de cada grúa es
de 226 kW. Estos pescantes han sido probados en taller con excelentes resultados y ya
se ha enviado al astillero el primer sistema
para su instalación encima del buque multipropósito, cuya entrega está prevista para
este año.
Además se han llevado a cabo pruebas en
muelle con resultados, según Vestdavit, muy
prometedores. La compañía confía en esta revolucionaria unidad y ha puesto mucho tiempo e investigación en su creación. El modelo
se probó en las instalaciones propiedad de
BP y la construcción del prototipo duró 20 semanas.
Vestdavit ha estado trabajando en el proyecto con BP durantes unos dos años y medio,
además de con el diseñador IMT del Reino
Unido. Antes de que Vestdavit crease el pescante offshore de 32 t el mayor existente era
de 12 t. Para su diseño se utilizó un sistema
CAD en 3 dimensiones.
Además se han llevado a cabo pruebas en
muelle con resultados, según Vestdavit, muy
prometedores. La compañía confía en esta revolucionaria unidad y ha puesto mucho tiempo e investigación en su creación. El modelo
se probó en las instalaciones propiedad de
BP y la construcción del prototipo duró 20
semanas.
Respecto al pescante de tipo MOB/FRC, también para el proyecto JIGSAW, podemos destacar que está encerrado dentro del casco, lo
que le protege de las condiciones externas y lo

hace especialmente indicado para buques
que trabajan en los mares del Norte y
Barents. Este sistema compacto, es un pescante telescópico de un solo punto compensado triaxialmente, que se ha patentado
en Europa y en los Estados Unidos y
Vestdavit lo utiliza desde 1998.
Por otro lado, actualmente la compañía tiene
alrededor de 50-70 contratos para sus pescantes estándar o modificados. Una gran cantidad
de ellos son para entregar a Australia, en patrullera y buques de la armada como los de
la clase Armidale. Otro buen mercado en
EE.UU.

Botadura del X-Craft
El mayor catamarán construido nunca en los
Estados Unidos y una de las embarcaciones
más rápidas y grandes del mundo ha sido botado recientemente en el astillero Nichols
Brothers Boat Builders de Washington.

Con el nombre de Sea Fighter, el X-Craft, es un
buque experimental que someterá a prueba
una serie de nuevas tecnologías que permita a
la Armada de los Estados Unidos operar más
eficazmente en aguas litorales.
La embarcación de aluminio está propulsada por un sistema de
integrado que incluye dos motores diesel MTU 16V 595 TE90
y dos turbinas de gas GE
LM2500 en una configuración
CODOG, turbina de gas o diesel
combinada, con una combinación de reductoras construida especialmente para este conjunto.
El sistema acciona cuatro waterjets Kamewa 125 SII de alto
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rendimiento, capaces de entregar 50,4 MW de
potencia e impulsar al buque a velocidades de
hasta 50 nudos.
Al ser independientes, las unidades hacen posible el movimiento lateral para simplificar las
operaciones de atraque.
Para el suministro de energía eléctrica del buque se han instalado cuatro grupos Diesel-generador con motores MTU Serie 60.
El seguimiento y control del buque se lleva a
cabo mediante modernos sistemas MCS5 Type
2 y RCS 56.
El X-Craft viajará a San Diego y entrará a formar parte del programa inicial de pruebas que
durará dos años.
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C&C Technologies adquiere un tercer vehículo
submarino autónomo (AUV) Hugin 3000
C&C Technologies, Inc. de Lafayette, Louisiana,
ha contratado a Kongsberg Maritime para
que le suministre un vehículo AUV Hugin
3000 para entregar en abril de 2005. Este será el tercer Hugin de la flota AUV de C&C.
El contrato llega justo tres meses después de
que C&C Technologies, Inc. asignase otro contrato para un Hugin 4500, con un alcance de
4.500 m de profundidad, para entregar a finales de año.
El Hugin 3000 AUV tiene un alcance de 3.000 m
de profundidad de agua, es ligeramente más

largo que sus predecesores y está propulsado
por una batería de célula de combustible de
oxígeno aluminio que le proporciona una autonomía de más de 50 horas antes de volver
a la superficie. El vehículo se caracterizará por
un juego de sensores de medición que básicamente consistirá en:
- Ecosonda Multibeam.
- Sónar.
- Perfilador del fondo.
- Sistema que controla la conductividad y la
temperatura de las profundidades.

El Hugin 3000 se caracteriza por una conexión
de datos acústica que permite mostrar la información del sónar en tiempo real. El posicionamiento bajo el agua funcionará utilizando
un sistema Kongsberg Maritime HiPAP SSBL,
Super Short Base Line, integrado con un registro Doppler, un sistema de navegación inercial
y un GPS.
Las conexiones acústicas para controlar el vehículo, la interpretación de los datos del sensor y el control de emergencias también forman
parte de la entrega.

Sistema MariSan de tratamiento ecológico
de aguas de lastre y aguas residuales
La compañía norteamericana Marine
Environmental Partners Inc (MEP), que el
pasado año recibió la certificación ISO
9001:2000 del Det Norske Veritas, ha desarrollado el sistema electroquímico MariSan
para el tratamiento de agua de lastre y aguas
residuales. Se trata de un sistema de tratamiento de aguas completamente automático mediante sistemas de control programable
(PLC) que controlan, ajustan y registran el
nivel del tratamiento aplicado. El control de
los principales parámetros se puede realizar tanto desde el panel de control del puente, como por control remoto. Este sistema
está diseñado de forma que ocupe poco espacio y con componentes modulares, para
facilitar su integración en las disposiciones
existentes.
El sistema de tratamiento MariSan se compone de varias etapas o procesos hasta la eliminación de las especies acuáticas invasoras,
bacterias dañinas y virus. Este sistema ha sido probado durante un año en el buque de
Carnival Cruise Lines Elation, realizándose una
petición al Programa de Evaluación Técnica
a Bordo del US Coast Guard (STEP) para que
confirmara de modo independiente la fiabilidad del sistema, a la vez que ha supuesto que
la compañía Carnival tenga unos incentivos al
cumplir con las regulaciones sobre agua de lastre con antelación.
El proceso de tratamiento de agua de lastre
comienza al pasar el agua a través del módulo de filtrado auto-limpiante, que extrae
los organismos mayores de 50 mm. Los organismos mayores son devueltos inmediatamente al océano, ya que son nativos de ese
lugar. Antes de descargar el agua de lastre
que se encuentra a bordo, se procede a filtrarla de nuevo y se trata en diversas fases
para desactivar los organismos viables más
pequeños de 50 µm.
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El agua se trata utilizando sólo aquellas propiedades inherentes al agua de mar y al aire,
utilizando un proceso de electrólisis en el módulo Bro-Gen, e iones en los generadores
IONZ. En el módulo de mezclas se asegura
la mezcla completa de los agentes desinfectantes en el flujo de agua de lastre. Esta mezcla y el tiempo de estancia a bordo estabilizan
el equilibrio químico del agua para su descarga posterior.
Una de las características principales del sistema MariSan es que comprueba el agua de tratada antes de su descarga al mar para asegurar
que no tendrá un impacto negativo en el medio acuático local. Las características del sistema fueron inicialmente confirmadas en las
instalaciones del Centro Oceanográfico de
Nova Southeastern University (NSU). Las
pruebas adicionales de toxicología del agua
de lastre descargada recogidas en el Elation
se realizaron en laboratorios independientes,
confirmando los anteriores resultados.
Este sistema de tratamiento de agua de lastre
puede adaptarse a distintos tipos de buques,
y todos sus componentes están dimensionados de acuerdo con el caudal que se espera
tener. La compañía MEP ha desarrollado distintas técnicas de eliminación de sólidos, basadas en el contenido de agua de mar
determinado por la ruta propuesta para el
buque. Los trabajos basados en la tecnología
MariSan de la compañía MEP con el Centro
Oceanográfico del NSU han obtenido el Premio
Sea Grant.

Tratamiento de aguas residuales
El sistema MariSan para aguas residuales es
similar al de tratamiento de aguas de lastre, pero no utiliza tecnología de membranas o bioreactores en ningún momento. El equipo es
capaz de tratar toda el agua residual produ-

cida a bordo, desde la cocina o la lavandería
hasta las aguas negras. La redundancia del sistema asegura el trabajo continuo del equipo y
la calidad adecuada de las descargas.
Para el proceso de desinfección de las aguas
residuales, se realiza un tratamiento previo para eliminar los residuos, ajustar las propiedades químicas del agua y homogeneizar los
flujos residuales. La primera preparación del
caudal, el proceso de oxidación avanzada y la
desinfección también comienzan durante esta
fase de pre-tratamiento, al inyectar el primer
líquido desinfectante. El caudal de residuos carece virtualmente de olor después de este primer proceso.
El tratamiento electroquímico se utiliza para preparar el agua cuando entra en la fase
avanzada de separación de residuos sólido/líquidos, donde se somete al agua a una
desinfección y oxidación adicional. Una válvula de seguridad de tres vías se activa automáticamente si el PLC detecta que las
aguas residuales no cumplen con lo estipulado y se devuelven al flujo principal de
aguas residuales para ser procesadas de nuevo. Los sedimentos se acumulan para ser
procesados.
Ambos sistemas están diseñados para trabajar a bordo y cuentan con sistemas de compensación para el balance y el cabeceo. El
sistema MariSan sólo necesita entre 30 y 60 minutos para ponerse en marcha, y el consumo
eléctrico es bajo. Los últimos contratos realizados de este sistema incluyen la planta de tratamiento de aguas residuales instalada en el
buque de Silversea Cruises Silver Shadow en
2004, como preparación para su ruta por
Alaska. y un contrato con otra compañía de
cruceros estadounidense para un sistema de
1.200 t/día, además de un sistema de lastre de
250 m3/h.
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las empresas informan

Viking está preparado para satisfacer
la demanda de trajes de inmersión
En el verano de 2006, unos 35.000 buques de
mercancías, que normalmente llevan tres trajes de inmersión, necesitarán tener al menos
uno por cada persona a bordo.
A partir del 1 de julio de 2006 se debe proporcionar un traje de inmersión a toda persona a
bordo de un buque, según las últimas regulaciones del SOLAS. Antes de la Resolución
MSC.152 (78) adoptada en mayo de 2004, sólo eran necesarios tres trajes para la tripulación
del buque que pudiera caer al agua.
Viking Life Saving Equipment, prevé que esta enmienda afecte a unos 35.000 buques, aunque dependerá de los tipos de buques ya que,
por ejemplo, los graneleros no estarán afectados por la normativa, ya que los trajes de inmersión se consideran innecesarios si el buque
opera en zonas de clima cálido.
Algunos países, como Canadá e Islandia, ya
han implantado la normativa de llevar trajes
para todo el personal a bordo, pero la cantidad

que será necesaria será enorme, por lo que
Viking Life Saving Equipment está invirtiendo una suma considerable de dinero para satisfacer esta demanda, no sólo para el
suministro de los trajes sino también para su
reparación y mantenimiento. La compañía está creando una red de servicios y ventas de trajes de inmersión a nivel mundial, para asegurar
que los armadores y operadores puedan satisfacer la normativa rápida y eficazmente.
Los trajes de Viking están diseñados para proporcionar máxima protección durante las tareas de inmersión en la mar. Se fabrican de una
sola pieza y el sistema de cierre es totalmente
hermético. Los monos, aprobados por el SOLAS, incorporan botas de neopreno equipadas
con suelas de goma, una cincha de sujeción,
una línea de vida y una correa para una luz de
emergencia. Están fabricados de poliuretano
cubierto con nylon y poseen una funcionalidad, durabilidad y confort superiores. Estos
trajes de neopreno se ofrecen en varios modelos, con flotabilidad inherente y sin ella.

LAS EMPRESAS ABRIL05

21/4/05

12:26

Página 2

Oliver Classic 20
Oliver Design, S.L., con sede en Getxo (Vizcaya),
ha presentando un novedoso prototipo: un yate de diseño de 20 m, con el que pretende rescatar la línea romántica y prácticamente
olvidada del yate clásico de recreo en madera de los años 20 y 30 del pasado siglo.
Con este lanzamiento se aporta todo lo que supone la fabricación de un producto a la medida, con el lujo y calor de la construcción a
la manera tradicional en base a materiales nobles como la madera, y todo ello realizado en
la más pura tradición artesana. En este sentido, lo más complicado fue la localización de
los maestros de ribera.

Con este prototipo
Oliver Design inaugura una nueva línea que
pretende hacer confluir
lo clásico con lo moderno manteniendo la tradición en materiales y
métodos constructivos
e incorporando las últimas novedades técnicas
para aportar confort y
prestaciones.
En este producto se ha
conseguido aunar una silueta de espectacular
belleza exterior con unos interiores en los que se conjugan el lujo
y la belleza con la funcionalidad
y la habitabilidad.
Las principales características del
barco son:
Eslora total
Manga
Puntal
Calado máximo
Desplazamiento
Motores

20,00 m
4,60 m
2,20 m
1,30 m
35 t
2 x 310 HP

Apesar de su estilo y construcción tradicional,
el barco dispone de todas las comodidades de
hoy en día como: aire acondicionado, desalinizador, hélice de proa, generadores, y los más
modernos sistemas de navegación.
Para no perder la tradición de la construcción
en madera, Oliver Design tiene intención de
continuar con más unidades de este estilo con
el convencimiento de que existe un mercado
sin atender.
Para más información o visita al barco:
Iñigo Oliver Tlf.: 649.47.74.41

Últimas novedades de Furuno
componente conectado a la Red NavNet en
simple o multi-presentación, sus unidades
Plug and Play son fáciles de instalar y la configuración es guiada para evitar errores del
usuario.

Furuno presentó sus últimas novedades en
el Salón Náutico de Madrid 2005. Por un lado, dio a conocer los monitores LCD de alto brillo: los MU120C de 12,1", y MU 155C
de 15", con un interfaz del panel frontal de
fácil manejo.
Estos LCD TFT en color de alto brillo con
filtros especiales AR (anti-brillo), hacen
que ambos modelos reduzcan el factor de
deslumbramiento. Las dos pantallas tienen
ángulos de visión amplios, destacando su
color y contraste, permitiendo su uso en
cualquier condición con luz solar intensa o
baja.
Para ampliar el uso de estas presentaciones
marinas, ambas unidades soportan una gran
variedad de entradas: dos analógicas RGB,
una DVI-D, Digital Video Interface, y tres
NTSC/PAL. Estas entradas los hacen especialmente indicados para aplicaciones como: monitores, presentaciones para circuitos
cerrados de seguridad o cámaras de la sala de máquinas, monitor para TV por satélite, DVD o VCR.
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Pueden utilizarse también en configuraciones de cajas negras, sondas de pesca, sonar y NavNetBB.
Por otro lado, Furuno introdujo su nuevo
Navnet Version X2, votada por la Nacional
Marine Electronics Association (NMEA) como el mejor sistema integrado de navegación durante tres años consecutivos.
Todas las unidades de presentación NavNet
son de alto brillo, con recubrimiento antireflectante para mejorar la visibilidad con
luz solar. Capaces de controlar cualquier

Las presentaciones para NavNet VX2 pueden seleccionarse entre las unidades LCD
de alto brillo a color de 7", 10,4", 12" y 15".
Cuatro son los componentes principales:
radar, plotter GPS/WAAS, sonda de pesca y facsímil meteorológico. Así se crea la
red de navegación adecuada a cada necesidad de usuario.
Asimismo, Furuno presentó en el mercado español su nuevo modelo GP-7000F,
un LCD GPS/ plotter sonda, todo en uno.
Este nuevo GP-7000F combina un receptor GPS/WAAS, un plotter de cartas y
una ecosonda, en una sola unidad de presentación LCD a color, compacta y resistente al agua. Especialmente indicada
para embarcaciones de recreo, proporciona imágenes intensas sobre una pantalla amplia LCD (TFT) de color y 7".
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nuestras instituciones

D. Joaquín Coello toma posesión como miembro
de la Real Academia de Ingeniería
El pasado martes 29 de marzo tuvo lugar en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
en Madrid, el acto en el cual D. Joaquín Coello tomó posesión de su plaza como miembro de la
Real Academia de Ingeniería, con medalla número LVI.
D. Joaquín Coello, Presidente de la Autoridad
Portuaria de Barcelona y Decano del COIN, leyó su discurso de ingreso, titulado "La nueva
revolución industrial: las personas" y fue contestado por el académico D. Jaime Torroja.
Este acto estuvo presidido por la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Dña. Elena
Espinosa y contó con la presencia de autoridades y de numerosos compañeros, como
D. Fernando Palao, Secretario General de
Transportes del Ministerio de Fomento; D. Mariano
Navas, Presidentes de Puertos del Estado;
D. José Ignacio de Ramón, Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España; D. Felipe Martínez, Director General

de la Marina Mercante; D. Manuel
Carlier, Director General de ANAVE, D. Alfredo Pardo, Presidente
de la Fundación Ingeniero Jorge
Juan; D. Luis Ramón Núñez,
Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales;
D. Manuel García Gordillo,
Director General de AEDIMAR;
el Almirante González-Aller, Jefe
del Cuarto Militar de S.M. el Rey
y los Almirantes Sevilla, Director
del CEHIPAR y Salvadores, del
Estado Mayor de la Armada, entre otros.
En su discurso y tras recordar a los que fueron sus
maestros, trató sobre la universalidad del concepto
de calidad y gestión y del importantísimo papel
que juegan en el mismo las personas. Pues es esta universalidad la que hace posible su aplicación
no sólo al ámbito industrial, sino a los servicios y,
en general, a cualquier ámbito empresarial.

En sus conclusiones, nuestro Decano destacó que el modelo de calidad se convierte en
el modelo de excelencia de la gestión, por lo
que, generalizando su aplicación, la calidad
total es una política de clasificación y ordenación de prioridades en la gestión empresarial actual.

Nombramiento de los nuevos Decanos
Territoriales del COIN en Baleares y Canarias
Gabriel Juan Pastor
Mesana, nuevo Decano
Territorial en Baleares
Nacido en Palma de
Mallorca en abril de
1953, en 1977 es contratado por el Colegio como responsable del
Servicio de Orientación
Profesional del Ingeniero Naval (SOPIN), don-

Jesús Alarcón Prieto,
nuevo Decano territorial en Canarias
Ingeniero Naval de la
promoción de 1979, ha
desarrollado su carrera profesional desde
Las Palmas de Gran
Canaria. Desde el año
1980, se incorpora a la Universidad de Las
Palmas en donde desarrolla su labor docente
en distintas disciplinas hasta el curso 94-95.
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de compagina sus labores al frente del Servicio
con la puesta en marcha del programa de becas, el fondo de desempleo y los dos primeros
sistemas informáticos del colegio.
En 1991, entra por oposición en el Cuerpo de
Ingenieros Navales del Estado, incorporándose como Inspector en su localidad natal de
Palma. En 1994, es nombrado jefe de la
Inspección, puesto en el que permanece en la
actualidad.

A su vez y desde el año 1980, inicia su primera actividad en empresas de actividades submarinas. En el año 1981, entra a formar parte
del cuadro de colaboradores de Mapfre
Industrial, S.A., en su Departamento de
Transporte, realizando trabajos sobre prevención de siniestros y peritaciones.
En el año 1983, es nombrado gerente para
las Islas Canarias de Mapfre Servicios
Marítimos, S.A., donde permanece hasta el
año 1994. Justo en ese último año, comienza a prestar sus servicios profesionales pa-

Durante dos años forma parte de la Junta de
Gobierno del Colegio como vocal de libre
elección y forma parte del grupo de compañeros que pone en marcha la Delegación
Territorial del Colegio en las Islas Baleares
y redacta sus estatutos. En la primera Junta
General es elegido vocal de la Junta de
Gobierno Territorial y el pasado 3 de marzo
de 2005 es nombrado Decano Territorial en
las Islas Baleares.

ra la sociedad Blandy Comisarios de Averías,
S.A., perteneciente a Grupo Boluda. A través de Blandy, posteriormente denominada
VB Comisarios de Averías, S.A., actúa como
Agente del Lloyd’s Register para las Islas
Canarias y por otra parte, como Corresponsal de los Clubes de P&I más importantes
del mundo.
El hilo conductor de sus 25 años de actividad
profesional ha sido el sector asegurador, más
concretamente en el ramo de los transportes e
intereses bajo cobertura de los P&I.
449
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IX Premio Literario Nostromo y la Asociación
de Amigos de Nostromo
José María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval
Decano Territorial del COIN y Presidente Territorial de la AINE en Cataluña
Hace unos días se presentó en Barcelona la convocatoria del IX Premio literario Nostromo "La
Aventura Marítima" dedicado a Julio Verne en
reconocimiento al gran escritor francés en el
centenario de su muerte. La AINE, a petición
de la Delegación Territorial en Cataluña, es uno
de los promotores del premio y pertenece a
la Asociación de Amigos de Nostromo desde
hace tres años.
La Revista quiere contribuir a la divulgación
del premio literario y ha pedido al Presidente
Territorial de la AINE en Cataluña que entreviste al Presidente y Vicepresidente de la
Asociación, lo cual ha hecho en un curioso bar
marinero y barcelonés en pleno barrio gótico
de la Ciudad Condal. El lugar se llama Nostromo;
es un bar, restaurante, librería, academia y, cómo no, la presencia del famoso personaje de la
novela de Joseph Conrad del mismo nombre
invade todo el espacio.
En este lugar han nacido muchas ideas culturales y deportivas relacionadas con la mar
y, por segundo año consecutivo, se ha fallado allí el Premio de Escultura y Pintura
Nostromo, donde también ha participado la
Delegación del Colegio y de la Asociación en
Cataluña como patrocinador. Allí se está fraguando una regata cultural donde además
del deporte se premie la cultura marítima y
en donde participan diversas entidades.
Nostromo -como no podía ser de otra manera- es por tanto un lugar de encuentro de gente que relacionada con la mar y con la
aventura marítima, donde abundan marinos
profesionales, pero también ingenieros navales, marinos militares, deportistas, escritores y personas que son simple y llanamente
amantes de la Mar con mayúscula.
Y en Nostromo se sienta un Ingeniero Naval,
José María Sánchez Carrión, junto a un par de
marinos "varados" en tierra desde ya hace años,
aunque eso sí, dedicados a tareas que tienen
que ver con la mar: Agustín Montori y Blas
Huete, Presidente y Vicepresidente de la
Asociación de Amigos de Nostromo.
¿Por dónde empezamos: por la Asociación
o por el Premio Nostromo?
Yo comenzaría por la Asociación, por aquello
del huevo y la gallina. Digamos que la Asociación
y su fundación, son previos al Premio, o que éste es una consecuencia de la Asociación de
Amigos de Nostromo. No obstante, hemos de
reconocer que entre nosotros hay quienes sostienen que el Premio nació primero.
¿Qué es pues, la Asociación de Amigos de
Nostromo?
INGENIERIA NAVAL abril 2005

La Asociación de Amigos de Nostromo, es una
organización que funciona con los mismos criterios que las ONG. De ipso es una ONG de carácter marcadamente cultural que dice en sus
Estatutos que sus objetivos son la difusión de la
cultura de la mar, de las cosas de la mar en la sociedad. Con este objetivo promueve todo tipo
de actividades, de las cuales, la más importante es la creación y organización del premio
Nostromo de novela, "La Aventura Marítima".
¿Quiénes forman parte de la Asociación?
La Asociación se gestó aquí donde estamos, en
Nostromo. Un grupo de amigos y amantes de
las cosas de la mar que ya nos conocíamos de
antemano (algunos, marinos compañeros de
la carrera) al que se agregaron otras personas,
dieron lugar al nacimiento de la Asociación,
a la cual conseguimos la rápida incorporación
de Instituciones (Museo Marítimo, Autoridad
Portuaria de Barcelona...), empresas navieras
españolas, empresas marítimas y personas que
a título particular estaban encantadas con la
idea. Comenzamos siendo catorce y hoy somos más de cincuenta miembros de la
Asociación y promotores del premio.
La Asociación se planteo desde su inicio la posibilidad de crear un premio literario, idea que
rápidamente caló entre los socios y dio lugar
a la creación del Premio Literario Nostromo,
"La Aventura Marítima".
La presencia entre los socios de Editorial
Juventud facilitó el hecho de la publicación de
la novela ganadora. De hecho conseguimos de

Luis Zendrera, cuya familia es propietaria de
la Editorial, la creación de la colección
Nostromo en la que entre otras novelas de mar,
se recogerían todos los Premios Nostromo que
la Editorial se obligaba a publicar. Como se
puede notar, la contribución de la Editorial en
este aspecto es de resaltar.
En resumen, la importancia del premio ha ido
creciendo a medida que se incorporaban promotores al mismo. Fue importante la incorporación del Museo Marítimo de Barcelona, que
además soporta una carga importante de trabajo en la gestión del premio.
¿Cómo se gestiona la Asociación?
La Asociación se gestiona como cualquiera otra
ONG, con el voluntariado de sus miembros, la
colaboración personal gratis et amore de los socios personales y la inestimable colaboración de
las instituciones y Asociaciones Profesionales
que, como la vuestra, son miembros activos de
nuestra Asociación.
El tiempo de las personas, los espacios y la repercusión pública de las Instituciones y
Asociaciones, los medios (utilización de algunos medios del Museo Marítimo), etc. son algunos de los aspectos que contribuyen a la
gestión de la Asociación y del Premio.
Habladme ahora del Premio
El Premio Nostromo, como hemos comentado, es la primera iniciativa de la Asociación.
No existía nada igual en el momento de su cre451
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Estado Español que es capaz de leer el Jurado
por ahora.

ación en 1996 en ninguna parte del mundo –o
eso creemos- y con ello pretendíamos llevar a
la sociedad española las cosas del mundo de
la mar.

¿Qué otras actividades realiza la Asociación
de Amigos de Nostromo?

El Premio se dotó con 300.000 pesetas en su primera edición. No disponíamos de más presupuesto y fue todo un éxito, cosa que nos
animó en gran medida a continuar con la iniciativa a la que posteriormente se fueron sumando todos los que hoy componemos la
Asociación.

La Asociación también patrocina el Premio de
Literatura Infantil para niños y jóvenes en edad
escolar, con la idea de que vayan desarrollando su vocación literaria y su conocimiento de
la mar y sus gentes.
Patrocina y colabora en el Premio Nostromo
de Escultura y el de Pintura, siempre con la
misma motivación. Las bases de estos dos últimos Premios está disponibles aquí, en
Nostromo.

Hoy, estamos ya en el noveno Premio y lo dotamos con 9.000 euros. Todo ello gracias a la
colaboración no solo personal sino también
monetaria de todos los miembros de la
Asociación. Hemos de resaltar que fue el ingreso de la AINE lo que ha hecho poner al
Premio por primera vez, en el listón de los 9.000
euros.

Para terminar, Blas, Agustín: ¿qué esperáis
de Nostromo en el futuro?

El Premio se otorga según las bases que se pueden consultar en el tríptico de publicidad que
confeccionamos y difundimos en cada ocasión,
así como en la pagina web de la Asociación,
www.plnostromo.org. Además, el Premio se
encuentra colgado de varias páginas de la Red,
entre las que se encuentra la de la propia
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España. Básicamente es una narración de
100 páginas en A-4 relacionada con cualquier
tema de la mar

que el tema necesario, la mar, acota en cierta
medida las posibilidades de los argumentos
de las novelas en cuestión. Dicho esto, contamos entre los ganadores y amigos, ya para
siempre, con autores que han continuado publicando otras obras y a los que el Premio les
ha servido de acicate y lanzadera para iniciar
su carrera literaria.

El Premio se falla siempre en octubre y la novela ganadora se publica con ocasión del Salón
Náutico de Barcelona, en noviembre. Siempre
son novelas originales.

El Jurado ha premiado novela histórica, actual,
relatos, etc. de tipos muy diferentes, que unas
más y otras menos, han tenido repercusión en
la sociedad.

¿Cuál es vuestra impresión acerca de la calidad de las novelas ganadoras, no diré ya de
la totalidad de lo que se presenta?

En cuanto a la totalidad de las novelas aspirantes, hemos de decir que hemos recibido originales no sólo de España, sino de América
Latina, Israel, Rusia,... en fin, de lugares muy
diferentes. Siempre en castellano o catalán que
son, lamentablemente, las únicas lenguas del

Pues estamos bastante satisfechos. Hay que remarcar que siempre premiamos originales y

Pues continuar desarrollando esta labor tan
hermosa de llevar la mar hasta el último lugar
de España, y disfrutar con ello junto a nuestros
compañeros, amigos y promotores que, desde
todos los lugares de la geografía española, hacen posible que hayamos llegado hasta aquí y
seguir dando guerra hasta que el cuerpo
aguante.
Aquí nos despedimos de Blas Huete y de
Agustín Montori, maduros (que no viejos)
Capitanes de la Marina Mercante enganchados a su hermosa labor. Gracias por vuestras
palabras que esperemos que difundidas por la
Revista Ingeniería Naval nos consigan patrocinadores y sobre todo originales con calidad
para competir en los premios; por que no hay
que olvidar que la Aventura Marítima, esa de
la que siempre habláis los marinos mercantes,
es posible porque el mar lo surcan unos barcos
que son diseñados y construidos en los astilleros por los Ingenieros Navales, que también
somos y queremos seguir siendo parte de esa
aventura.

MDY’06: II Simposio Internacional de diseño y
producción de yates de motor y vela
El segundo Simposio Internacional de diseño
y producción de yates de motor y vela se celebrará los meses de marzo y abril de 2006 en
la E.T.S. Ingenieros Navales de Madrid.
El Comité Organizador lo forman: AINE
(Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España), ADIN (Asociación de Industrias,
Comercio y Servicios Náuticos), CEHIPAR
(Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo), DGMM (Dirección General de la
Marina Mercante), ETSIN-UPM (Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales Universidad Politécnica de Madrid), INNOVAMAR (Fundación Instituto Tecnológico para el desarrollo de las Industrias Marítimas) y
RFEV (Real Federación Española de Vela).
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Los trabajos abarcarán los últimos desarrollos
e innovaciones sufridas en el campo de las embarcaciones deportivas y de recreo:
- Hidrodinámica.
- Aerodinámica.
- Estructuras y Materiales.
- Propulsión.
- Sistemas.
- Herramientas de Diseño.
- Producción.
- Barcos a motor.
Actualmente, las personas interesadas pueden
enviar sus trabajos sobre los temas señalados.
Los envíos deberán incluir los datos de los autores, así como un resumen de entre 300-500 pa-

labras y una relación de palabras clave. El Comité
Técnico revisará los resúmenes recibidos y aprobará aquellos que serán incluidos en el programa del simposio.
Los autores seleccionados recibirán información
detallada sobre la forma y el envío que deberán
dar a sus trabajos.
La recepción de resúmenes se realizará hasta
el día 30 de septiembre de 2005, posteriormente
la aceptación de trabajos será hasta el 30 de noviembre de 2005 y la recepción de trabajos hasta el 1 de febrero de 2006.
Para más información:
mdyassistant@etsin.upm.es.
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1st Workshop on Research for a Secure
Maritime Transport and Mobility
tó las jornadas hacia dos bloques de desarrollo. La primera, más institucional, en la que
se pudieron ver los cambios en las normas de
seguridad y su estado actual, y una segunda,
en la que distintas empresas expusieron proyectos y posibles soluciones ante la necesidad
de incrementar la seguridad. Dichas aportaciones hicieron aún más interesante la cita.

Aprovechando la celebración del Salón Náutico
de Barcelona que tuvo lugar el pasado
Noviembre, la Fundación Ingeniero Jorge Juan
convocó, junto con Joint Research Centre, el
primer taller acerca de seguridad en el sector
marítimo.
Como viene siendo habitual en las distintas
jornadas organizadas por la Fundación en los
últimos años, el taller sobre seguridad fue lugar de encuentro de importantes y prestigiosas entidades que consolidaron un nuevo éxito,
en cuanto al contenido a tratar.
Dentro de las organizaciones que participaron
con ponencias y aportaciones varias, cabe destacar instituciones y empresas como Puertos
del Estado, HDW, Indra, GMV Sistemas, BMT,
BGT, CSA, Consultrans, AVIN, LR, UPV, Proes,
Smiths Detection, BIC, ISI, NTUA, Zenon,

Las sesiones concluyeron con una visita al
Puerto de Barcelona.

Kongsberg, Cibernetix y la Autoridad Portuaria
de Gijón, entre otros.
La trascendencia de los temas a tratar decan-

La Fundación Ingeniero Jorge Juan, siguiendo
su espíritu constitutivo, ha querido recoger todas las ponencias y conclusiones a que se
llegaron en un CD, cuyo precio son 12 €,
disponible a través de correo electrónico:
jorgejuan@iies.es, Fax: 91 577 16 79. Para cualquier duda acerca de los mismos, el teléfono
de la Fundación es 91 575 10 24 (Srta. Trini).

Galileo: Europa indica el camino
Un año más, la Fundación Ingeniero Jorge
Juan, en colaboración con la Xunta de Galicia
y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales,
ha desarrollado unas jornadas acerca del
Programa Egnos-Galileo.
Importantes empresas e instituciones, públicas y privadas, se dieron cita en Vigo a finales de octubre con un objetivo común:
presentar, difundir y relanzar una iniciativa que supondrá para Europa un importante desarrollo a nivel empresarial, así como
asegurará su independencia estratégica.
El programa Egnos-Galileo es un sistema
europeo de navegación por satélite para uso
civil, con cobertura global, autónoma, compatible y complementaria con otros sistemas como GPS y GLONASS.
Las Jornadas, instrumentadas en dos partes, aportaron una explicación detallada de
las características técnicas, situación actual
y plazos de disponibilidad del citado
Programa, llevada a cabo por la Agencia
Espacial Europea, Galileo Joint Undertaking,
AENA, SENER y CDTI.
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En su segunda sesión, se realizaron múltiples mesas redondas en las que intervinieron organizaciones de la talla de la SASEMAR,
Puertos del Estado, GMV Sistemas, INDRA,
Instituto Hidrográfico de la Marina,
Dirección General de la Marina Mercante,
Joint Research Centre y la Universidad de
Vigo, entre otras.
Dichas mesas, se centraron en cuatro temas
de especial relevancia: sector marítimo, sector aeronáutico, sector del transporte terrestre y Salvamento y Rescate y en ellas se
han tratado, entres otros muchos, asuntos
referentes a cartografía, seguridad, medio
ambiente, pesca y asistencia personal.
No faltó por supuesto, una amplia oferta de
propuestas muy interesantes, acerca de las
múltiples aplicaciones del sistema Galileo.

empresas como a particulares iniciados en este sector, un compendio de conocimientos e
ideas de posible aplicación a este campo, que
permitan tanto su utilización inmediata como las iniciativas de futuro.

Con el propósito de divulgar la información
recabada en estas jornadas, la Fundación
Ingeniero Jorge Juan ha preparado un CD
en el que se pueden encontrar todas las ponencias e intervenciones que tuvieron lugar
en ellas, y cuyo objetivo es facilitar tanto a

Para aquellos interesados en su adquisición,
deben ponerse en contacto con la Fundación
Ingeniero Jorge Juan; correo electrónico:
jorgejuan@iies.es; Fax 91 577 16 79. Teléfono:
91 575 10 24, Srta. Trini. El precio de cada CD
será de 12 euros.
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El Instituto de la Ingeniería de España
celebra su primer centenario
El Instituto de la Ingeniería de España celebró,
el pasado 10 de marzo, la inauguración de los
actos del primer centenario de esta entidad con
una conferencia magistral a cargo del astronauta español e Ingeniero Aeronáutico Pedro
Duque. Con esta conferencia, que trató sobre
el estado actual y perspectivas de la ingeniería
avanzada de alta eficiencia, el Instituto de la
Ingeniería de España comienza una serie de
actos que, a lo largo de 2005, celebrarán los primeros cien años del Instituto.
Uno de los objetivos de este centenario es mostrar a la sociedad la importancia que tiene la
ingeniería para aportar calidad de vida, y mostrar como los ingenieros están al servicio de la
sociedad: medioambiente, seguridad, etc.

Ingeniería de alta eficiencia
Con este título, Pedro Duque pronunció la conferencia que sirvió como punto de partida de los
actos del Centenario del Instituto: "la evolución de
la ingeniería a lo largo de la historia está marcada por
varias líneas, una de las cuales y la más avanzada es el
incremento de la eficiencia, entendida ésta como el
saber que permite hacer más con menos recursos. El
incremento de la eficiencia lo dan, cada una por su parte, la inventiva y la precisión" recalcó Pedro Duque.
Y añadió que "la ingeniería de mayor eficiencia so-

El Congreso se desarrollará durante los días 5,
6 y 7 de octubre de 2005 y contará con la participación de los diferentes colectivos de ingenieros, empresas, instituciones y público
interesado en las innovaciones tecnológicas.
Este evento albergará asimismo una exhibición
de tecnología de empresas españolas y europeas vinculadas a tecnologías de vanguardia
con intensidad de recursos de ingeniería.
lamente puede continuar progresando si los ingenieros bajan de su pedestal y se acercan a los usuarios
del producto final". Esto permite conocer qué uso
se va a hacer de la tecnología y poder ajustar más
el diseño al objetivo final.

Congreso Tecnológico
Durante 2005, el Instituto de la Ingeniería de
España organizará otros actos como conmemoración de su centenario y, entre ellos, un
Congreso Tecnológico que abordará las cuestiones más acuciantes que afectan a la ingeniería: desde el impacto que suponen las
nuevas tecnologías en la sociedad, hasta la integración del desarrollo sostenible en la actuación de los ingenieros. Asimismo, el
Congreso perfilará el papel que corresponde
a los Ingenieros como motores de la Innovación
en la sociedad del siglo XXI.

Como colofón y cierre de su primer centenario,
el Instituto ha previsto un Acto de Clausura muy
particular: una muestra de la innovación tecnológica actual quedará inmortalizada en el interior
de una escultura preparada especialmente para
este acontecimiento. Será una "Cápsula del tiempo" que dormirá durante 100 años en la sede del
Instituto de la Ingeniería de España.
La "Cápsula del tiempo" será sellada para la
posteridad en un acto que está previsto sea presidido por S.M. el Rey D. Juan Carlos I y quedará en depósito del Instituto de la Ingeniería
de España hasta cumplir su segundo centenario en el año 2105.
Durante este año, la revista Ingeniería Naval
se unirá a las celebraciones de este centenario, incluyendo el logotipo diseñado para la
ocasión.
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Los cálculos de arquitectura naval y la
tecnología actual ¿nos complicamos la vida
demasiado?
Ignacio López Almenar, Ingeniero Naval (1)
(1) Tan S.L.

E

stimado lector, espero sepas disculpar mi atrevimiento al redactar
estas notas que, como comprobarás si llegas a terminarlas -y te
ruego lo intentes- tan sólo recogen una serie de opiniones personales y nada más que eso. Me interesa lanzar la idea y mostrar que
la tecnología actual permite hacer muchas cosas y muy buenas, aprovechando adecuadamente los medios que YAtenemos en casa, en nuestro hogar; los que utilizan nuestros hijos con total naturalidad todos
los días. Es posible que al terminar la lectura no me des la razón. Sin
embargo, si al final consideras al igual que yo, que las cosas, los cálculos del Ingeniero Naval, se pueden hacer de forma más sencilla, más
barata y más asequible que lo que de momento hemos pergeñado entre todos, me sentiré un técnico feliz y este artículo habrá cumplido su
objetivo.
Siempre he creído que uno de los problemas más complicados que
se le pueden presentar a un proyectista es el de determinar las propiedades de un cuerpo tan irregular como es el casco de un barco.
Algunos técnicos deben acometer cálculos similares para determinar
el volumen del desmonte o alguna otra propiedad de cuerpos definidos por un modelo discreto de curvas de nivel. Unos han ideado y
otros hemos utilizado diversos métodos matemáticos que permitían
realizar esos cálculos con admisibles tasas de error. Lo que complica
la vida del ingeniero naval es que ese cuerpo, el que él tiene que estudiar, se mueve, está sometido a solicitaciones sísmicas varias veces
por minuto (las olas), debe llevar a gente en su interior y, además,
debe ser razonablemente confortable.
Por ello, si alguien tiene que agradecer la mejora que en su calidad
de vida ha producido la técnica ése es el ingeniero naval. Llamo calidad de vida a la tranquilidad de saber que el artefacto proyectado cumple con una serie de criterios de seguridad, o de saber que, cuando se
incline, volverá a su posición de equilibrio tal y como se ha calculado
y firmado.
Los programas de CAD han sido nuestra salvación. La idea no es original, pues el CAD se utilizó con éxito hace ya bastantes años.
Recordemos las pinturas halladas en las cuevas de Altamira, algunas
de las cuales eran, seguramente, una forma de enseñar a Cazar con
la Ayuda del Dibujo. Sea como fuere, nos ha venido bien el CAD.
Mi único reproche es que -quizás no lo sé- nos hemos complicado la
vida más de lo debido. Empezando por aquellos que querían determinar la ecuación matemática de las formas del buque. Pronto se dieron cuenta de que sería más práctico hablar de varias ecuaciones para
definir toda la superficie. Surgieron así los "parches" que nos hacían
sentir cierto desánimo por no haber conseguido la ecuación única. Pero
la idea era buena y prosperó. Todo fue evolucionando a mejor, como
es lógico. Así, una de las mejoras más importantes también en este proceso fue la especialización. No hacía falta disponer de un ingeniero naval que fuera además un muy extraordinario matemático, sino que
bastaba con buscar un ingeniero con conocimientos de arquitectura
naval, que supiera formar equipo, dialogar y explicar a un buen matemático lo que deseaba. Era perder protagonismo, pero resultó. La
INGENIERIA NAVAL abril 2005

misma política aplicada además con un informático, dio como resultado una serie de modelos matemáticos que, tratados con un ordenador, calculaban hidrostáticas y todo lo demás bastante más rápido
y con mayor exactitud de lo que nunca se habría atrevido nadie a pronosticar. El informático fabricó además un ordenador muy pequeño,
que pudimos llevarnos a casa para de esta manera, mortificarnos el fin
de semana haciendo cálculos de arquitectura naval desde el sofá.
Bueno pues todos estos éxitos no nos han servido para ir hacia el buen
camino. ¿Por qué no aprendemos de lo que hacemos bien? Hay que
aprender de los propios errores. Pero, ¿por qué no aprendemos de los
aciertos?
Uno que se mete en el lío de hacer software para ingeniería naval decide que lo primero que necesita es crear un buen sistema de dibujo. Luego, como el barco tiene muchas cosas dentro, surge la
imperiosa necesidad de crear una base de datos específica para el
programa, que tenga en su nombre la palabra "ship", para relacionar todas las piezas del barco y saber cuál es la pieza contigua a la
una o la pieza que va sobre la otra. Además, los cálculos, datos y resultados de ese programa necesita guardarlos en ficheros cuyos formatos ningún ser humano sea capaz jamás de descifrar. De esta
manera será prácticamente imposible compartir sus trabajos con nadie y conseguirá que nadie pueda ayudarle. Pero tampoco podrán
quitarle clientes, pues el único que tiene un programa de tan altas
prestaciones y productividad es uno mismo. Alguien intentará convencerle de que un amigo que le está echando una mano, necesitaría otra copia del programa. Él se resistirá como un toro, con múltiples
razonamientos de toda índole, pero una importante cantidad de dinero, ¡ay!, desmontará todos sus cuidadosamente elaborados argumentos en contra.
Todo esto, no hace falta aclararlo, es pura ficción pues a nadie en su sano juicio se le ocurriría hacer tamaño disparate. Hemos aprendido
de nuestros éxitos y, por ello, estoy convencido de que elegiríamos algún procedimiento similar al siguiente para conseguir un buen paquete de software naval:
• Utilizar un sistema de dibujo de los existentes en el mercado. El mejor de todos ellos.
• Bases de datos las hay muchas y muy buenas. La mayor parte de los
informáticos han dedicado su vida y siguen haciéndolo, a crear, mantener y mejorar bases de datos. Seguro que cualquiera de ellos tendrá una mejor y más barata que la que pudiéramos crear.
• Tratamientos de texto, ¿qué voy a decir que no sepáis?
• Procedimientos para intercambio de datos. Utilicemos alguno de los
estándares internacionales que permitirán que nuestra ciencia pueda llegar a todas partes. El I+D+i que no puede llevar sus resultados
al más humilde de los técnicos no debe ser considerado como tal y
no debería estar subvencionado.
• Sistemas de cálculo: ahí entramos nosotros. Vamos a generar el mejor sistema que utilizando la tecnología más actual, calcule con total
precisión.
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• Insistiendo en la intercambiabilidad de datos, buscaremos unos formatos para los ficheros que permitan a los técnicos adecuados participar, completar y mejorar el proyecto. Esto nada tiene que ver con
la confidencialidad de los proyectos, que se protege perfectamente
por otros medios que no encarecen un paquete de software.
Si renunciamos a hacer lo que otros ya han hecho y nos concentramos
en lo que nosotros sabemos hacer mejor que nadie, seguro que alcanzaremos la perfección y además a un bajo coste.
Hace unos años todo el mundo protegía sus productos para que nadie los imitara. Hoy en día la tendencia es muy distinta: los productos
están abiertos, con ciertas restricciones, para que cada uno los utilice
como quiera. Se pueden copiar, pero sólo los buenos -y aquí está el secreto- perduran. Y como el consumismo de nuestro mundo es feroz,
las compañías de software han podido hacer cosas muy buenas a precios muy razonables.

cuya integración es muy sencilla y que nos dará diversos resultados,
dependiendo de lo que utilicemos como coordenadas de esos n puntos:
Coordenadas de los puntos
X
Y
Distancia a la Ppp Area de la cuaderna
Distancia a la Ppp Momento del área a la Ppp
Distancia a la Ppp Momento del área a la línea base
Distancia a la Ppp Perímetro de la cuaderna
Distancia a la Ppp Manga de la cuaderna
…
…

Se obtiene
Volumen del casco
Posición long. C. de Carena
Altura c. de carena s/ L. Base
Superficie mojada
Area de la flotación
…

Recordemos la curva que representa los valores de las áreas de las cuadernas a lo largo de la eslora: distancias a la perpendicular de popa
(Ppp) en abscisas y áreas de cuadernas en ordenadas.

La programación dirigida a objetos ha sido vital en este proceso de
apertura. Actualmente mi sistema de dibujo (de CAD) me ofrece una
serie de objetos, líneas, círculos, etc. y me indican qué es lo que tengo
que hacer para dialogar y obtener de ellos información. Para conocer
la longitud de una línea que pasa por una serie de puntos, o para saber el área encerrada por la misma, tengo varias opciones:
• Método de Simpson.
• Recortarla en cartón, pesarla y deducir el área, suponiendo conocido el peso específico del cartón.
• Pedirle al programa de CAD que liste sus propiedades. En una décima de segundo me dará su longitud, área comprendida, centro de
gravedad, cuadro delimitador, y otras muchas cosas que ya ni sé para qué sirven.
Parece obvio que merece la pena averiguar todo lo que puede dar de
sí ese mal llamado sistema de dibujo. Con la misma facilidad que
nos da las propiedades de la línea anterior, nos dará las de una superficie, las de un objeto sólido, o las de cualquier otro elemento de los
muchos que podemos crear con él. Cada uno tiene sus propiedades
y sus métodos y la ayuda en línea del programa nos dice cómo hay
que preguntar en cada caso.
Así, sin darnos cuenta, puede que nos encontremos de repente trabajando con superficies NURBS sin saber ni lo que es eso, ni cómo se
generan, ni falta que nos hace.
Voy a insistir en la comodidad de los objetos. Antiguamente yo tendría que leer varios libros y publicaciones especializadas para conseguir crear un algoritmo matemático que me permitiera dibujar splines
(NURBS) que pasaran por los puntos que yo necesitara. Más complicado sería saber cómo cambiar esa curva y extraer sus propiedades, es
decir, editar la curva. Actualmente le digo a mi programa de dibujo
que quiero trazar un objeto llamado spline, le indico los puntos y él lo
dibuja y, además, ¡me pregunta si quiero definir las tangentes en los
extremos! Luego le doy al botón y me da una lista muy completa de
las propiedades de la línea trazada.
Con este sencillo método para el que no necesito ni conocimientos
matemáticos ni conocimientos de arquitectura naval, puedo trazar
todas las cuadernas del barco, el perfil longitudinal y el resto de líneas que definen el casco de mi proyecto. Quizás lo único que necesite, de momento, es saber inglés para entender las ayudas "on
line" del programa de dibujo y, por supuesto, unas ligerísimas nociones de dibujo.
La siguiente etapa sí que necesita de conocimientos matemáticos.
Se trata de sumar adecuadamente las propiedades de cada una de
las secciones intermedias, para obtener las propiedades físicas del
cuerpo definido por esta representación discreta mediante curvas
de nivel. La solución es fácil: basta calcular la ecuación de un polinomio de orden n que pase por n puntos, conocidos. Será un polinomio del tipo:
Y = a0 +a1X + a2 X2 +…+ an Xn-1
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fig.1

En la figura 1 se han representado estas curvas para diversos calados. La integral de una de ellas dará el volumen de carena a dicho
calado. Así pues, sólo hay que determinar la ecuación de la curva.
Conocidas las áreas de cada cuaderna y sus respectivas distancias a la
perpendicular de popa, habrá que plantear un sistema de n ecuaciones con n incógnitas de este tipo:
Yi = a0 +a1Xi + a2 Xi2 +...+ an-1 Xin-1
Desde i = 1 hasta i = n
Siendo n el número de cuadernas, Yi el área de la cuaderna nº i, Xi la
distancia a la Ppp de la cuaderna nº i.
Las incógnitas que queremos averiguar son los coeficientes ao,..., an-1
Hasta aquí creo que no he descubierto nada nuevo. Sin embargo, tengo la seguridad de que la calculadora u ordenador que utilicemos
sufrirá un desbordamiento dados los elevadísimos valores de los coeficientes que se obtienen.
Hay que buscar otro procedimiento, pues el descrito no vale absolutamente para nada. Como no quiero recurrir de momento a Simpson,
utilizaré otro más novedoso echando mano de la tecnología más actual, las curvas NURBS.
Estudiemos detenidamente -procurando entender- lo que se hacía
cuando se trazaban las curvas a mano. Se utilizaban unos junquillos
que, mediante una serie de pesas, eran obligados a pasar por unos puntos previamente marcados en el papel. Dependiendo de la curvatura
y, sobre todo, de la experiencia del artista, se utilizaban junquillos más
o menos rígidos. Así pues una curva, la cuaderna por ejemplo, se definía mediante varios tramos, con la ayuda de varios listones, según
conviniera. Los extremos se dejaban libres o se añadía otra pesa para
obligar a que la tangente inicial o la final fueran las deseadas.
INGENIERIA NAVAL abril 2005
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que pasan por ellos, con las condiciones indicadas anteriormente.
Además, la tangente inicial en el punto 1 es libre; está indefinida, es
decir, será la que el junquillo adopte libremente. En el punto 4 la tangente es vertical, sus cosenos directores son (0, 1).
Las ecuaciones a plantear son:
fig. 2

Por pasar por los puntos i

Hagamos exactamente lo mismo:

Xi = ai + bi t + ci t2 + di t3
Yi = Ai + Bi t + Ci t2 + Di t3

• Marcar los puntos.
• Utilizar varios junquillos matemáticos, uno por cada par de puntos.
• Obligar a que el punto final de un junquillo sea el punto inicial del
siguiente.
• Aplicar otras condiciones de contorno que generen unas curvas
alisadas.

Es decir, tenemos 3 tramos que se definen con 2 ecuaciones cada uno,
cada una de las cuales tiene 4 coeficientes. Necesitamos calcular los 24
coeficientes y para ello contamos con lo siguiente:
Tramo 1

Sólo hay que resolver dos problemas:
Tramo 2
1. Definir un modelo matemático que reproduzca el comportamiento
del junquillo.
2. Aclarar el concepto matemático de "curva alisada".
1.- Los junquillos
El trazador del siglo pasado deformaba su junquillo con una serie de
pesos, es decir, aplicaba cargas a una viga flexible. La deformada de
una viga sometida a flexión simple es una curva que se representa mediante un polinomio de tercer grado: Y = a + bX + cX2 + dX3
2.- Curva alisada
Una curva definida por varios puntos se considera alisada cuando no
presenta bollos. En cada punto, los dos junquillos que coinciden en
él y que definen los dos tramos contiguos, han de tener la misma tangente y, además, el mismo radio de curvatura. Es decir, ambos tramos
en el punto común deben tener iguales su primera y su segunda derivadas.

Cosenos directores de los vectores tangentes en los extremos
Derivadas segundas
X’i = bi + 2 ci t + 3 di t2
X’’i = 2 ci + 6 di t
Y’i = Bi + 2 Ci t + 3 Di t2
Y’’i = 2 Ci + 6 Di t

Tramo 3

PUNTOS
X = a1 + b1 t + c1 t2 + d1 t3
Y = A1 + B1 t + C1 t2 + D1 t3
X = a2 + b2 t + c2 t2 + d2 t3
Y = A2 + B2 t + C2 t2 + D2 t3
X = a3 + b3 t + c3 t2 + d3 t3
Y = A3 + B3 t + C3 t2 + D3 t3

TANGENTES
X’ = b1 +2 c1 t + 3 d1 t2
Y’ = B1 + 2 C1 t + 3 D1 t2
X’ = b2 + 2 c2 t + 3 d2 t2
Y’ = B2 + 2 C2 t + 3 D2 t2
X’ = b3 + 2 c3 t + 3 d3 t2
Y’ = B3 + 2 C3 t + 3 D3 t2

Aplicándolas a los puntos iniciales (t = 0) y final (t = 1) de cada tramo
obtendremos:
Pto. Inicial (t = 0)
Vector tangente final (t = 1)
X1 = a1 X2 = a1 + b1 + c1 + d1
X2 = a2 X3 = a2 + b2 + c2 + d2
X3 = a3 X4 = a3 + b3 + c3 + d3

Pto. Final (t = 1)
Curvatura inicial (t = 0)
X’1i = b1 X’1f = b1 + 2 c1 + 3 d1
X’2i = b2 X’2f = b2 + 2 c2 + 3 d2
X’3i = b3 X’3f = b3 + 2 c3 + 3 d3

Y1 = A1 Y2 = A1 + B1 + C1 + D1 Y’1i = B1
Y2 = A3 Y3 = A2 + B2 + C2 + D2 Y’2i = B2
Y2 = A4 Y4 = A3 + B3 + C3 + D3 Y’3i = B3

Y’1f = B1 + 2 C1 + 3 D1
Y’2f = B2 + 2 C2 + 3 D2
Y’3f = B3 + 2 C3 + 3 D3

Vector tangente inicial (t=0)
Curvatura final (t = 1)
X"I = 2 c1 X"f = 2 c1 + 6 d1
X"I = 2 c2 X"f = 2 c2 + 6 d2
X"I = 2 c3 X"f = 2 c3 + 6 d3
Y"I = 2 C1 Y"f = 2 C1 + 6 D1
Y"I = 2 C2 Y"f = 2 Cc2 + 6 D2
Y"I = 2 C3 Y"ff= 2 C3 + 6 D3

Por otro lado:
Tangente indefinida en el punto 1 (cosenos directores)

X’1 = 0; Y’1 = 0

Vectores tangente en el punto 4 (cosenos directores)

X’4 = 0; Y’4 = 1

Esto soluciona el problema pues, para cada junquillo (tramo), tendremos cuatro condiciones:
• Coordenadas de su punto inicial
• Coordenadas de su punto final.
• La tangente en el punto inicial será la que nosotros decidamos.
• La tangente en su punto final también la indicaremos nosotros.

2ª DERIVADAS
X’’ = 2 c1 + 6 d1 t
Y’’ = 2 C1 + 6 D1 t
X’’ = 2 c2 + 6 d2 t
Y’’ = 2 C2 + 6 D2 t
X’’ = 2 c3 + 6 d3 t
Y’’ = 2 C3 + 6 D3 t

Tangente del tramo 1, en el punto 2 (t = 0) igual a la tangente del tramo 2 en ese punto (t = 1):

Para definir los vectores tangentes en los extremos de la curva, es más
cómodo utilizar las ecuaciones paramétricas, es decir, definir las coordenadas X e Y en función de un parámetro. La ecuación de un tramo se desdobla pues, en dos ecuaciones con el parámetro t:

b1 + 2 c1 + 6 d1 = b2 + 2 c2 + 6 d2
B1 + 2 C1 + 6 D1 = B2 + 2 C2 + 6 D2

X = a + b t + c t2 + d t3
Y = A + B t + C t2 + D t3

Tangente del tramo 2, en el punto 3 (t = 0) igual a la tangente del tramo 3 en ese punto (t = 1):

El parámetro t lo elegimos de manera que para t = 0 se obtenga en valor de la X (Y) del punto inicial y con t = 1 nos de el valor de la X (Y)
del punto final.

b2 + 2 c2 + 6 d2 = b3 + 2 c3 + 6 d3
B1 + 2 C1 + 6 D1 = B3 + 2 C3 + 6 D3
Todo esto da lugar a las siguientes ecuaciones:

Consideremos la curva de la figura 3: 4 puntos, de coordenadas conocidas, Xi, Yi. Necesitamos encontrar las ecuaciones de los 3 tramos

fig. 3
INGENIERIA NAVAL abril 2005

Tramo 1

X1 = a1
X2 = a1 + b1 + c1 + d1
0 = b1
b1 + 2 c1 + 3 d1 = b2

Y1 = A1
Y2 = A1 + B1 + C1 + D1
0 = B1
B1 + 2 C1 + 3 D1 = B2 + 2 C2 + 3 D2

Tramo 2

X2 = a2
X3 = a2 + b2 + c2 + d2
b2+ 2 c2 + 3 d2 = b3

Y2 = A2
Y3 = A2 + B2 + C2 + D2
B2 + 2 C2 + 3 D2 = B3 + 2 C3 + 3 D3

Tramo 3

X3 = a3
X4 = a3 + b3 + c3 + d3
b3+ 2 c3 + 3 d3 = 0

Y3 = A3
Y4 = A3 + B3 + C3 + D3
B3 + 2 C3 + 3 D3 = 1
459
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Si ahora obligo a que las curvaturas, las segundas derivadas, de los
tramos sean iguales en los puntos coincidentes, obtendré las 4 ecuaciones que faltaban:

Basic, que es lo único que podríamos echar en falta. Estamos pues, preparados para realizar los cálculos de arquitectura naval utilizando la
más actual de las tecnologías y sin gastar un duro extra.

1.- La derivada segunda del primer tramo en su punto final (t = 1) es
igual a la derivada segunda del tramo 2 en su punto inicial (t = 0):

Posible proceso de trabajo:

2 c1 + 6 d1 = 2 c2 2 C1 + 6 D1 = 2 C2
2.- La derivada segunda del segundo tramo en su punto final (t = 1) es
igual a la derivada segunda del tercer tramo en su punto inicial (t = 0):
2 c2 + 6 d2 = 2 c3 2 C2 + 6 D2 = 2 C3
De esta manera se obtienen los coeficientes de todas las ecuaciones que
definen la curva de la fig. 3. Una simple calculadora programable o un
sencillo programa de ordenador ayudarán a calcularlos. Una vez conocidos, la integración de cada polinomio es sencillísima y permitirá
calcular los valores con total exactitud y, lo que es más interesante,
no hay que dividir el intervalo de integración en tramos igualmente
espaciados como necesita la regla de Simpson, sino que podemos dividirlo tal y como mejor nos convenga en cada caso.
Aunque esto es tan sencillo como parece, para ser honesto, debo indicar aquí que existen casos en los que es necesario introducir correcciones al método. Pensemos por ejemplo, que vamos a calcular el área
de una flotación definida mediante las semi-mangas de sus puntos. El
algoritmo descrito calcularía el área de una curva como la de la figura 4-1.

• Introducir las coordenadas de los puntos creando un fichero en el
Bloc de Notas (Windows).
• Leerlo con una sencilla subrutina.
• Pedirle al programa de CAD que dibuje las curvas de las cuadernas
y del perfil longitudinal
• Arreglarlas a mano -si queremos- con el mismo.
• Pedir a la aplicación CAD que lea las propiedades de esas curvas y
que las salve en un fichero binario.
• Leer dicho fichero con otra subrutina que además, llevará a cabo las
integraciones correspondientes con el método descrito.
Como ejemplo final que muestre las enormes posibilidades de lo que
ya tenemos, voy a plantear el estudio del elefante invertido de orejas recortadas.
Se trata de un almacén de crudo, sumergible que, cuando está lleno,
es remolcado al puerto de origen. Una vez sumergido, tiene una muy
pequeña área de flotación. Resiste bien las olas, por lo que su remolque es sencillo. Las patas son idóneas, con ligeros cambios, para habilitar una plataforma que pueda recibir helicópteros. Las respiraciones
de tanques se sacarán por la "trompa" del proyecto. Parece una tontería, pero supone dificultades en el cálculo que muchos programas
no pueden superar. Como no voy a utilizar más de media hora en el
estudio, voy a seguir a delante con el mismo.
He dibujado el artefacto, le he pedido a mi programa de CAD que calculara el área de la flotación así como las propiedades de volumen sumergido y obtengo lo siguiente:

fig. 4

Tendremos que habilitar algún medio para indicar que los tramos 12 y 8-9 son rectos (coeficiente c = 0 y d =0) y que las tangentes iniciales
en los tramos 2-3 y 9-10, así como la tangente final del tramo 7-8, son
libres. Así nos aproximaremos más a la flotación de la figura 4-2, que
es la real del barco. Es fácil de conseguir.
Tengo que decir también, que me temo haya programas en el mercado que desprecien estas sutilezas.
Una serie de subrutinas por ejemplo en BASIC, permitirán llevar todo lo dicho a la práctica y realizar los cálculos de las carenas rectas
de buques monocasco. De momento, lo que hemos conseguido es un
paquete para el cálculo, mediante splines (curvas NURBS), comparable a cualquier otro de los más avanzados en el mercado del software naval.
La enorme ventaja de todo esto es que aparte de ser muy sencillo, disponemos ya de todas las herramientas necesarias y no hay que comprar nada nuevo. Se ha elegido el lenguaje de programación BASIC
por su sencillez y sobre todo porque con él podemos comunicarnos
con MS Word y con Excel. Además, algunos de los programas más difundidos de CAD incorporan en su estructura un compilador de Visual
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Cuerpo sumergido (amarillo)
Masa: 63290255758,9590
Volumen: 63290255758,9590
Cuadro delimitador:
X: -55,5902 – 8565,5810
Y: -2114,9147 – 2114,9147
Z: -2963,6684 – 1958,0626
Centro de gravedad:
X: 3098,5154
Y: -0,0018
Z: -42,6902
Momentos de inercia:
X: 1,2952E+17
Y: 8,8237E+17
Z: 8,5546E+17
INGENIERIA NAVAL abril 2005
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Productos de inercia:
XY: -3,5336E+11
YZ: 23375178727,0795
ZX: -2,4695E+16
Radios de giro:
X: 1430,5325
Y: 3733,8559
Z: 3676,4654
Momentos principales y direcciones X-Y-Z alrededor del centro de gravedad:
I: 1,2719E+17 a lo largo de [0,9910 0,0000 -0,1341]
J: 2,7462E+17 a lo largo de [0,0000 1,0000 0,0000]
K: 2,5003E+17 a lo largo de [0,1341 0,0000 0,9910]

Momentos de inercia:
X: 6,8372E+14
Y: 6,8245E+14
Z: 2,3598E+14
Productos de inercia:
XY: -1,0228E+14
YZ: -2,5424E+14
ZX: 2,2873E+14
Radios de giro:
X: 7567,7519
Y: 7560,7160
Z: 4445,9673
Momentos principales y direcciones X-Y-Z alrededor del centro de gravedad:
I: 1,6953E+13 a lo largo de [0,9231 -0,2946 0,2472]
J: 2,6807E+13 a lo largo de [0,3846 0,7071 -0,5934]
K: 4,3759E+13 a lo largo de [0,0000 0,6428 0,7660]
Podría calcular sin la menor dificultad el volumen del casco sumergido para deducir los radios metacéntricos de este artefacto inclinado.
Como siempre, hay que revisar bien los resultados, conociendo lo que
se está haciendo. Lo digo porque los momentos de inercia de la flotación se han calculado respecto al sistema general de coordenadas.
Tendremos que aplicar Steiner para deducir esos momentos respecto
a los ejes que pasan por el centro de gravedad de la flotación, que
son los que interesan. La posición de esos ejes sí que puede ser necesaria si queremos saber con exactitud cómo va a girar el barco.
La mayor dificultad en este ejemplo, está en el dibujo del artefacto. Los
cálculos de la carena, que hasta ahora eran muy complicados y lentos,
pasan a un segundo término y se realizan con una precisión asombrosa. Si encuentro a alguien que me dibuje el artefacto, podré calcular cualquier cosa que se me ocurra. Hasta ahora, ciertos cálculos no
se acometían o se hacían simplificaciones debido a la dificultad de los
mismos. En este momento lo único que necesitamos es un dibujante
bueno. Pero eso sí, necesitamos poder comunicarnos con él.

Flotación normal (abajo a la derecha de la figura)
Puedo exportar el fichero en los siguientes formatos:
Área: 12850309,2456
Perímetro: 21442,0439
Cuadro delimitador:
X: 371,5481 -- 8547,0527
Y: 6749,5968 -- 10261,9927
Z: 1958,0622 -- 1958,0622
Centro de gravedad:
X: 2783,3523
Y: 8505,7948
Z: 1958,0622

• WMF: archivo de Microsoft Windows.
• SAT: archivo de objetos sólidos ACIS.
• STL: archivo de estereolitografía de objetos sólidos.
• EPS: PostScript encapsulados.
• DXX: archivo de extracción de atributos DXF.
• BMP: archivo de mapa de bits independiente de dispositivo.
• 3DS: archivo de 3D Studio.
• DWG: archivo de dibujo de AutoCAD.

Además, he obtenido todas las cuadernas constructivas, secciones
transversales y el perfil longitudinal

Seguro que mi dibujante puede recibir mis datos en alguno de estos
formatos. Si tu paquete de CAD no es capaza de exportar o importar
datos sin perder información en alguno de ellos, deberías hablar con
tu suministrador de software.

La flotación para una escora de 40 º está representada por el sombreado rojo de la figura. Sus propiedades son:
Flotacion con escora de 40 º (arriba de la figura, a la izquierda)
Area: 11938361,7200
Cuadro delimitador:
X: -44,4479 -- 8546,1197
Y: -5096,8808 -- -1631,4720
Z: 5680,6665 -- 8588,7165
Centro de gravedad:
X: 2776,1004
Y: -3005,2622
Z: 6833,5345

INGENIERIA NAVAL abril 2005

Hasta aquí todo lo que quería exponer para intentar demostrar que tenemos a nuestro alcance herramientas que nos permiten realizar los
más complicados cálculos de arquitectura naval sin tener que recurrir
a grandes inversiones. Está claro que en lo expuesto no se ha hablado de otras muchas cosas que faltan para poder llevar a la práctica lo
que se entiende por un paquete de software para cálculos navales. Pero
puedo asegurar que tan sólo faltan una serie de subrutinas para la lectura de información y el cálculo.
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La opción de la Armada
José Manuel Salvadores Pumariño
Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
Como novedad en la II Jornada de Empleo
Naval, celebrada en la ETSIN los días 7 y 8 de
octubre del año pasado, destacó la presencia de
la Armada, que además de hacer la presentación
institucional, presentó a ingenieros que, por los
sistemas vigentes de incorporación, se han unido al Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
La ponencia de la Armada Española estuvo
impartida por D. José Manuel Salvadores
Pumariño, con el título "¿Por qué en la
Armada?" y que nos ha parecido interesante
transcribir, tras la visita de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales a las Instalaciones
de la Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada-Véase Ingeniería Naval marzo 2005por la interesante visión que ofrece sobre esta
Institución, que puede ser el futuro de muchos
de nuestros nuevos compañeros, Ingenieros
Navales.

Introducción
Siguiendo la estela de la ponencia presentada el pasado año por el Almirante José Castro
Luaces —"¿Por qué en la Armada?" -Véase
Ingeniería Naval diciembre 2003- es un honor
y un placer estar aquí hoy, en representación
de la Armada, para informar sobre la oferta
que existe en ella para desarrollar vuestra carrera profesional, y aportar todos cuantos datos pudieran ser de interés para la toma de
vuestras decisiones, en relación con otras opciones que se os presentarán.
Como Contralmirante Ingeniero en la Reserva trataré de transmitir algunas de mis
vivencias en la Armada para que, a través
de ellas, podáis analizar si ingresar en la
Armada, mediante las posibilidades que
existen actualmente, pudiera satisfacer vuestros anhelos profesionales.
Si al concluir la ponencia queréis saber más sobre algunos de los temas tratados, me tenéis
a vuestra entera disposición.
Conmigo traigo dos Tenientes Ingenieros que
os van a transmitir su experiencia profesional del día a día, yo trataré de informar sobre
el entorno de la Institución y su regulación normativa y la formación que, aún siendo menos
atractiva, no por ello la considero menos importante para vuestra información.

Defensa Nacional
España ha cambiado enormemente en los últimos tiempos, viniendo de una etapa en la que
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las Fuerzas Armadas eran consideradas por algunos como un mundo aparte, y estamos en
otra en la que las FAS (Fuerzas Armadas) están en la sociedad y son parte de ella de una
forma natural, tal como establece nuestra
Constitución.
La Defensa Nacional, ya no es sólo una cuestión exclusivamente de los militares. La nueva cultura de Defensa, que está calando cada
día más hondo en nuestra sociedad, concierne a toda la ciudadanía española en sus diferentes vertientes social, económica y cultural;
y en la que todos los sectores deben contribuir
en la defensa de los intereses generales: paz, libertad, prosperidad, estabilidad, desarrollo político, pluralismo, democracia, derechos
humanos etc. Todo ello en un entorno exterior
de cooperación internacional y seguridad compartida

Nuevo entorno. La Revisión Estratégica (R.E.) de la Defensa (20002003)
Realizada entre 2000 y 2003 con la participación de todos los sectores de la sociedad aportando ideas e innovaciones, siendo por lo tanto
fruto de una importante reflexión colectiva, representa la voluntad más genuina del pueblo
español en la definición de los valores e intereses generales que la Defensa Nacional debe
garantizar. Así mismo de ella se deducen las
capacidades militares necesarias para actuar
en el escenario estratégico del siglo que comenzamos, con el horizonte situado en el año
2020.
Se ha transitado de la estrategia de la Guerra
Fría con enfrentamiento de fuerzas tradicionales, al nuevo concepto de misiones de apoyo a la paz; consecuencia del advenimiento de
una nueva conciencia colectiva internacional,
proclive a que se intervenga, bajo mandato de
la ONU, ó a través de organizaciones regionales como la OTAN. Dicha conciencia ha venido siendo alimentada por el estallido de
numerosos conflictos regionales que han desgarrado naciones enteras con enfrentamientos
civiles, religiosos y étnicos.
A partir del 11 de septiembre de 2001, se ha
establecido una nueva sensación de vulnerabilidad, confirmada de forma sangrienta el
11M de 2004 en España, lo que obliga a considerar la amenaza del terrorismo como elemento clave en las organizaciones de
cooperación, seguridad y defensa de ámbito
multinacional.

Comienza pues, un nuevo ciclo para España, y
su Revisión Estratégica de la Defensa (R.E.) responde al papel que debe jugar en el concierto de
las naciones, y al peso que tienen la Defensa y las
FAS en el desempeño de este cometido. Una acción exterior de España más dinámica demandará un nivel de exigencias para nuestras FAS
que habrá que afrontar adecuadamente.
Los ejércitos, que fueron creados para la defensa del territorio, pasan a desempeñar el rol
de "proyección de estabilidad "y nuestras FAS
se integran con nuestros aliados en los distintos escenarios estratégicos.
Todos estos conceptos, en los que no voy a entrar en detalle, nos llevan a tres misiones generales de las FAS: Defensivas (del territorio
propio), de Cooperación Internacional (misiones de apoyo a la paz) y las de Apoyo a las
Administraciones Civiles del Estado (terrorismo, narcotráfico, etc.).
Quisiera destacar dos aspectos de la R.E. en
cuanto a factores que afectan el futuro del ingeniero naval de la Defensa/Armada:
1. Requerimientos básicos y capacidades: la necesidad de movilidad y capacidad de proyección estratégica implican que la Armada tiene
que reorientar su flota de naturaleza oceánica
y antisubmarina hacia una fuerza capaz de proyectar el poder naval en el litoral (sobre la costa y el interior). Estos factores han orientado las
decisiones futuras del gobierno, hacia buques
del tipo Buque de Proyección Estratégica,
Buque de Transporte Anfibio, Buque de
Aprovisionamiento, AOR, Ro-Pax; así como
los Submarinos. Por tanto hoy día la Armada
tiene encima de la mesa de diseño, el programa naval tecnológicamente más complejo y
más apasionante de la historia reciente.
2. Factor humano: la Revisión Estratégica de la
Defensa (R.E.) consagra este recurso como el
elemento esencial de la Defensa. En consecuencia, "se realizarán las acciones necesarias
para conseguir el personal suficiente, altamente motivado y preparado. Esta primacía
del recurso humano requerirá disponer de
personal militar de calidad profesional adecuado a las exigencias de los cometidos; y esta calidad se deberá conseguir mediante la
selección adecuada, preparación integral y rigurosa y una motivación permanente."
Podemos pues convenir que la R.E. da al factor humano y material una especial significación, lo que garantiza un futuro atractivo para
los Ingenieros Navales que opten por la opción
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de la Defensa/ Armada que esta ponencia presenta.

Ley 17/99 de 18 de mayo, reguladora del régimen del militar profesional
Para exponer lo que conlleva integrarse en las
Fuerzas Armadas, concretamente en el Cuerpo
de Ingenieros, es obligado dar un breve repaso a las motivaciones y al desarrollo de la Ley
17/99, ya que es la que establece y regula todos los aspectos de la profesión militar.
Los cambios estratégicos expuestos en los párrafos anteriores, han tenido como consecuencia, la potenciación de las organizaciones
colectivas de seguridad y defensa existentes de las que a su vez derivan nuevas misiones
de carácter internacional-, que son más exigentes con el factor humano y los medios técnicos necesarios.
Este contexto obliga a disponer de unas FAS con
un elevado nivel de preparación y un alto grado de disponibilidad, lo que aconseja que la totalidad de sus componentes sean profesionales.
Por consiguiente, la revisión del modelo de las
FAS es esencial para hacerlas capaces de cumplir eficazmente sus misiones, así como constituir un adecuado instrumento de disuasión y de
política exterior dentro del marco de seguridad
compartida que disfruta España.
El nuevo modelo que diseña la Ley, afecta principalmente al plano organizativo y no al de los
principios rectores de las FAS que, dentro del
sometimiento a la Constitución, deja intactos
el modo de ser, espíritu y valores, que están recogidos en las Reales Ordenanzas.
La Ley aborda todos los aspectos que configuran el régimen de los militares con los siguientes objetivos:
1. Mejorar la gestión.
2. Integrarlos en un único concepto de militar
profesional.
3. Mejorar el desarrollo profesional.
4. Estructurar la enseñanza.
5. Definir criterios que premien el mérito y la
capacidad.
El concepto de militar profesional engloba: los
militares de carrera, cuadros de mando con una
relación de servicios de carácter permanente y
los de complemento, que completan a los anteriores con una relación de servicios de carácter
temporal. Estos últimos disponen de promoción
interna para acceder a las escalas de los militares de carrera y por lo tanto establecer una relación de carácter permanente.
En la Ley, se clarifican las funciones del militar; se mejoran las definiciones de las misiones
de los Cuerpos y Escalas; se establecen sistemas de promoción interna y se facilita la reinserción laboral de los que ingresan con una
relación de carácter temporal.
Por otro lado, se incluyen las equivalencias,
convalidaciones y homologaciones con el sistema educativo general que se consideran de
INGENIERIA NAVAL
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utilidad para el nuevo militar profesional, dato esencial para clarificar la figura de los militares de relación de servicios de carácter
temporal (militares de complemento). Así mismo, se reconocen oficialmente los niveles educativos que se alcanzan en la enseñanza militar,
para que en el caso de abandonar las FAS, se
esté en las mejores condiciones profesionales
y de formación para la reincorporación al mundo laboral.
Haremos un repaso de algunos puntos de la
Ley que se consideran más interesantes en el
contexto de estas jornadas:

Título II.- Funciones, Categorías y
Empleos
1. Funciones del militar profesional:
• De mando.
• De apoyo al mando.
• Técnico-facultativo.
• Docentes.
2. Categoría y Empleo:
• Oficial General (empleos).
• Oficiales (empleos).
• Suboficiales (empleos).
• Tropa y marinería.

Título III.- Plantillas
En esta Ley se fijan las plantillas de cuadros de
mando y se establece el procedimiento genérico de previsión de plazas en las FAS. El
Consejo de Ministros a propuesta del Ministro
de Defensa aprueba la provisión anual fijando
los cupos que corresponden a militar de carrera y complemento.
Lo que se pone de manifiesto en este Título
es que las plazas que se convocan tienen un
componente de decisión política regulada por
esta Ley, que afecta decisivamente al recurso
humano disponible.

Título IV.- Encuadramiento de los militares de carrera
1. Se integran en Cuerpos según facultades profesionales y nivel educativo:
• Escala Superior de Oficiales
• Escala de Oficiales
• Escala de Suboficiales
2. Cuerpos Militares: Cuerpo de Ingenieros de
la Armada. Misión
Artículo 33:
"Los miembros del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada… tienen como cometidos el Ase-soramiento, Aplicación, Estudio e Investigación en
materias técnicas propias de sus especialidades
y las de carácter técnico o logístico relacionadas con el mantenimiento propio de sus especialidades en el ámbito de la Armada, así como
otros organismos del Ministerio de Defensa y
sus organismos autónomos. En el desempeño
de sus cometidos podrán ejercer la función de
mando en centros y organismos y, en su caso, en
unidades. También les corresponden las funciones de administración y logísticas, de apoyo
al mando, técnico-facultativas y docentes relacionadas con sus cometidos."

Empleos:
- Escala Superior- Alférez de Navío hasta
Vicealmirante.
- Escala Técnica- Alférez de Fragata hasta
Capitán de Fragata.

Título V.- Adscripción de los militares de complemento
1. Los militares de complemento, con una relación de servicios exclusivamente temporal, completan las plantillas de oficiales de
las FAS en los porcentajes adecuados para
permitir una eficiente gestión de recursos.
2. En el Cuerpo de Ingenieros quedan adscritos a la Escala Superior de Oficiales o la
Técnica en función de la titulación exigida para acceso a cada una de ellas.
3. Para acceder a una relación de servicios de
carácter permanente tendrán que optar a
las plazas que se convoquen para ingreso
en los centros docentes militares de formación en la previsión anual (artículo 21) por
el procedimiento descrito en el Capítulo II
Título IV y las condiciones específicas de
previsión interna (artículo 66).
4. Los empleos de los militares de complemento son de Alférez de Fragata hasta
Teniente de Navío.
5. Cometidos profesionales: desempeñarán
sus cometidos en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, de
acuerdo con su formación dentro de una
especialidad fundamental o complementaria del cuerpo y escala.
6. Pueden cambiar de cuerpo, conforme a las
previsiones, una sola vez y dentro del mismo ejército.
7. Enseñanza militar de formación: tiene como finalidad la preparación para la incorporación a las escalas de militares
profesionales y la capacitación para el acceso a militar de complemento.
8. "Cuando el sistema educativo general proporcione las titulaciones requeridas para la
incorporación a las escalas de militares de
carrera, la estructura docente del Ministerio
de Defensa complementará la formación
técnica, acreditada con el título exigido para el ingreso, con la específica necesaria para el desempeño de sus cometidos y el
ejercicio de las facultades del cuerpo, escala y especialidades correspondientes e impartirá la formación militar necesaria". Esto
ocurre de forma similar para los militares
de complemento.
9. Requisitos para acceso directo a militar
de carrera. Para el Cuerpo de Ingeniero,
se exigirán títulos del sistema educativo
general considerados necesarios para el
ejercicio profesional en la escala correspondiente.
10. Promoción interna: Es el acceso de los militares de complemento al cuerpo y en su
caso escala a los que estén adscritos. El ingreso en los centros docentes de formación
para promoción interna se realizará por el
sistema de concurso o concurso oposición
en el que se valorará el historial militar de
los interesados.
11. Los AF y TN militares de complemento, con
al menos cuatro años de servicio podrán ac463
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ceder por promoción interna a la enseñanza militar de formación para la incorporación a las siguientes escalas del cuerpo al
que están adscritos.
12. Acceso a militar de complemento:
• Se anunciarán plazas mediante convocatoria pública y serán cubiertas por selección.
• Cumplirán los requisitos necesarios para cada una de las modalidades (artículo
90).
13. Enseñanza militar de formación para los
militares de complemento.
14. Adquisición de la condición de militar de
carrera: se adquiere al obtener el primer empleo militar una vez superado el plan de estudios del centro docente militar de
formación
• Fase 1 - Formación general militar. Instrucción militar básica.
• Fase 2 - Formación específica sobre cometidos de Cuerpo y Escala.
• Modalidades A y C - Entre 6 meses y un
año.
15. Adquisición de la condición de militar de
complemento: se adquiere al obtener el empleo de Alférez una vez superado el plan
de formación y firmado el compromiso inicial que corresponda (mínimo de tres años
y máximo de ocho).
16. Ascensos de los militares de carrera:
• Antigüedad.
• Selección.
• Elección.
17. Ascensos de los militares de complemento:
• Elección.
• Antigüedad con requisitos.
18. Finalización y Resolución de compromiso:
• La relación de servicios profesionales con
las Fuerzas Armadas de los militares de
complemento que mantienen una relación
de servicios de carácter temporal cesa por
la finalización del compromiso, salvo que
se haya firmado uno nuevo, o por resolución del mismo.
• El compromiso contraído por el militar de
complemento finalizará en la fecha de
vencimiento de éste.
19. Retribuciones:
El sistema retributivo de las FAS y el régimen de indemnizaciones por razón de servicio serán las de los Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado, adoptados a la estructura jerarquizada de las FAS,
las peculiaridades de la carrera militar y
la singularidad de los cometidos que tienen asignados.
A los efectos retributivos y de fijación de
haberes reguladores para la determinación
de los derechos pasivos se aplican las siguientes equivalencias entre empleos militares y funcionarios:
Almirante
Alférez
Cabo Mayor
Cabo Primero

AN FCE
Sargento
Soldado (CP)
Soldado (RSCT)

grupo A
grupo B
grupo C
grupo D

20. Protección Social: La Protección Social, incluida la asistencia sanitaria, está cubierta
por el Régimen Especial de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas.
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La necesidad de la tecnología
El escenario de una acción militar en el litoral
de las que se contemplan en la R.E. puede ser
de gran complejidad, y para llevarla a cabo
es necesario: plataformas para el transporte de
personal, medios de combate y, en su caso, ayuda humanitaria muy común en los conflictos
actuales.
En la transparencia se puede ver la densidad
de los medios involucrados en una acción militar: sensores aéreos y submarinos, comunicaciones tácticas y estratégicas, guerra
electrónica, observación de satélites, dirección
de armas, sistemas de mando y control, etc. todo ello integrado en unas plataformas que son
las unidades navales.

La transparencia transmite claramente la necesidad de las tecnologías que soportan las unidades para poder aproximarse al conflicto con
seguridad, combatir, permanecer, defenderse,
apoyar acciones, etc.
Como podéis ver cualquier conflicto actual requiere un enorme esfuerzo en tecnología, procedimientos y determinación.

La ingeniería propia
Los programas de armamento requieren varios factores: decisión política, una gran inversión, una industria capaz, programas de
I+D, el uso de la tecnología más avanzada y
una gran consistencia y continuidad en el tiempo. Necesitan un dilatado periodo de gestación y ejecución. Estos procesos de obtención
exigen una ingeniería capaz de transformar las
necesidades operativas en requisitos técnicos,
para poder desarrollar las definiciones de proyectos en la dirección requerida, preparar unos
contratos de larga duración que garanticen el
producto final, y que defiendan con garantía
el dinero de los contribuyentes.
La experiencia demuestra que esto sólo es posible conseguirlo con una ingeniería que co-

nozca perfectamente la técnica que se pone en
juego, los procesos industriales y la manera de
medir la bondad de los productos finales en
plazo, prestaciones, calidad y coste.
La formación es un elemento esencial de la in-

geniería de la Defensa para disponer de criterios técnicos en la toma de decisiones además
de criterios funcionales.
En el esquema, podemos ver que la puesta en
marcha de un programa, además de la fase
final de construcción en la industria, requiere
de una serie de fases previas que se realizan
internamente y que a su vez derivan, como
hemos explicado anteriormente, de las capacidades definidas en el planeamiento de la
Defensa, junto con las disponibilidades financieras y la prioridad marcada por el Gobierno.
Presentada la necesidad y aprobada, se entra en
las fases de: definición del proyecto, proyecto de
contrato, desarrollo del proyecto, inspección y
pruebas. En todas estas fases interviene la ingeniería naval militar desde distintos organismos. Las dos primeras fases se realizan en la
Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) y el resto, se
realizan a pie de obra en los Arsenales
(Inspección de construcciones) cerca del astillero constructor. La dirección técnica y la de los
programas se llevan en la Dirección de
Construcciones (JAL) y en este organismo, las
Inspecciones de Construcciones y las Jefaturas
de Mantenimiento, es donde se concentra el
grueso de la ingeniería en la Armada.
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- Ejerce responsabilidades técnicas en la construcción y aceptación de buques y sistemas.
- Proporciona la dirección y control técnico
de los programas de mantenimiento de buques y sistemas y en los programas de modernización.

Perfil Profesional
Esta matriz traza el perfil de carrera media
de 34 años para los oficiales de carrera con
relación de servicios permanente, en la cual
se establece cuando se empieza a desarrollar las funciones y acciones asignadas al
Cuerpo e incluso los periodos en los que deberán realizarse los cursos de perfeccionamiento.

Existen otros organismos de investigación,
en lo que se llama el Órgano Central de
Defensa no incluidos en el esquema por no
depender de la Armada, que son centros de
excelencia con gran tradición en investigación y en I+D, que tienen una gran demanda de ingenieros y que desarrollan una gran
labor de base (Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Armada, La
Marañosa, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, etc.).

de la Armada, concernientes a la exploración y desarrollo de Tecnologías en las áreas de buques y sistemas de buques, sistemas
de armas y combate, sistemas de artillería y
electrónica.
- Proporciona la dirección y control técnico
de los diseños de los buques, sistemas de
armas, sistemas electrónicos, mando y control.
- Proporciona en la Armada el control técnico de los procesos de adquisición ejerciendo de Jefe de Programa cuando se designe.

En el caso de los ingenieros, en ocasiones se
programan cursos de carácter extraordinario
en el extranjero sobre materias de interés para
la Defensa, que no están disponibles en el
Sistema de Enseñanza.

Las retribuciones
Se me ha pedido que facilite datos concretos
sobre retribuciones y aquí se incluye un cuadro de haberes medios correspondientes al año
2004. No se considera necesario hacer ningún
comentario.

Plazas convocadas 2003-2004
AD: Acceso directo
ESO: Escala Superior de Oficiales
PI: Promoción interna
ETO: Escala Técnica de Oficiales
CA: Cambio de adscripción
MO: Militar de Complemento
Aún cuando los datos suministrados corresponden a 2003 y 2004, se puede considerar que
la oferta para 2005 será similar o menor, dependiendo de la política que aplique el nuevo
equipo directivo.

Referencias
- La Revisión Estratégica de la Defensa.
- Ley 17/99 Reguladora del Régimen del
Personal Militar.
- La Ingeniería de la Armada. Conferencia del
Autor en la E.G.N.
- Datos económicos de la DAE.
La exigencia de la ingeniería propia en todos
los procesos de adquisición de la Armada, tiene también alguna culpa en la situación actual
de excelencia de la Industria Naval Militar española.

Las misiones del ingeniero en la
Armada
En este punto se ha considerado necesario realizar una "traducción" del Artículo 33 por considerarla muy críptica para los no familiarizados
con la Ingeniería de Defensa.
El Ingeniero de la Armada es el especialista que:
- Dirige los programas de I + D de Defensa y
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hace 50 años

Abril de 1955
Artículos técnicos
• Convertidores electrónicos, por J. Mª
González-Llanos. Parte quinta y última del artículo, en la que hace referencia a la regulación de la tensión
en los rectificadores de gas y convertidores de mercurio. Estudian
en primer lugar cada uno de los
sistemas de regulación existentes: regulación en el primario del
transformador, regulación en el secundario y la regulación del campo
eléctrico diodos y el cátodo por medio de rejillas polarizadas. Describe
seguidamente el funcionamiento de
los triodos de alto vacío y los triodos de gas o thyratrones. También
explica la regulación de la tensión
en los convertidores de mercurio
y en los rectificadores de cátodo caliente
por medio de rejillas, tanto con control paulatino (por control de amplitud, control del
desplazamiento de fase y control por polarización), como con control brusco. En el último apartado se comentan algunas de las
principales aplicaciones de los onduladores
de arco de mercurio.
• El movimiento de materiales en los astilleros, por
R. F. Serbutt. Se trata de un artículo traducido y comentado por Antonio Villanueva
Núñez, donde el autor se centra en la idea de
reducir los costes de transporte dentro del
astillero. Estos costes, que no suponen ningún valor añadido a las características del
producto terminado, representan un tercio de
los costes de fabricación. La teoría ideal sostenida sería la de convertir los astilleros en cadenas de montaje, pero para ello, el estudio de
la disposición del astillero y si ha existido o no
un plan de crecimiento anterior, son factores
que hay que tener en cuenta, ya que condicionan y limitan el movimiento dentro del mismo. Posteriormente se estudian diversos
equipos útiles como las grúas móviles, se evalúa la elección entre puentes grúas y grúas torres, y se hace hincapié en la necesidad de
considerar el transporte de materiales como
una faceta más, integrada dentro del proceso
de fabricación.

Información Profesional
En el número del mes de abril se publican algunas de las consideraciones sobre la importancia de la Marina Mercante que se debatieron
en un coloquio producido en la televisión francesa y que recogió el Journal de la Marine
Merchande. La más destacada de ellas es el grado de desconocimiento existente respecto al
tema, puesto que el francés medio casi no reconoce la importancia que la Marina Mercante
tiene en la economía nacional. Por esta razón
se intenta informar a la opinión pública para
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crear un ambiente favorable a la Marina. Por
otro lado, también se sugiere que la flota mercante francesa tome mayor parte en el comercio exterior y se plantean los motivos por los
que en muchos casos sus barcos no pueden
competir con los de otros países.

Revista de Revistas
• Entrega de los buques fruteros Velázquez y
Valdés, construidos en Alemania para la
Compañía MacAndrews & Co. Ltd, de
Londres. Estos buques tienen una eslora entre perpendiculares de 91,5 m, una manga de
13,8 m y un calado de 5,3 m, con un peso muerto de 2.570 t. Estos buques han sido proyectados para el transporte de fruta, por lo que se
ha previsto una amplia ventilación para las bodegas. La propulsión se realiza por medio de
dos motores de cuatro tiempos, con los que el
buque alcanza 15,75 nudos.
• El túnel aerodinámico del Instituto para la
Construcción Naval de la Universidad de
Hamburgo ha sido puesto en funcionamiento para la realización de ensayos relacionados con la construcción naval. Estos
ensayos consisten, no sólo en los problemas
propios de la hidrodinámica del buque, sino
también en otras experiencias que podrían
realizarse en el agua, pero que resultan más
cómodas y económicas de realizar en el túnel. Entre las más importantes están las relacionadas con la resistencia de fricción y de
formas de la carena, que pueden medirse ensayando dos carenas iguales unidas por la
flotación. La diferencia más notable entre este túnel y los usados en aviación, es que la
relación eslora/manga de los buques es menor que la de los aviones.

Información General
• Conferencia Internacional sobre los métodos
no destructivos para el estudio y comproba-

ción de materiales, en la que se
estudian los distintos métodos
utilizados y sus aplicaciones industriales, en la investigación y en
la enseñanza.
• Ateliers et Chantiers del Loira recibe un encargo de un armador inglés para la construcción de un
buque de carga de 11.000 t.
• Botadura del petrolero a motor
Kongstein, de 24.400 t, construido en
los astilleros Kockum, de Malmö.
Posee un motor de 8.100 SHP a
115 rpm y una velocidad de 14,75
nudos. Asimismo, estos astilleros
construirán dos petroleros más de
38.500 tpm para la armadora griega Stavros Niarchos, propulsados
mediante turbinas de vapor de
16.500 CV.
• Órdenes de construcción de cuatro petroleros de más de 50.000 tpm para una compañía americana, que se construirán en los
astilleros Penhöet, de Saint Nazaire y France,
de Dunquerque.
• Botadura del carguero mixto Niassa,construido
en los astilleros belgas de Cockerill para la
Compañía Nacional de Navegaçao de Lisboa.
El buque tiene 139,60 m de eslora entre perpendiculares, 19,40 m de manga, 11,95 m de puntal
a la cubierta de francobordo y 8,30 m de calado,
llevando alojamiento para 312 pasajeros.
• La Panamá Transport, Co. encarga la construcción de un petrolero de 35.550 t a Astilleros
Reunidos del Adriático, en Trieste.
• Astilleros de Elsinore, en Dinamarca entrega
el transbordador Kong Frederik IX para el servicio entre este país y Alemania. Con 110,5 m
de eslora entre perpendiculares, 17,8 m de
manga y 7,2 m de puntal, el buque se ha proyectado para poder transportar 1.200 pasajeros, coches y vagones de ferrocarril.
• Octava reunión técnica del Instituto de
Racionalización del Trabajo para dar a conocer las técnicas de organización de la producción. En la edición de este año se ha
celebrado un interesante coloquio sobre los
problemas que plantea la mejora de los métodos de trabajo en la industria española.
• Botadura en los astilleros de la E. N. Bazán de
Ferrol del petrolero Puertollano, de 18.410 tpm.
Se trata del primero de una serie de cuatro barcos gemelos contratados por la E. N. Elcano,
que tiene una eslora de 161,54 m, una manga
de 21,67 m y un puntal de 11,92 m. La capacidad de los tanques de carga es de 13.525 m3.
Dispone de una potencia instalada de 7.380 BHP,
lo que le permite alcanzar 14 nudos.
• Botadura de la corbeta Princesa, en la factoría de Cartagena de la E. N. Bazán. Se trata
de la tercera unidad de la serie que se está
construyendo para la Marina de Guerra y
cuyo prototipo está basado en el de la corbeta Descubierta.
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artículo técnico

Propulsión Anaerobia y su
aplicación en el nuevo
submarino de la Armada
Española (*)
José Javier Brey Sánchez, Ingeniero de
Telecomunicaciones (1)
Juan Álvarez Abad, Ingeniero Naval (2)
Ángel Arrazola Martínez, Teniente de Navío,
Ingeniero (3)
(1) Abengoa
(2) IZAR Cartagena
(3) Armada Española
(*) Trabajo presentado en las XLIII Jornadas Técnicas de
Ingeniería Naval celebradas en Ferrol durante los días 23
y 24 de septiembre de 2004. Tercer Premio.

1.- Introducción
El objeto de este trabajo es presentar uno de los aspectos más destacables, por novedoso, en el marco de los submarinos convencionales: la
propulsión anaerobia.
En primer lugar se incluyen conceptos básicos de los submarinos: consideraciones operativas, como el objetivo de indetectabilidad y firmas,
la propulsión convencional y sus limitaciones y los parámetros o requisitos relacionados con la capacidad operativa que condicionan el diseño y dimensionamiento de este tipo de buques.
A continuación, se define qué es un sistema de propulsión anaerobia
(AIP) y un sistema híbrido de propulsión y se describen los elementos principales que incorpora cualquier sistema AIP, detallando cuál es
el elemento diferencial y las soluciones que actualmente existen y se
encuentran en funcionamiento o en fase de desarrollo: el motor diesel
de ciclo cerrado, el motor Stirling, las células de combustible alimentadas con hidrógeno, bien almacenado en forma de hidruros metálicos
o bien en forma de hidrocarburos o alcoholes, susceptibles de ser reformados, y el sistema MESMA de turbina de vapor.
En tercer lugar, se presenta el sistema AIP basado en células de combustible y reformado de bioetanol para el Submarino S-80 de la Armada
Española, justificando su elección, realizando una descripción de sus
componentes y de su plan de desarrollo y dando una idea de la situación actual en que se encuentran los diferentes elementos que lo componen.
Para finalizar, se cerrará el trabajo aportando unas conclusiones sobre
el empleo de los sistemas AIP en submarinos y valorando el estado actual del sistema para el S-80.

Índice

1.1.- Consideraciones operativas

1.- Introducción

El submarino de guerra, tradicionalmente, se caracteriza por su indetectabilidad durante el desempeño de la misión encomendada. Por lo
tanto, debe permanecer en inmersión el mayor tiempo posible y tener
firmas reducidas. Además de estas medidas pasivas, debe contar con
medios de autoprotección, como son sus propios sonares, para detectar y hacer el seguimiento de buques hostiles, y con capacidad de combate, posibilidad de lanzamiento de armas, torpedos, misiles y minas.

1.1.- Consideraciones operativas
1.2.- Propulsión convencional
1.3.- Parámetros básicos de un submarino

2.- Propulsión anaerobia
2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.-

Antecedentes
Definición
Sistemas híbridos de propulsión
Elementos principales de un sistema AIP
Eliminación de CO2
Sistemas AIP
2.6.1.- Sistemas basados en motor diesel de ciclo
cerrado
2.6.2.-Sistemas basados en motor Stirling
2.6.3.- Sistema MESMA
2.6.4.- Sistemas basados en células de combustible

3.- El sistema AIP del submarino S-80
3.1.- Solución propuesta y justificación
3.2.- Detalles de los sistemas AIP basados en células
de combustible
3.2.1.- Tecnologías de células de combustible
3.2.2.- El combustible
3.2.2.1.- Hidrógeno puro
3.2.2.2.- Alcoholes e hidrocarburos

3.2.3.- El comburente

3.3.- Plan de desarrollo del sistema AIP
3.4.- Planta AIP. Fase I: Desarrollo de un demostrador
de 10 kW
3.5.- Planta AIP. Fase II: Prototipo de 300 kW
3.6.- Integración del sistema AIP en la plataforma S-80
3.7.- Situación actual

4.- Conclusiones
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El término firmas se refiere al impacto sobre el medio que tiene el buque. En el caso de los barcos de guerra, en general, y de los submarinos, en particular, es muy importante mantener lo más reducidas
posibles las siguientes características:
- Visual, para lo cual se navega en inmersión o a cota snorkel con el menor número posible de mástiles izados y a baja velocidad, para reducir la estela sobre la superficie.
- Radar, los sensores que estén sobre la superficie del agua, periscopios
o antenas, deberán estar provistos de recubrimientos especiales para
dispersar la radiación electromagnética incidente de radares hostiles.
- Térmica, se debe evitar la emisión de fluidos a elevada temperatura
al exterior del buque, aunque se encuentre en inmersión.
- Acústica, el ruido propio, debido al funcionamiento de los equipos
y al flujo hidrodinámico alrededor del buque, deberá ser lo menor posible, para lo cual se hace imprescindible la instalación de montajes
antivibratorios, encapsulamientos acústicos y un diseño de formas exteriores meticuloso, para evitar la formación de turbulencias.
- Ecosonar, para minimizar el eco ante la emisión de un sonar activo,
para lo cual es necesario estudiar las formas exteriores e incluso re467
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cubrir el casco con materiales especiales que absorben las ondas acústicas incidentes.
- Magnética, empleando materiales especiales o instalando dispositivos, denominados degaussing, que compensen las variaciones del campo magnético producidas.
Las reducciones citadas pueden alcanzarse, bien con un proyecto innovador, bien mediante el empleo adecuado del buque, adaptándose
a las diferentes situaciones.
El submarino de guerra está concebido para navegar en inmersión, haciéndolo de manera más silenciosa si la velocidad de avance es reducida, 4 nudos o menor. A pesar de que el modo natural de navegar
del submarino sea en inmersión, en ciertas situaciones, es imprescindible que se aproxime a la superficie.
1.2.- Propulsión convencional
Los submarinos convencionales tienen un sistema de propulsión eléctrica basado en el almacenamiento de energía en baterías recargables,
disponiendo de motores diesel acoplados a alternadores generadores, para la recarga de dichas baterías.
Las baterías más empleadas son las de plomo-ácido y teóricamente permiten almacenar energía suficiente para navegar en inmersión a baja
velocidad durante 3 ó 4 días. Una vez consumida la batería, se debe
proceder a su recarga. Para ello, el submarino debe situarse a cota periscópica e izar el mástil de inducción por encima de la superficie del
agua. Simultáneamente, se procederá al arranque del o de los motores diesel que lleva a bordo y que están conectados a alternadores que
generan corriente eléctrica para recargar las baterías. El aire de la admisión se obtiene a través del mástil de inducción y el escape se efectúa directamente al agua, para evitar la emisión de humos, fácilmente
detectables.
La maniobra de snorkel supone cometer indiscreción, ocasionada fundamentalmente por el incremento de:
• Ruido propio, por la puesta en funcionamiento de los motores diesel.
• Firma térmica, por los motores y su exhaustación.
• Firma visual, por la estela del mástil sobre la superficie del agua.
• Firma radar, por el mástil de inducción.
Como alternativa al empleo de las baterías de plomo-ácido están las de
Li-ión de alta energía, con elevada implantación en sistemas donde el
peso y el volumen resultan críticos, como aplicaciones aeroespaciales
y telefonía móvil. En cambio, aunque presentan grandes ventajas para
su empleo en submarinos, peso y tamaño reducidos, no tienen efecto
memoria..., su excesivo precio no las ha permitido entrar en este sector
hasta el momento.
1.3.- Parámetros básicos de un submarino.
En el diseño de un submarino de guerra se consideran ciertos parámetros o requisitos relacionados con su capacidad operativa como punto de inicio del diseño. A partir de ellos se obtendrán las denominadas
dimensiones principales del buque, que son eslora, diámetro del casco
resistente y desplazamiento. Además la relación eslora/diámetro es un
parámetro importante que está relacionado con la resistencia hidrodinámica del casco, debiendo mantenerse entre unos valores de 6,5 y 9.
Ya sea por motivos operativos o por razones puramente económicas,
puede ser de interés que las dimensiones del submarino no sobrepasen ciertos límites. Por motivos operativos, ya que a mayor desplazamiento, menor maniobrabilidad y mayor firma magnética; por motivos
económicos, ya que el coste, en general, es directamente proporcional
al desplazamiento.
Los parámetros más influyentes en el dimensionamiento del buque son:
- Autonomía en inmersión. La autonomía en inmersión es el tiempo
que puede permanecer el buque sin realizar una maniobra de snorkel
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para recarga de baterías. Este parámetro varía dependiendo de la
velocidad y del consumo de energía eléctrica interna. Como regla general se puede decir que la autonomía en inmersión es inversamente proporcional a la velocidad y al consumo eléctrico.
En la práctica, se especifica como número de horas a varias velocidades y consumos, y a partir de él se dimensiona la capacidad de la batería, que viene dada generalmente en kW·h. La capacidad de la batería
se traduce en un número determinado de elementos con unas necesidades de espacio importantes en el conjunto completo del barco, aproximadamente del 20 %.
- Autonomía total. La autonomía total es la capacidad del buque para efectuar un cierto número de recargas de baterías en tránsito (alta
velocidad) y en patrulla (baja velocidad) sin necesidad de repostar
combustible. Se especifica como distancia de tránsito, a una velocidad
prefijada y número de operaciones de snorkel en la zona de patrulla
para recarga de la batería.
Este requisito se traduce en volumen de combustible a almacenar en
el propio buque.
- Coeficiente de indiscreción. El coeficiente de indiscreción (CI) es la
relación entre el tiempo de recarga de baterías y la autonomía en inmersión. Intuitivamente se adivina que interesa reducir al máximo su
valor, ya que el snorkel es una maniobra sumamente indiscreta y el
submarino corre grave peligro de ser detectado por el ruido radiado
y por la estela del mástil de inducción sobre la superficie del mar. El
estado del arte se encuentra entre 15 % y 25 % para submarinos convencionales.
Partiendo del CI y de la capacidad de la batería, se obtiene la potencia
de la planta de generación de energía y en función de esta potencia y
de las disponibilidades del mercado el número de conjuntos motor
diesel y alternador necesarios. La potencia de dicha planta de generación de energía es inversamente proporcional al CI y directamente
proporcional a la capacidad de la batería.
La configuración de la planta de generación de energía puede tener
gran influencia en la determinación del diámetro del casco resistente,
ya que dependiendo de ella las necesidades de espacio transversal varían. Por ejemplo, no es lo mismo tener que instalar dos conjuntos de
motor diesel y alternador que tres.
- Velocidad máxima en inmersión. La velocidad máxima en inmersión, especificada en nudos es un parámetro operativo de suma importancia, ya que indica la capacidad del barco para desplazarse en
un breve lapso de tiempo. Habitualmente suele estar comprendida
entre 18 y 25 nudos. Lógicamente, la autonomía en inmersión a velocidad máxima se ve seriamente penalizada y reducida drásticamente
(1 ó 2 horas).
Con este requisito se dimensiona la potencia del motor eléctrico principal o planta propulsora. Su tamaño es directamente proporcional a
la potencia y al estar en la zona del cono de popa, puede afectar a su
diámetro. Este motor conduce directamente la hélice, sin necesidad
de reductores.
- Dotación. La dotación tiene influencia en el diseño porque hay que
reservar espacio suficiente para su alojamiento, aunque en términos
comparativos con los buques de superficie la relación número de metros cuadrados por persona es muy reducida. Además, se debe prever espacio para los víveres durante el periodo de la misión y volumen
para los tanques de aguas grises procedentes de las duchas, lavabos
y cocina y negras de los retretes. Todos estos volúmenes son directamente proporcionales al tamaño de la dotación.
Actualmente, gracias a la automatización de los sistemas del buque, especialmente control y sistema de combate, la tendencia es a
reducir significativamente la dotación, prácticamente a la mitad
que hace diez o quince años. Los buques diseñados en los años 70
albergaban una dotación de 60 ó 70 personas, mientras que los
actuales cubren sus necesidades con 25 ó 35. Esta disminución de
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la dotación redunda en un ahorro de espacio y en una mejora de
las condiciones de habitabilidad.
- Otros aspectos operativos: número de tubos lanzatorpedos y cargo
de armas. Otro factor a tener en cuenta en el diseño del buque es el
número de tubos lanzatorpedos y el de estibas de armas a bordo. La
suma de ambos es el cargo de armas del buque.
Los tubos lanzatorpedos están ubicados en el casquete de proa y al ser
de gran diámetro (21 pulgadas = 533 cm) tienen unas necesidades
de espacio no despreciables, por lo que para un diámetro del casco resistente determinado el número de tubos a instalar es limitado. Las estibas están alineadas con los tubos, para facilitar las maniobras de
recarga y presentan las mismas limitaciones que ellos. Si se deseara
disponer de un número de tubos demasiado elevado se tendría que
aumentar el diámetro del casco resistente, con todas las importantes
implicaciones en el diseño que ello conlleva.

2.3.- Sistemas híbridos de propulsión
Como resultado de lo expuesto en el apartado anterior, surge el concepto de submarinos con sistemas híbridos de propulsión, que emplean su sistema AIP para situaciones de reducida demanda energética,
como pueden ser las misiones de patrulla, vigilancia y adquisición de
información a baja velocidad, y las baterías para maniobras que implican mayores consumos, por ejemplo caza, evasión a alta velocidad o
tránsitos.
El esquema funcional de este tipo de plantas de propulsión híbridas es
el que se muestra a continuación.

2.- Propulsión anaerobia
2.1.- Antecedentes
Los inconvenientes que presenta la propulsión convencional de submarinos son la limitación de autonomía y la indiscreción que se comete durante los periodos de snorkel.
Figura 1

Estas circunstancias llevaron, después de la segunda guerra mundial,
a que se investigara en sistemas de propulsión independientes del aire atmosférico que aportaran suficiente autonomía para desempeñar
misiones que exigieran periodos largos de inmersión.
Una fuente de energía empleada para alcanzar este fin ha sido la nuclear, que ha permitido y permite diseñar submarinos de gran tamaño,
aportando una autonomía energética tal que el tiempo de inmersión
del buque no está limitado por parámetros energéticos, sino por motivos de diferente índole, como puede ser la fatiga de la dotación. Este
tipo de propulsión supone disponer de una tecnología muy específica y compleja, que además de costosa desde el punto de vista económico, puede resultarlo también en el entorno sociopolítico. Por ello, son
sólo cinco los países que disponen de submarinos nucleares en servicio: China, EE.UU. Francia, Reino Unido y Rusia.
En paralelo al desarrollo de la propulsión nuclear, otros países, principalmente Alemania, Suecia y Francia, comenzaron a investigar sistemas de propulsión no nucleares que permitieran la navegación en
inmersión sin necesidad de contacto con la atmósfera. Estos sistemas
se denominan sistemas de propulsión anaerobia o AIP (Air Independent
Propulsion).

Hay que señalar que el sistema AIP puede aportar la energía que genera a las baterías o directamente al motor eléctrico de propulsión,
dependiendo de la solución de diseño que se adopte.
2.4.- Elementos principales de un sistema AIP
Cualquier sistema AIP consta de los elementos principales que se citan
a continuación y que se representan en el esquema que se adjunta.
• Sistema de generación de energía.
• Almacenamiento de combustible y comburente, siempre oxígeno
(O2).
• Sistema de tratamiento de productos de la combustión o de reacciones químicas, generalmente CO2, cuando se precise.
El elemento diferencial es el sistema de generación de energía, que además impone el tipo de combustible a emplear y la necesidad o no de
sistema de tratamiento de productos residuales, dióxido de carbono
(CO2) en su mayoría.

2.2.- Definición
Un sistema de propulsión anaerobia se define como un conjunto de elementos que transforman la energía química o calorífica que el propio
sistema almacena, en energía mecánica o eléctrica, con independencia de la atmósfera.
Las potencias obtenidas hasta ahora con los diferentes sistemas AIP son
reducidas, pero suficientes para desplazar un submarino en inmersión
a una velocidad sostenida de 4 ó 5 nudos. En estas condiciones de navegación, el consumo total, que incluye la propulsión y los auxiliares,
es también reducido, estando comprendido entre 150 y 200 kW.
Para la obtención de las potencias necesarias en condiciones de elevado
consumo energético, del orden de MW, como pueden ser velocidades
elevadas, tránsito o recarga de baterías, se necesitarían un gran número
de unidades de transformación de energía, lo que incrementaría el peso,
volumen y coste del sistema AIP, llegándose así a la conclusión de que se
tiene que continuar empleando la propulsión convencional.
Por lo tanto, dado el estado actual de la técnica, un sistema AIP es un
complemento al sistema convencional diesel-eléctrico de propulsión,
que está optimizado para capacitar a un submarino a permanecer sumergido durante largos periodos de tiempo a baja velocidad.
INGENIERIA NAVAL
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Los sistemas de generación de energía se expondrán en detalle y diferenciados en apartados posteriores, mientras que el sistema el tratamiento de los productos, por ser un problema común a casi todos los
sistemas se presenta a continuación.
2.5.- Eliminación de CO2
En los sistemas anaerobios se generan residuos, en su mayoría dióxido de carbono, bien como producto de una combustión, bien de una
reacción química de oxidación para reformar un combustible y obtener hidrógeno. También se forma agua en algunos casos, pero no se
considera un residuo, ya que se emplea para cubrir necesidades del buque o incluso de la dotación.
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La cantidad de CO2 producido es del orden de toneladas, para las autonomías y potencias que se exigen a este tipo de sistemas. Por lo tanto, resulta impensable su almacenamiento a bordo, por el gran volumen
que ocuparía.
En las aplicaciones en las que el escape se encuentre a presión atmosférica, como son los vehículos automóviles, el CO2 se expulsa al entorno. En el caso de los submarinos, esta solución no es válida, ya que la
presión exterior varía con la profundidad, sufriendo un incremento de
presión de 1 bar cada 10 metros. Teniendo en cuenta que este tipo de
buques opera normalmente entre cotas de 10 y 300 m, la presión exterior variará entre 1 y 30 bar.
Para resolver este problema se presentan dos alternativas. En ambas se
tiene que diluir el CO2 en agua de mar. Como norma general se admite que la disolución del CO2 en agua de mar se ve favorecida por presiones elevadas y temperaturas reducidas. Las dos soluciones que se
emplean son:

Los gases de escape, constituidos fundamentalmente por nitrógeno
(N2) y CO2, se introducen en el absorbedor, cuya misión es disolver el
dióxido de carbono en agua de mar. De este dispositivo, además de
agua de mar con CO2 disuelto, sale una mezcla de gases, N2 en su
mayoría, a la que se añade oxígeno (O2) y un gas inerte, argón (Ar).
Así se tiene que en los cilindros del motor se introduce un flujo de gases, equivalente desde el punto de vista termodinámico a la atmósfera a cielo abierto, compuesto principalmente por oxígeno, nitrógeno
y argón, que es el responsable de mantener las características termodinámicas de dicho flujo.
El oxígeno se almacena en tanques criogénicos en estado líquido (LOx).
Esta solución es la que se adopta para cualquier tipo de sistema AIP.
El combustible que demanda el motor es el mismo que se utiliza para
los motores de la planta de generación de energía principal.
El esquema de funcionamiento es el que se muestra a continuación.

- Eliminación de los gases de escape aprovechando la sobrepresión
de la fuente generadora de CO2, como es una cámara de combustión.
Gracias a la presión de salida de los gases de escape se pueden expulsar éstos directamente al agua exterior, siempre que su presión sea
mayor que la hidrostática a la cota correspondiente. En este caso, dependiendo de la presión de trabajo, se podrá emplear el sistema en
cualquier cota o, por el contrario, estará limitado su uso hasta cierta
profundidad, lo que desde el punto de vista operativo puede suponer un escollo inadmisible.
La disolución de los gases de escape en el agua de mar está garantizada debido a las presiones y temperaturas a las que se encuentran sometidos. En cualquier caso, es necesario un difusor que reduzca el tamaño
de las burbujas de gas para facilitar su disolución en agua de mar.
- Eliminación del CO2 por disolución en agua de mar a presión constante. Esta solución es bastante más compleja que la anterior, pero resulta muy atractiva desde el punto de vista operativo, ya que
independiza el sistema AIP de la cota, dando plena libertad de desplazamiento vertical al buque.
Agrandes rasgos, el funcionamiento de este tipo de sistemas comprende
las etapas que se describen a continuación:
• Introducción de agua del exterior del buque en el interior del mismo y reducción de su presión a una presión predeterminada, que
será próxima o coincidente con la del agente productor de CO2, escape de motor diesel o descarga del reactor químico del reformado.
• Disolución del CO2 en el agua de mar a la presión obtenida en la etapa anterior. Dependiendo de la presión y de la temperatura se realizará más o menos rápido este proceso de disolución y se necesitará
mayor o menor caudal de agua.
• Finalmente, se debe expulsar al exterior, mediante bombeo, el agua
de mar con el CO2 disuelto.
Para gestionar la elevada cantidad de agua que se precisa con un consumo energético reducido que no penalice el rendimiento total de la
planta AIP, se debe aprovechar la energía de la caída de presión en la
primera etapa del proceso para bombear el agua al exterior. Con tal fin
se han diseñado y se diseñan sistemas, denominados sistemas de gestión de agua.
2.6.- Sistemas AIP
En la actualidad existen las siguientes posibilidades para estos sistemas, cada una con un grado de desarrollo e implantación en buques en
servicio diferentes.
2.6.1.- Sistemas basados en motor diesel de ciclo cerrado
El elemento generador de energía es un alternador acoplado a un motor diesel estándar, destacando como aspecto específico del sistema la
recirculación parcial hacia la admisión de los gases de escape, previa
eliminación del CO2 que contienen.
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Figura 3

Las ventajas que presenta este sistema son, además del empleo del mismo combustible que la planta principal, la fiabilidad y facilidad de mantenimiento, por incorporar en su mayoría elementos de tecnología
probada y conocida. Como inconvenientes hay que destacar la producción de ruido y vibraciones y la generación de CO2, que deberá
de ser expulsado al exterior, aunque ello no resulta ser un aspecto crítico puesto que existen soluciones técnicas al respecto.
En referencia a su estado de desarrollo, actualmente no se encuentra en
servicio ningún buque que incorpore este sistema, ni está previsto
instalarlo a corto plazo, aunque se han realizado pruebas con él en un
submarino alemán. Thyssen continúa investigando y optimizando esta tecnología.
2.6.2.- Sistemas basados en motor Stirling
El motor Stirling es un motor alternativo de combustión externa en el
cual el calor producido en una cámara de combustión se transfiere a un
circuito cerrado de gas. El gas calentado a alta temperatura se expande en uno o varios cilindros provocando un movimiento alternativo de
pistones que se transmite a un cigüeñal por medio de bielas, transformándose en movimiento rotatorio que arrastra a un alternador.
En lo referente a la expansión y compresión el funcionamiento es similar a un motor alternativo, pero presenta dos diferencias fundamentales: los pistones que sufren las carreras de trabajo operan en un
circuito cerrado de gas, que suele ser Helio (He), y la energía calorífica procedente de la cámara de combustión se transfiere de modo continuo al ciclo mediante un intercambiador de calor.
Los submarinos suecos de la clase Götland incorporan este tipo sistema AIP, desarrollado por Kockums, empleando como combustible gasoil con bajo contenido en azufre. El CO2 que se genera en la cámara de
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combustión se expulsa directamente al mar, aprovechando que la presión de trabajo de la misma es 20 bar, aproximadamente.
El esquema de alto nivel de este sistema es:

Figura 5

combustible es hidrógeno (H2) y el oxidante O2, obteniéndose como
únicos productos de la reacción agua (H2O), corriente continua (DC) y
calor:
H2 + 1/2 O2 ↔ H2O
Figura 4

Para el almacenamiento de hidrógeno se plantean dos opciones:

La principal garantía que presenta esta solución es que se encuentra en
servicio desde 1995, aportando resultados satisfactorios en lo referente a prestaciones y mantenimiento. Su mayor inconveniente es la producción de CO2, y la solución adoptada para su eliminación, ya que
limita la cota operativa de funcionamiento.

• Almacenamiento en hidruros metálicos, que se basan en la propiedad de determinadas aleaciones metálicas para absorber átomos de
H2. Para liberar el H2 retenido basta con aportar energía calorífica al
hidruro.

2.6.3.- Sistema MESMA
La empresa de construcciones navales francesa DCN, aplicando los conocimientos adquiridos en la obtención de sistemas de propulsión nuclear, inició a principios de los años 80 un proyecto para desarrollar un
sistema de propulsión anaerobia para submarinos convencionales, empleando una turbina de vapor operando según el ciclo de Rankine. De
esta manera nació el sistema MESMA, que responde al acrónimo de
Module d´Energie SousMarine Autonome. Se trata básicamente de un sistema convencional de turbina de vapor con una cámara de combustión
alimentada por O2 y un combustible (diesel o etanol).
El sistema está constituido principalmente por:

Esta solución presenta la ventaja de ser muy segura y el inconveniente
de su enorme peso, que tiene un impacto significativo en el diseño
del buque y que por lo tanto debe considerarse desde las primeras fases del mismo.
• Almacenamiento de un hidrocarburo o alcohol (metanol, etanol...)
y obtención del H2 a partir de él mediante un proceso químico de reformado. Al igual que la anterior, ésta también es una opción aceptable desde el punto de vista de la seguridad y además su impacto
en el diseño del buque es reducido. Presenta el inconveniente de la
producción de CO2 en el reformado.
En la figura adjunta se presenta un esquema básico de un sistema AIP
basado en células de combustible, reflejando las dos opciones de almacenamiento de hidrógeno.

• Circuito primario de generación de energía calorífica por combustión, que incluye la cámara de combustión y parte del generador de
vapor. La presión de operación de este circuito es de 60 bar.
Aprovechando esta elevada presión la expulsión de los gases de escape (CO2 principalmente) se puede efectuar directamente al mar.
• Circuito secundario de generación de energía eléctrica, basado en un ciclo Rankine convencional, que consta de parte del generador de vapor,
a través del cual se produce un intercambio de energía con el circuito primario, de la turbina de vapor y del alternador acoplado a la misma.
El esquema básico del MESMAes el que se muestra en la figura adjunta.
La principal ventaja de este sistema es que el CO2 se puede expulsar
directamente al mar hasta una profundidad próxima a los 600 m, lo que
no implica ninguna restricción desde el punto de vista operativo. Como
inconvenientes se destacan su gran volumen y reducido rendimiento
ya que hay tres etapas que conllevan pérdidas energéticas (combustión, expansión en turbina y condensación del vapor).
Aunque se han realizado numerosas pruebas en tierra, no se encuentra en servicio.
2.6.4.- Sistemas basados en células de combustible
Las células de combustible son dispositivos electroquímicos de conversión directa de la energía química de un compuesto en energía eléctrica y calor, en un proceso inverso a la electrólisis del agua. El
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Las ventajas más destacables son la reducida firma acústica, debido a
la ausencia de partes móviles, y la gran proyección de futuro que presenta, ya que esta tecnología se encuentra en continua evolución, apoyada en gran medida por el sector del automóvil que promueve
cuantiosas inversiones. El mayor inconveniente es su elevado precio,
por los altos costes de desarrollo; la tendencia es a reducirse, pero no se
vislumbran rebajas significativas a corto plazo.
El primer submarino U-212 de la Armada alemana, actualmente en fase de pruebas en la mar, incorpora un sistema AIP basado en células de
combustible e hidruros metálicos. Un sistema similar está previsto incorporar el los U-212 para la Armada italiana y en los U-214 para la
Armada de Grecia. El submarino S-80 de la Armada Española incorporará un sistema AIP basado en células de combustible y reformador
de bioetanol.
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3.- El sistema AIP del submarino S-80

Además, estas tecnologías pueden clasificarse por la temperatura de
funcionamiento, por la densidad energética o por las aplicaciones a las
que suelen destinarse, tal y como se muestra en el cuadro adjunto.

3.1.- Solución propuesta y justificación
En el año 2000, la Armada Española tomó la decisión de que su nuevo submarino S-80, debía llevar un sistema de propulsión anaerobio,
que lo dotase de la suficiente autonomía en inmersión como para abordar misiones de larga duración en las que el factor indiscreción jugase
un papel fundamental.
Así, se llevaron a cabo diferentes estudios, tanto internos como externos, en los que se analizaron las alternativas existentes, susceptibles de
dotar al buque de la autonomía y velocidad requeridas por la Armada.
Estos estudios reflejaron que la tecnología de sistemas anaerobios basados en pilas de combustible y reformador no sólo era viable desde el
punto de vista tecnológico, sino que también era la solución a los requisitos de la Armada Española.
En síntesis, la solución propuesta para el sistema anaerobio español
se basa en un reformador de etanol, capaz de producir hidrógeno en la
pureza y condiciones necesarias, un sistema de pilas de combustible
con una potencia de hasta 300 kW eléctricos, un sistema de acondicionamiento de la potencia obtenida y un sistema de control y seguridad,
además de los correspondientes depósitos (etanol, agua, oxígeno), tuberías y auxiliares.
Al inicio del Proyecto, se evaluaron diferentes combustibles para ser
reformados a bordo del submarino. Entre ellos, gasóleo, gasolina, metanol y etanol (o bioetanol, dado su origen vegetal). Se eligió este último porque:
• El gasóleo y la gasolina, además de ser complejos de reformar, necesitan una importante etapa de desulfuración para reducir la cantidad
de azufre; por otra parte, emiten una gran cantidad de CO2 (que requiere ser eliminado) y su composición puede sufrir fuertes variaciones dependiendo de la partida o del proveedor.
• El metanol, aunque se conoce más sobre su proceso de reformado, es
un alcohol cancerígeno, muy tóxico y volátil, a la par que altamente
corrosivo; estos detalles hacen que su manejo tenga similar complejidad al del hidrógeno.
• El bioetanol, sin embargo, es un producto puro, sencillo de manejar
y conocido, producido en España en grandes cantidades; sin embargo, su principal inconveniente radicaba en que, hace dos años, su reformado era prácticamente desconocido.
3.2.- Detalles de los sistemas AIP basados en células de combustible

• PEMFC: de elevada densidad energética y baja temperatura de trabajo (de 60 a 90 ºC), son las habitualmente empleadas en transporte;
pueden requerir trabajar con hidrógeno de alta pureza, pero no presentan problemas para trabajar con aire u oxígeno en el cátodo.
• AFC: trabajando habitualmente a temperaturas entre 120 y 250 ºC,
presentan como inconveniente la pureza requerida de los gases de
entrada, aunque son muy empleadas en aplicaciones aerospaciales.
• PAFC: con una temperatura de trabajo entre los 150 y los 220 ºC, presentan una densidad energética baja, siendo muy empleadas en aplicaciones estacionarias.
• MCFC: trabajan a alta temperatura (entre 600 y 800 ºC), lo que las hace especialmente aptas para cogeneración estacionaria. Su uso en aplicaciones de transporte es especialmente complicado dada la naturaleza
líquida de su electrolito, lo que hace que no resistan vibraciones ni
choques.
• SOFC: trabajan a altas temperaturas (entre 600 y 1.000 ºC) y están concebidas especialmente para aplicaciones estacionarias en cogeneración; junto a las PEMFC, son las que están manifestando últimamente
un mayor desarrollo.
Al igual que en transporte terrestre, las pilas de combustible poliméricas (PEMFC) han sido las seleccionadas también para aplicaciones
navales por numerosas iniciativas, tanto en barcos de superficie como
en submarinos.
En particular, aunque hay diversos fabricantes trabajando en pilas de
combustible poliméricas para submarinos, destacan, por haber sido ya
empleadas en aplicaciones reales, las unidades de Siemens, desarrolladas conjuntamente con HDW. Estas pilas de combustible han pasado las más rigurosas pruebas de choque y vibración (incluyendo choques
de 22 g en todos los ejes) y alcanzan rendimientos eléctricos del 68 %.
Se está llevando a cabo su instalación en los submarinos U-212 para las
Armadas alemana e italiana y está prevista su incorporación a los U214 de la Armada griega.
Durante los años 80 se probó a bordo de un submarino alemán un sistema basado en células de tipo alcalino, aunque posteriormente se ha
desechado el empleo de esta tecnología.

3.2.1.- Tecnologías de células de combustible
Existen diferentes tecnologías de pilas de combustible, entre las que cabe destacar las pilas de combustible alcalinas (AFC), las pilas de combustible de ácido fosfórico (PAFC), las pilas de combustible de óxido
sólido (SOFC), las pilas de combustible poliméricas (PEMFC) y las pilas de combustible de carbonatos fundidos (MCFC). Esta división obedece al tipo de electrolito que emplean.

3.2.2.- El combustible
El hidrógeno es un elemento muy abundante, aunque no en estado puro, ya que la mayoría de él se encuentra combinado con otros elementos. El H2 se puede obtener a partir de agua o de combustibles fósiles.
Actualmente, el 95 % de H2 es producido a partir de gas natural.

Tecnología

Electrolito

Portador de carga
(ion transportado)

Temperatura de
Funcionamiento

Combustible

Eficiencia eléctrica

Rangos de potencia

SOFC

Óxidos sólidos de
ytrio y zirconia
Li2CO3/K2CO3
(carbonatos de litio
y potasio)
KOH
(hidróxido de potasio)
H3PO4
(ácido fosfórico)
Polímero sólido
(membrana de
intercambio de protones)

O2-

1.000 ºC

H2, CO, CH4, HC1

>50 %

2 kW – MW

CO32-

650 ºC

H2, CO, CH4, HC

>50 %

200 kW -MW

OH-

60-120 ºC

H2

35-55 %

< 5 kW

H+

220 ºC

H2

40 %

200 kW

H+

50-100 ºC

H2

35-45 %

W – 250 kW

MCFC

AFC
PAFC
PEMFC

1

En resumen, se tiene:

HC: Hidrocarburo
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Ala hora de definir el modo de transportar el combustible surgen gran
cantidad de alternativas. En principio, el hidrógeno necesario para alimentar las pilas de combustible podría transportarse como tal (almacenado criogénicamente, a presión o en hidruros metálicos) o bien podría
producirse a bordo, mediante una reacción de reformado.

Los métodos de reformado más comunes son:

3.2.2.1.- Hidrógeno puro

Además de H2 y CO2, se puede producir carbón grafítico, que resulta
dañino para el reformador ya que se deposita sobre el catalizador, inhibiéndolo, y monóxido de carbono (CO) que resulta muy perjudicial
para las células de combustible. Para minimizar la producción de impurezas, se deberán controlar adecuadamente las variables de operación, presión y temperatura, del reformador.

El almacenamiento de hidrógeno en estado puro presenta dificultades,
debido, entre otros factores, a su baja temperatura de licuefacción y a
que reacciona violentamente (en forma de explosión) al entrar en contacto con el oxígeno. El único procedimiento ya implantado en submarinos es el de hidruros metálicos, existiendo otros métodos enfocados
hacia diferentes aplicaciones. Todos ellos se explican brevemente a continuación:
- Hidruros metálicos. La experiencia más reciente apunta a que el mejor método de almacenamiento de H2 y el más seguro es en hidruros
metálicos. La estructura de ciertas aleaciones metálicas (TiFe o TiMn)
permite la absorción de átomos de H2 hasta un 3 % en peso, aproximadamente 0,08 gH2/mlhidruro.
La aleación metálica se funde en un horno de vacío, quedando espacios disponibles para absorber el H2. Cuando el hidrógeno es absorbido por primera vez el bloque metálico se desintegra en fino polvo.
Durante este proceso de absorción se libera cierta cantidad de energía.
Para llevar a cabo la deshidrogenación será suficiente la aportación de
una ligera cantidad de calor. La cantidad de H2 liberado depende
del calor suministrado en cada instante, por lo que es sencilla su regulación. El ciclo de carga y descarga podrá repetirse tantas veces
como sea preciso, hasta un límite de varias decenas de millar.
Este procedimiento permite almacenar hidrógeno indefinidamente a
temperatura ambiente y baja presión (10-15 bar).
- Hidrógeno gas en recipiente a presión (entre 150 y 300 atm), que
presenta una reducida capacidad de almacenamiento (0,015 g/ml
a 200 atm). Además, resulta imprescindible adoptar medidas de seguridad para su manipulación y almacenamiento en botellas.
- Hidrógeno almacenado en estado líquido. Se enfría el H2 a temperaturas próximas a –250 ºC, ya que su temperatura de ebullición
a 1 atm es –252,76 ºC, y se introduce en un tanque de doble pared aislado térmicamente, de tal manera que se minimicen las pérdidas por
evaporación. Estos tanques requieren un circuito de nitrógeno líquido para mantener su baja temperatura. Actualmente se emplean en
instalaciones fijas o para transporte.
- Nanotubos de carbono. Es un método que se encuentra en fase de investigación, basado en que los átomos de H2 se adhieren a la superficie de fibras de carbono tubulares de reducidas dimensiones.
En resumen, los hidruros metálicos permiten transportar hidrógeno
en las adecuadas condiciones de seguridad, pero a costa de un elevado peso y volumen, que tiene un impacto significativo en el diseño del buque. Así, esta solución (pilas de combustible poliméricas
más hidruros metálicos) suele considerarse apropiada para aplicaciones en las que no se pretende lograr una gran autonomía; para ir
a autonomías mayores, es necesario pensar en el reformado a bordo
de un combustible.

- Reformado con vapor de agua.
- Oxidación parcial.
- Reformado autotérmico.

Otra impureza a tener en cuenta es el azufre que contenga el combustible, que incide negativamente sobre el funcionamiento de la célula de
combustible y del reformador. El contenido de azufre en el diesel es excesivo y por ello es preciso eliminarlo, lo que no resulta sencillo.
La gran ventaja de emplear hidrocarburos o alcoholes para producir
hidrógeno es la sencillez de su almacenamiento desde el punto de
vista de la seguridad, especialmente si se trata de etanol o diesel, en
comparación con el almacenamiento de hidrógeno puro. Además, con
un volumen y peso razonables se pueden obtener las prestaciones de
autonomía y potencia requeridas a la planta AIP, frente al gran espacio
y peso de la solución de hidruros metálicos, que requiere un diseño específico del buque. Sin embargo, con el empleo de alcoholes o hidrocarburos se añaden dos complejidades a la planta: procesado de
combustible y sistema de eliminación de CO2.
En la actualidad, se habla de reformar gasolina, gas natural, gasóleo,
metanol, etanol, etc., para producir hidrógeno. Así como el reformado de gas natural es conocido y empleado desde hace años, el reformado de otros compuestos es menos conocido y se está desarrollando
intensamente en la actualidad.
HDW ha desarrollado un prototipo de reformador de metanol a escala 1:1 capaz de producir hidrógeno en cantidad suficiente para alimentar
una pila de combustible de 240 kW; actualmente, se está trabajando en
él como una alternativa a los hidruros metálicos para aplicaciones de
mayor autonomía.
3.2.3.- El comburente
Dada la ausencia de aire atmosférico en el interior del submarino,
para cualquier sistema anaerobio se hace necesario transportar oxígeno a bordo, que actúe de comburente para la producción de la energía eléctrica. No obstante, esto no constituye un especial problema
en el caso de las pilas de combustible (con respecto a otros sistemas
anaerobios), dado que se soluciona fácilmente con un depósito criogénico de este gas.
De hecho, las pilas de combustible poliméricas no tienen problema a la
hora de trabajar con diferentes calidades de oxígeno en el cátodo; usualmente funcionan con aire atmosférico. En el caso particular de que la
pila de combustible esté preparada para trabajar con oxígeno puro –como las habitualmente empleadas en submarinos–, los requerimientos
no son nada extraordinarios, pudiendo emplear oxígeno del considerado "comercial", (pureza del 99’95 %).
3.3.- Plan de desarrollo del sistema AIP

3.2.2.2.- Alcoholes e hidrocarburos

El sistema AIP del S-80 consta de los siguientes subsistemas:

Casi cualquier alcohol o hidrocarburo es susceptible de ser reformado, combinándolo con agua y/u oxígeno, para producir hidrógeno y dióxido de carbono, siempre que se den las adecuadas
condiciones de presión y temperatura, y que se disponga del catalizador apropiado.

– Planta AIP, a su vez formada por los siguientes subsistemas:
• Procesador de bioetanol.
• Sistema de pilas de combustible.
• Sistema de adecuación de potencia.
• Sistema Control Planta AIP.

El procesado de combustible incluye el reformado, que es la conversión
del hidrocarburo en hidrógeno, desprendiendo CO2 principalmente, y la
purificación o limpieza del producto obtenido en el reformado para hacerlo apto para su empleo en células de combustible.

– Sistemas auxiliares AIP, a su vez se subdivide en:
• Almacenamiento y Trasiego de Oxígeno.
• Almacenamiento y Trasiego de Bioetanol.
• Sistema de compensación de Oxígeno y Bioetanol.
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• Sistema de Inertización y Presurización de Nitrógeno.
• Sistema de Eliminación de dióxido de carbono.

• La Fase III, orientada a la navalización del desarrollo de la fase anterior, resultando un prototipo de 300 kW apto para ser empleado en
un submarino de la clase S-80, con:

– Sistema Local centralizado de control del Sistema AIP.
En la figura adjunta se incluye la identificación de los diferentes subsistemas del Sistema AIP, las responsabilidades, y los principales interfaces.

- Diseño compacto navalizado del sistema AIP de 300 kW.
- Construcción y Ensayos (sistema navalizado).
- Pruebas finales (sistema navalizado).
La Armada Española contrató a Abengoa para acometer este Proyecto,
iniciándose en 2002 el desarrollo del mismo, con un calendario adecuado a la construcción del submarino y, por lo tanto, necesariamente
riguroso.
En relación al Sistema de Eliminación de dióxido de carbono se ha
optado por la solución de eliminarlo por disolución en agua de mar a
presión constante y por tanto se considera un sistema que conceptualmente consta de:
• Un módulo de Difusión, cuya misión es disolver el dióxido de carbono procedente de la Planta AIP con el agua salada procedente del
exterior del submarino.
• Un módulo de Trasiego, que introduce agua en el submarino (donde se produce la disolución a presión atmosférica) y la bombea de
nuevo al exterior.

Figura 7

El Plan de Desarrollo del Sistema de propulsión AIP se divide en los siguientes conjuntos de actividades o partes:
1. Plan de Desarrollo de la Planta AIP.
2. Plan de Desarrollo del Sistema de Eliminación de CO2.
3. Diseño, Construcción y Pruebas de los Sistemas Auxiliares del Sistema
de propulsión AIP (excluyendo el sistema de eliminación de dióxido de carbono del punto anterior).
4. Diseño, Construcción y Pruebas FAT del de Control Local Centralizado
AIP.
5. Plan de Desarrollo del Prototipo del Sistema AIP de 300 kW navalizado.
En lo que respecta al desarrollo de la Planta AIP, con el fin de minimizar los riesgos tecnológicos, y dado que se trata de un Proyecto
con un elevado componente de Investigación y Desarrollo, desde
el principio se decidió dividir el mismo en tres fases, con un hito
claro en el final de cada una, que condicionase el inicio de la siguiente:
• La Fase I, que tiene por objeto el desarrollo de un sistema demostrador de 10 kW de potencia eléctrica, incluyendo las tareas que figuran a continuación:
- Diseño y desarrollo de un procesador de bioetanol.
- Diseño y desarrollo de un sistema purificador de hidrógeno.
- Diseño y desarrollo de un sistema de adecuación de potencia.
- Diseño y desarrollo de un sistema de control y seguridad integrado.
- Diseño, construcción y evaluación de un prototipo de procesador
de combustible.
- Diseño de sistema AIP demostrador de 10 kW.
- Integración y evaluación del Sistema AIP de 10 kW basado en PEMFC.
• La Fase II, que tiene por objeto el desarrollo de un prototipo en tierra
de 300 kW de potencia eléctrica e incluye:
- Diseño, construcción y validación del procesador de bioetanol, del
sistema de adecuación de potencia y del sistema de control (300 kW).
- Evaluación de la pila de combustible de 300 kW.
- Integración de la planta AIP en tierra.
- Integración del sistema AIP en una instalación naval (simulación).
- Adquisición de datos y evaluación.
- Optimización del diseño (Sistema AIP de 300 kW).
- Ensayos y optimización industrial.
- Especificación del sistema de 300 kW navalizado.
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Actualmente, no existen soluciones en el mercado de este tipo de
sistemas optimizados para su aplicación con una Planta AIP de las
características mencionadas. Por tanto, este sistema de considera
que debe ser sometido a un proyecto de desarrollo con una componente importante de Investigación y Desarrollo. Con el fin de minimizar los riesgos, se ha considerado dividir su desarrollo en 3
fases:
• Primera Fase: Desarrollo y Pruebas del Módulo de Difusión. En esta fase, se diseña, se desarrolla, se construye y se prueba el prototipo del Módulo de Difusión en un banco de pruebas diseñado a tal
efecto.
• Segunda Fase: Desarrollo y Pruebas del Módulo de Trasiego. En esta fase, se diseña, se desarrolla, se construye y se prueba el prototipo del Módulo de Trasiego en un banco de pruebas diseñado a tal
efecto conjuntamente con el Prototipo del Módulo de Difusión obtenido como resultado de la fase anterior.
• Tercera fase: Desarrollo y Pruebas del Sistema Prototipo de
Eliminación de dióxido de carbono. Al final de esta fase, partiendo
del Prototipo de los Módulos de Difusión y de Trasiego obtenidos en
las fases anteriores, ha de conseguirse un sistema navalizado que contemple toda adecuada normativa militar para sistemas embarcados
en submarinos y que sea capaz de integrarse con la Planta AIP
Prototipo navalizada.
Una vez que el este sistema haya satisfecho los pruebas de prototipo que se realicen en esta fase, se procederá a la construcción y pruebas FAT de los sistemas "serie" que se instalarán en los submarinos de
la Serie.
Varias soluciones se barajan para este sistema de eliminación de dióxido de carbono. Entre ellas, dos se encuentran en marcha:
• Sistema basado en la disolución por microburbujeo, desarrollado conjuntamente por IZAR, la Fundación Universidad de Oviedo y el propietario de la patente. Terminándose la primera fase del desarrollo
arriba indicado.
• Sistema "Hynergreen", desarrollado por la filial del grupo Abengoa del mismo nombre con la colaboración de Izar. Terminándose la primera fase del desarrollo arriba indicado.
Los sistemas auxiliares que sufrirán un proceso normal de diseño, construcción y pruebas durante el desarrollo del Proyecto del Submarino
S-80 son los siguientes:
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a) Sistema de Almacenamiento y Trasiego de Oxígeno.
b) Sistema de Almacenamiento y Trasiego de Bioetanol.
c) Sistema de compensación de Oxígeno y Bioetanol.
d) Sistema de Inertización y Presurización de Nitrógeno.
El Sistema de Control Local Centralizado AIP sufrirá un proceso normal de diseño, construcción y pruebas durante el desarrollo del Proyecto
del Sistema AIP de Submarino S-80.
Una vez desarrolladas la Planta AIP prototipo navalizada y el sistema
prototipo navalizado de eliminación de dióxido de carbono conforme a los planes específicos descritos anteriormente y construidos y probados los sistemas auxiliares y de arriba mencionados y una vez que
la construcción y el montaje de la Sección AIP de uno de los submarinos de la Serie se encuentre en la situación adecuada, se procederá al
montaje de todos los subsistemas AIP en la misma procediéndose a las
pruebas del Prototipo del Sistema de Propulsión AIP de 300 kW navalizado, una vez puestos a punto sus subsistemas en el interior de dicha sección AIP.
3.4.- Planta AIP. Fase I: Desarrollo de un demostrador de 10 kW
El primer reto que se planteó fue el diseño y desarrollo de un procesador de bioetanol, capaz no sólo de reformar este alcohol, sino también
de garantizar las adecuadas condiciones de pureza del hidrógeno así
producido.

vamente) dependiendo de las características del gas procedente de la
etapa de reformado. Con esta etapa se consigue disminuir considerablemente el porcentaje de monóxido de carbono, además de lograr
un incremento de la cantidad de hidrógeno producida. Sin embargo,
se requiere una última etapa que asegure un nivel de CO adecuado
en la corriente de salida del procesador, dado que altas concentraciones de este gas producen un envenenamiento de la pila de combustible, disminuyendo su eficiencia.
En el proceso COPROX, el CO es convertido de forma selectiva a CO2,
en una reacción muy exotérmica; sin embargo, la oxidación del hidrógeno compite con la oxidación de CO, conduciendo a la pérdida de eficiencia del proceso global de producción de hidrógeno.
CO + 1/2 O2 → CO2
H2 + 1/2 O2 → H2O
Para que el compuesto oxidado sea el CO y no el hidrógeno, la reacción
se lleva a cabo en un reactor y en presencia de un catalizador. Éste debe operar en un rango de temperaturas muy concreto, en el que el monóxido de carbono se adsorba sobre sus centros activos más fácilmente
que el hidrógeno.
El diseño del procesador de bioetanol es el que se muestra a continuación.

Cuando se inició la Fase I, no existía un catalizador comercial para el
reformado de bioetanol, ni un proceso asociado estándar que garantizase un rendimiento óptimo. Por ello, hubo que iniciar labores de
Investigación Básica, con el fin de encontrar el catalizador adecuado
y las condiciones óptimas del proceso.
Para acometer esta investigación, se contó, desde el principio, con un
grupo de investigadores del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICP-CSIC), liderado por la Dra. Loreto Daza, que cuenta en su haber con más de veinticinco años de experiencia en catálisis y más de diez en el ámbito de
las pilas de combustible.
El procesado de bioetanol, en principio, se planteó en las siguientes
etapas: reformado de bioetanol con vapor de agua, conversión de CO
mediante las reacciones Water gas shift (WGS) y COPROX.

Figura 8

La reacción de reformado de bioetanol con vapor de agua:

La pila de combustible empleada es de tipo polimérico, de 10 kW de
potencia eléctrica, capaz de trabajar con oxígeno puro en el cátodo y
gas de reformado en el ánodo.

CH3-CH2OH + 3 H2O → 6 H2 + 2 CO2
es endotérmica, por lo que es necesario aportar calor para que tenga lugar. La alimentación (bioetanol y agua) se hace pasar por un evaporador antes de entrar, en fase gaseosa y a la temperatura adecuada, al
reactor de reformado propiamente dicho.
Es de destacar que el desarrollo del catalizador a emplear, así como
la determinación de los parámetros de reacción asociados, supuso
un reto a nivel mundial de más de un año de investigación ininterrumpida, que culminó con éxito con el hallazgo de un catalizador
que superó 500 horas de funcionamiento continuo, así como otras
pruebas más específicas (arranque y paro, funcionamiento en presencia de oxígeno, etc.).
La corriente de salida (gas de reformado) contiene principalmente hidrógeno, dióxido de carbono, metano y monóxido de carbono, muy
perjudicial para la pila de combustible. Por este motivo, la corriente
se somete a continuación a una reacción de desplazamiento con vapor
de agua (Water Gas Shift o WGS).
La reacción de conversión de CO (WGS):
CO + H2O → CO2 + H2
es exotérmica. Puede llevarse a cabo en uno o varios reactores de alta
o baja temperatura, (HTWGS y LTWGS, high/low temperature respectiINGENIERIA NAVAL
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Para la realización del demostrador, se ha diseñado y construido un
sistema de adecuación de la potencia eléctrica de salida, capaz de extraer la corriente de la pila de combustible y autorregular su tensión de
salida, para adaptarse al nivel de tensión existente en cada momento
en un simulador del bus de potencia del submarino.
Así, este convertidor elevador en doble etapa es capaz de realizar una
conexión suave del demostrador a la tensión exacta que se le marque
en su salida, que en el submarino viene determinada por el nivel de carga de las baterías en cada momento.
Todos los dispositivos descritos se controlan mediante un sistema de
control y seguridad que permite establecer los parámetros de funcionamiento y verificar y hacer el seguimiento del correcto funcionamiento
de todos los equipos, manteniendo unas condiciones seguras de operación.
3.5.- Planta AIP. Fase II: Prototipo de 300 kW
La Fase II del Proyecto, iniciándose actualmente, diferencia lo que es
"planta anaerobia" propiamente dicha (comprendida por los cuatro bloques mencionados anteriormente: sistema procesador, sistema de pila de combustible, sistema de acondicionamiento de potencia y sistema
de control y seguridad integrado), de lo que es el "sistema anaerobio",
que comprende, además, los depósitos y sistemas auxiliares necesarios
y el sistema de eliminación de CO2.
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El objeto de esta fase es obtener una planta AIP en tierra con una potencia de 300 kW, que sea integrable con los equipos y dispositivos que
conforman el sistema AIP. La primera parte es responsabilidad de la
empresa Hynergreen, del grupo Abengoa, y la segunda del astillero de
Izar-Cartagena, tal y como se refleja en el esquema adjunto, que incluye todos los elementos del sistema AIP.
Durante esta fase se plantean retos importantes, como son el escalado
en potencia del procesador del combustible de 10 a 300 kW, la obtención del sistema de pila de combustible tipo PEM de 300 kW y el desarrollo y pruebas del sistema de eliminación de CO2, sin olvidar la
especificación de detalle de la planta navalizada que se construirá en
la Fase III y posteriormente se instalará a bordo del submarino.
3.6.- Integración del sistema AIP en la plataforma del S-80
Al finalizar la Fase III, como ya se ha comentado, se obtendrá una planta de 300 kW navalizada que debe ser integrada posteriormente con el
resto de equipos del sistema AIP e instalada a bordo del submarino. El
Astillero de Izar-Cartagena juega en esta tarea el papel fundamental y
se encarga de estudiar los siguientes aspectos:

Figura 11

b) Sistemas Auxiliares.
a) Disposición general de los locales implicados en el submarino.
En las figuras adjuntas se muestra la disposición general de la sección
dedicada en el submarino a dicha planta y una impresión 3D de la misma, respectivamente.

• Sistema de Almacenamiento y trasiego de oxígeno. Almacenamiento
de oxígeno criogénico en el interior del casco resistente.
• Sistema de almacenamiento y trasiego de combustible (bioetanol).
Almacenamiento de bioetanol en el interior del casco resistente.
• Sistema de compensación. Compensa el gasto de los fluidos necesarios en la operación de la planta AIP y recibe el agua sobrante procedente de la pila PEM.
• Sistema de inertización y de presurización de nitrógeno. Utilizado
para la inertización de las pilas tipo PEM, la presurización de los tanques de bioetanol y el control de fugas en el sistema de oxígeno líquido.
• Sistema de eliminación de dióxido de carbono.
c) Sistema de Control Integrado local del Sistema AIP.
Un sistema control integrado local controlará tanto la planta AIP como
sus auxiliares. Este sistema tendrá comunicación con el Sistema Integrado
de Control y Vigilancia del Submarino.
3.7.- Situación actual

Figura 9

El pasado mes de marzo la Armada Española e Izar firmaron el contrato para la construcción de cuatro buques submarinos serie S-80,
cuyas entregas están previstas a finales del año 2011 y sucesivos.
La Fase I ha concluido con éxito a finales del pasado mes de junio, demostrando la viabilidad de la tecnología de reformado de bioetanol para su aplicación a un sistema AIP de submarinos, mediante:
• Hallazgo y patente del catalizador que controla el proceso químico
que permite la obtención de hidrógeno, a partir de bioetanol, en las
condiciones requeridas por las pilas de combustible.
• Constatación de la disponibilidad de pilas de combustible poliméricas capaces de operar adecuadamente con gas de reformado y oxígeno puro.
• Desarrollo del sistema adecuador de la potencia eléctrica suministrada por la pila de combustible a los requerimientos de la red eléctrica prevista para el S-80.
Merece la pena destacar que los resultados obtenidos por el equipo investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el reformador de bioetanol para la obtención de hidrógeno, le sitúan en la
vanguardia mundial de esta tecnología.

Figura 10
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Dentro la Fase I, pensando en la planta navalizada de 300 kW, se ha realizado una exploración a nivel mundial entre los fabricantes de pilas
de combustible poliméricas con capacidad para suministrar un sistema de pilas de 300 kW, apto para trabajar con gas de reformado y oxígeno puro, habiéndose detectado al menos tres opciones viables. Para
cualquiera de ellas es necesario efectuar desarrollos que adapten la tecINGENIERIA NAVAL abril 2005
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nología existente a los requisitos específicos del S-80, aunque los mismos no constituyen riesgo tecnológico.
Actualmente Hynergreen está iniciando la Fase II, cuya finalización está prevista a finales del 2006, e Izar el estudio de la integración a bordo.
En relación con el sistema de eliminación de CO2 tanto Izar como
Hynergreen están estudiando y desarrollando posibles soluciones basadas en la disolución de este gas en agua de mar.

4.- Conclusiones
Los sistemas AIP han experimentado un desarrollo espectacular en los
últimos años. Su capacidad actual y previsiones futuras los sitúan como un complemento fundamental de la propulsión convencional, ya
que su instalación capacita al submarino, con un coste razonable, para la permanencia prolongada en inmersión, que hasta ahora era privativa de los submarinos nucleares, mejorando sensiblemente la
discreción de los mismos.
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En relación con el sistema AIP aplicable al submarino S-80, hay que destacar el éxito de las tareas acometidas hasta la fecha, después de más
de dos años de trabajo a lo largo de los cuales se ha ido demostrando
la viabilidad de las premisas iniciales y se han efectuado avances que
han tenido repercusiones a nivel internacional, como la obtención del
catalizador para el reformado de bioetanol.
También ha de tenerse en cuenta que el desarrollo de un sistema
anaerobio español, capaz de dotar de una elevada autonomía de
inmersión a los submarinos de la clase S-80 durante los próximos
35 años es, sin duda alguna, un reto de envergadura, pero cuya idoneidad se ve corroborada por los desarrollos de otras armadas y astilleros.
En definitiva, éste es un Proyecto en el que la Armada Española ha decidido optar, además de por la Industria y el I+D Nacional, por una tecnología que no sólo constituye la vanguardia del presente, sino que, a
buen seguro, constituirá el futuro del mañana: el hidrógeno y las pilas de combustible.
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artículo técnico

Uniones adhesivas
Antonio Conesa Maestro, Licenciando en C.C. Químicas
Antonio Martín Meizoso, Doctor Ingeniero Naval

Resumen
Se describen las diferentes fuerzas que intervienen en la adhesión y cohesión de los adhesivos; los diferentes procesos de curado y la clasificación de los diferentes tipos de adhesivos. Su conocimiento es de vital
importancia de cara a su correcta utilización en nichos cada vez más
numerosos, desplazando a otras tecnologías de unión. Por último se
describen sus ventajas e inconvenientes para poder tener una idea clara sobre en qué aplicaciones pueden aplicarse.

Abstract
The adhesive and cohesive forces are described that hold the parts in an adhesive bond; the curing processes are also reviewed and the different adhesives
classified according to the curing processes. The knowledge of these processes
is most important for a successful use of this technology, with an increasing
number of applications over other union technologies. The pros and cons of the
adhesive bonding are also summarized to get a first idea on whether the technology can be successfully applied.

1.- Introducción
De todas las tecnologías de unión: soldadura, uniones mecánicas y uniones adhesivas son estas últimas las que han experimentado un cambio
más vertiginoso en las últimas décadas. Los tipos y marcas de adhesivos son centenares y para el ingeniero comienza a ser un mundo muy
complejo en el que se encuentra casi perdido. El propósito de este artículo es describir de forma somera en qué se basan los adhesivos poliméricos, los procesos físicos y químicos que tienen lugar durante el
curado, de modo que esto permita una buena comprensión de sus propiedades y una correcta selección y utilización de los mismos.

2.- Adhesión/Cohesión y formas de fallo
Los adhesivos son unas sustancias (poliméricas) que se interponen entre otras dos para conseguir su unión. Los adhesivos, una vez curados (sólidos), tienen una resistencia interna que se llama cohesión. Por
otro lado deben estar pegados a los dos sustratos. La fuerza de unión
entre el adhesivo y el sustrato se llama adhesión. Una unión pegada
puede fallar: a) por la unión entre el sustrato y el pegamento, esto será un fallo de adhesión; b) por el propio pegamento, quedando entonces parte del pegamento sobre cada uno de los sustratos, este será
un fallo cohesivo; c) por los sustratos, rompiéndose las piezas pegadas;
y d) de todas las formas mixtas posibles; siendo la combinación más
frecuente el fallo de cohesión y adhesión.
El fallo de adhesión es muy sensible a las condiciones de preparación
de las superficies, en consecuencia muy variable y no tiene nada que
ver con lo resistente que sea el pegamento; es, en definitiva, un fallo nada deseable. Como es evidente, una correcta preparación de las superficies de los sustratos es muy importante para garantizar una correcta
adhesión. Al menos deberá procederse a su limpieza, salvo que lo que
se pretenda pegar sea la grasa de un sustrato sobre otro.

Índice
Resumen/Abstract
1.- Introducción
2.- Adhesión/Cohesión y formas de fallo
3.- Adhesión
4.- Cohesión, curado y tipos de adhesivos
5.- Selección de adhesivos
6.- Ventajas de las uniones adhesivas
7.- Inconvenientes de las uniones adhesivas [3]
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El fallo de los sustratos puede parecer interesantísimo. Si usted es el comercial puede presumir de que “antes se romperán las piezas que el
pegamento”. Pero el desmontar la unión, sin romper los sustratos, presenta serias dificultades.
En general, el fallo más deseable es el cohesivo, el que ocurre a través
del propio adhesivo. Es sencillo de calcular, conociendo las propiedades
del adhesivo; es desmontable la unión (con dificultad) y es repetitivo.

3.- Adhesión
Deberíamos responder a por qué algo se pega a algo. ¿Por qué la tiza
no se cae de la pizarra? Si usted junta la pieza de tiza a la pizarra y la
INGENIERIA NAVAL abril 2005
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suelta ésta se cae: su peso excede con mucho a su adhesión a la pizarra.
Pero si usted pinta, el rastro de tiza se queda pegado a la pizarra. La rugosidad de la pizarra ayuda, es una adherencia mecánica.
El bolígrafo no se cae del papel, en este caso la tinta empapa por capilaridad el tejido del papel. También es un fenómeno físico, controlado
por una tensión superficial. En general las moléculas o átomos se encuentran confortablemente situadas cuando están rodeadas de sus semejantes. Las moléculas en la superficie tienden a agarrarse a cualquier
cosa que pase cerca (pelusa, polvo,...) para reducir su energía superficial,
mediante una adsorción por débiles fuerzas de Van der Waals [1]. Hay
materiales con una alta energía superficial: los metales, por ejemplo, a
los que se agarra casi cualquier pegamento; y materiales con muy baja energía superficial: los vidrios, el PTFE (Teflón®), polietileno, el polipropileno, a los que no agarra nada.
Pero las bolsas de plástico de los supermercados, de polietileno de baja densidad, están siempre pintadas con bonitos colores publicitarios...
y la tinta no se escurre. No se escurre por que previamente se ha activado su superficie (aumentado su energía superficial), pasando el plástico por una llama, una descarga eléctrica (en corona) o mediante plasma.
El mismo efecto se puede conseguir con ataques químicos (etching) que
elevan la energía superficial.
Para que el adhesivo moje bien los sustratos, la tensión superficial del
adhesivo ha de ser baja. Con este propósito se formulan con aditivos
(tensoactivos) que reducen su tensión superficial. A veces no es suficiente y se emplean imprimaciones, que dejan un residuo adherente
sobre la pieza, evitando los problemas de mojado.
Por último un papel se puede pegar al pelo por carga electrostática, o
más comúnmente a un cristal (u otro material dieléctrico). También podemos imaginar alguna reacción química con la formación de un compuesto sustrato-adhesivo. Pero esto es más raro. También la difusión juega un
papel en las uniones de polímeros como el PVC en los que en parte se disuelven los sustratos (por ejemplo: en el pegado de maquetas de plástico).
En resumen, no sabemos por qué ocurre la adhesión, sospechamos que
la unión mecánica y la tensión superficial juegan un papel muy relevante. En algunos casos, más raros, es la carga electrostática o una reacción química. En consecuencia, la adherencia es un fenómeno físico
y rara vez químico.
En principio esta desconocida fuerza de adhesión deberá superar a la
cohesión interna del adhesivo solidificado.

4.- Cohesión, curado y tipos de adhesivos
Normalmente los adhesivos se aplican en forma de líquidos, que mojan lo mejor que sea posible los sustratos a unir, para que la superficie
real de contacto entre adhesivo y sustrato sea lo mayor posible (mayor
que la superficie geométrica/proyectada); se unen las piezas; el adhesivo se vuelve sólido y ya tenemos la unión realizada.
Según los mecanismos por los que endurece un adhesivo distinguimos
diversos tipos de adhesivos (véase la Figura 1). El curado se puede deber a fenómenos físicos o químicos. El curado por procedimientos físicos parte de un adhesivo prepolimerizado en una fase líquida o sólida.
Si el adhesivo es líquido se consigue su solidificación por la evaporación de un disolvente acuoso (Ej.: barra adhesiva Prit, PAV, cola de carpintero) o un disolvente orgánico (la cola de contacto: látex) o una
emulsión (de PVC, para pegar tuberías de PVC). En todos estos casos,
al evaporarse el disolvente aparece una notable contracción en el volumen del adhesivo, en consecuencia no son adecuados para rellenar
holguras.
El uso de la cola de contacto (látex con un disolvente orgánico) requiere la evaporación del disolvente orgánico. Normalmente la cola se
deposita sobre ambas superficies (se adhiere muy bien). Ahora hay que
esperar unos 10-15 minutos para que se evapore el disolvente y forme una piel antes de juntar las dos piezas. Una vez juntas se dificulta
tremendamente la evaporación del disolvente. (Si no queda claro vaya
a una tienda donde reparen zapatos).
INGENIERIA NAVAL
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Figura 1.- Clasificación de los adhesivos de acuerdo con los mecanismos de curado.

Hay dos casos muy corrientes en los que el adhesivo se suministra en
fase sólida. Los adhesivos piezosensibles (por ejemplo: el rollo de Cello
o los Post-it) en los que al aplicar presión el adhesivo copia la forma del
sustrato y se adhiere mecánicamente al mismo. Y los termofusibles
(hot-melts): el adhesivo se calienta hasta derretirlo, se aplica y se deja enfriar y solidificar (por ejemplo: EVA). Ícaro tuvo una mala experiencia
con los adhesivos termofusibles, pues confeccionó unas alas pegando
plumas con cera. Volveremos a hablar de los efectos de las temperaturas sobre los adhesivos.
Con la excepción de los termofusibles ya podemos imaginar que todos
estos adhesivos presentan una fuerza de cohesión pequeña. En consecuencia, no son adhesivos “estructurales” que puedan soportar grandes tensiones (para un pegamento 40 MPa es una enorme carga). Para
pegar los cromos en un álbum valen, todo dependerá de a qué llamemos adhesivo estructural. No aguantarán mucho, pero son baratos. Su
uso más típico es en la industria del embalaje.
Si queremos fuerzas cohesivas mayores tendremos que pagar más y,
pasarnos a los curados reactivos, mediante un curado químico que acaba produciendo un polímero normalmente termoestable. Los hay de
dos grandes tipos: por poliadición de monómeros y por policondensación. En el caso de la poliadición, los monómeros comienzan a encadenarse a partir del contacto entre los monómeros y algún agente
externo: moléculas de humedad, iones metálicos,... que desencadenan
la reacción de encadenado de los monómeros. La reacción, una vez comenzada, es muy rápida y fuertemente exotérmica. Los ejemplos: adhesivos anaeróbicos (la reacción de curado comienza en ausencia de
oxígeno y presencia de iones metálicos), los cianoacrilatos (pegamento instantáneo Loctite®: el que pega los dedos) en el que la humedad
del sustrato dispara la reacción de poliadición de los monómeros; y los
pegamentos acrílicos.
El pegamento instantáneo requiere unos 3 segundos para curar. Pero estos 3 segundos pueden ser críticos en una cadena de montaje. Para estos casos se emplea un activador (aminas) que acelera el curado y, sobre todo,
permite el rápido endurecimiento de los excesos de producto, que de otra
forma tardarían mucho en endurecer y pueden manchar otras piezas.
Otra solución extraordinariamente rápida es el curado mediante luz
ultravioleta (de algunas resinas acrílicas), pero requiere que al menos
uno de los sustratos sea transparente (vidrio o plástico).
Los adhesivos con curado reactivo por policondensación van formando
cadenas más y más largas, más y más reticuladas hasta agotar los monómeros. Esto supone una reacción entre dos componentes y requiere más tiempo, típicamente 24 horas. Típicos adhesivos reactivos por
policondensación son los epoxis, siliconas, poliuretanos y silanos modificados. Por el contrario, permiten rellenar grandes holguras. En
los curados reactivos la contracción es sensiblemente menor que en los
curados por procedimientos físicos de evaporación, por ejemplo. En el
caso de las siliconas y los poliuretanos la policondensación la produ479
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ce la humedad ambiental. En consecuencia la solidificación comienza
en la superficie, formando una piel y progresando hacia el interior, de
forma cada vez más penosa, pues el agua tiene que difundir a través
de la costra sólida. La limitación práctica de profundidad (en un tiempo razonable) viene a ser un espesor de 10-15 mm.
La alternativa es mezclar dos componentes: el proceso es más rápido,
pero más engorroso: dos productos, dos recipientes, una mezcla (más
o menos íntima),... Las mejores propiedades mecánicas (mayores cohesiones) se consiguen con los epoxis de dos componentes. Por el contrario su alto grado de reticulado/cristalizado hace que estos adhesivos
sean tremendamente rígidos y poco tolerantes a un impacto.

de curado, notablemente resistentes, no excesivamente caros,... Su aplicación estrella es el pegado de las ferritas en un motor eléctrico.
Por último la Figura 3 muestra una tabla brutalmente resumida de las
propiedades de los adhesivos. En cuanto a las fuerzas de cohesión son
a tiempos cortos. Las cargas que soportan los adhesivos decaen severamente a medida que aumenta el tiempo de aplicación de las cargas
(las cargas de diseño, para una carga sostenida, suelen estar en torno al
6 % de estos valores [2]). Esto debe tenerse en cuenta a la hora de calcular la necesariamente gran superficie de la unión pegada. El grosor
será como mínimo igual a la diferencia de dilataciones entre los materiales a unir [2].

En general son deseables uniones que permitan acomodar desplazamientos entre los sustratos, impactos, diferencias de dilatación,... para
ello son preferibles menores módulos elásticos (rigideces) y un comportamiento más “elástico”. Llegado el caso se introducen pequeñas
partículas de elastómeros (goma, butadieno) para dotar a los adhesivos más rígidos de la necesaria tenacidad (a estos adhesivos modificados se les añade el apellido de tenaces).
Para aumentar las fuerzas de cohesión pueden aplicarse tratamientos
térmicos de postcurado (en los adhesivos epoxi y anaeróbicos) o curarse en caliente. El curado en caliente tiene también la ventaja de aumentar las velocidades de curado: como regla general, cada 10 ºC de
aumento en la temperatura se dobla la velocidad.
La cohesión dependerá de las propiedades del material del adhesivo
(termoplástico, termoestable, elastómero) y del grado de entrecruzamiento entre las cadenas del material. La adhesión estará más relacionada con la polaridad del adhesivo (fortaleza de enlaces de Van der
Waals) y con la tensión superficial (capacidad de mojado). Parámetros
como la viscosidad afectan más a la dosificación, el relleno de holgura
o el descolgamiento del adhesivo. Suele ajustarse mediante aditivos.

5.- Selección de adhesivos
La Figura 2 muestra una tabla de materiales frente a adhesivos, en los
que se indica cuáles son los más apropiados en función de los sustratos a unir. En definitiva estamos clasificando las uniones de acuerdo
con su adherencia. Los metales, con gran energía superficial pueden
pegarse casi con cualquier cosa; sin embargo las gomas o algunos polímeros (en particular: el Teflón® (PTFE), polietileno (PE) y polipropileno (PP)) son difíciles de pegar por su baja energía superficial.

Figura 3.- Resumen de las propiedades de diferentes adhesivos

6.- Ventajas de las uniones adhesivas
• Producen uniones íntimas que pueden servir de sellado: son estancas.
• Las uniones son dieléctricas (salvo que se añada una elevada cantidad de bolitas de Ag para asegurar una conductividad eléctrica). Esta
separación eléctrica previene la formación de pares galvánicos, al unir
materiales de diferente potencial, y elimina problemas de corrosión.
Por ejemplo: las carrocerías de los autobuses se pegan en su totalidad
(incluyendo: paneles laterales, frontales, techos, cristales, maleteros,
alfombras,... hasta 80 kg de adhesivos lleva un autobús). El motivo
fundamental para no remachar, soldar, atornillar: la resistencia a la
corrosión.
• Elimina la concentración de tensiones que se produce por otros medios de unión (un taladro concentra las tensiones por un factor de 3).
• Pueden unirse componentes muy finos y frágiles. Es muy adecuado para materiales porosos.
• No produce distorsiones en las piezas unidas, debido a que son procesos de unión a temperatura ambiente o ligeramente superiores. En
consecuencia, mejoran el aspecto estético de la pieza.
• Reducen vibraciones y pueden ser tolerantes a impactos: como el que
se produce en el lanzamiento de un bote salvavidas al mar desde una
gran altura.
• Reduce el número de componentes (pasadores, pernos, tuercas, remaches, abrazaderas, etc.).

7.- Inconvenientes de las uniones adhesivas [3]

Figura 2.- Selección de adhesivos en función de los materiales a unir

Como curiosidad los cianoacrilatos no deben emplearse para pegar el
vidrio. Lo peor es que los cianoacrilatos sí pegan el vidrio, pero al cabo
de poco tiempo la humedad despega la unión, con lo que el resultado
—inicialmente satisfactorio— acaba en catástrofe. Los cianocrilatos son
mucho más inertes de lo que su nombre parece indicar (un poderoso
veneno: el cianuro).
Los poliuretanos son muy resistentes a la acción del agua. Las siliconas, extraordinarias en cuanto a temperaturas de aplicación (juntas
de motores de explosión), no soportan las gasolinas, ácidos, bases,...
Sus propiedades mecánicas son malas. Es un mejor sellante que adhesivo, pero el único disponible por encima de 230 ºC.
Los adhesivos acrílicos no son excepcionales en nada, pero son una
combinación perfecta en multitud de ocasiones. Son tenaces, rápidos
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• Los polímeros (los adhesivos lo son) no soportan temperaturas de
trabajo altas (véase la primera columna de la Figura 3).
• Requiere disponer de superficies suficientes para que la unión soporte las cargas.
• Requieren siempre una preparación (al menos limpieza) de las superficies a unir.
• El curado de la unión puede requerir tiempo, a veces 24 horas.
• No se dispone de medios no destructivos para verificar la calidad de
la unión (normalmente se recurre al ensayo de pelado, que es destructivo).
• Es difícil de desmontar y reparar (suele recurrirse a quemar la unión).

8.- Referencias
(1) “Loctite® Worldwide Design Handbook”, 2ª edición, Español, Loctite
European Group, Munich, Alemania, 1998.
(2) B. Bruchardt, K, Diggelmann, S. Koch, B. Lanzendörfer, “Uniones
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artículo técnico

La OMI desde dentro.
Tribulaciones del primer
becario del COIN en la
Representación Permanente
de España ante la
Organización Marítima
Internacional
Rubén López Pulido,
Ingeniero Naval (1)
(1) Asesor durante 2004 de la Representación
Permanente de España ante la OMI

Aunque me parece que el título del artículo ya lo dice todo, aun así, me
gustaría expresar en unas breves líneas lo que ha sido mi experiencia de
este año pasado 2004 en la Organización Marítima Internacional
(www.imo.org), la agencia especializada de las Naciones Unidas
(www.un.org) para temas marítimos.
La tarea que ahora me ocupa al escribir estas líneas es bien distinta de la
que he realizado durante los últimos meses al enviar puntualmente al
Colegio informes detallados de la actividad de la OMI. Ahora me gustaría dirigir unas palabras distendidas sobre mi experiencia allí a los lectores de la Revista Ingeniería Naval en general, y a los Colegiados y Asociados
del COIN y de la AINE, en particular. Me gustaría poner especial énfasis en aquellos compañeros que tienen la intención de pedir la segunda
convocatoria de tan golosa beca que, sin lugar a dudas, ha colocado el
nombre de nuestras instituciones, si cabe más de lo que ya estaba, en el
panorama marítimo mundial.
Y digo tan golosa, porque, en palabras de Carlos Arias, "no existe otra
igual". En la OMI me han llegado a decir que esta beca sería así como
enviar a un recién Licenciado en Económicas al FMI. Personalmente creo
que a estas palabras no las desasiste la razón. Y en las siguientes líneas intentaré mostrar por qué.
Concibo además estas breves palabras que os dirijo como una obligación
hacia el colegiado y el asociado anónimo, ése que tiene una vaga idea de
lo que es la OMI, de qué se hace allí, de quién le representa a él como
ciudadano del Estado Español y de quiénes son los actores principales...
ése, en fin, que quiere saber de qué forma se ha gastado su cuota anual y
para qué ha servido el enviar a un compañero a Londres durante un año.
Espero que estas líneas completen esos informes de mi actividad y de la
OMI que mencionaba más arriba, y rellenen esos huecos que quedan siempre entre el frío informe burocrático y la experiencia viva que muchas veces palpita detrás de ellos.
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2.- La beca del COIN en la OMI
2.1.- El proceso de selección
Aunque la beca del COIN en la OMI empieza con el proceso de selección,
me gustaría decir que la primera noticia que tuve de ella era cuando, recién acabada la carrera a falta de proyecto, estaba trabajando en SENER
y me pasé por la ETSIN en visita rutinaria a Leonardo Fernández, profesor de Matemática Aplicada, con el que estaba trabajando en un viaje a
un congreso en Seattle, Estados Unidos, donde nos habían aceptado un
trabajo sobre Diseño Geométrico Asistido por Ordenador. La verdad es
que en aquél momento me encontraba en un momento académico-profesional inmejorable: la carrera se me había dado relativamente bien y
en esa línea recibiría días más tarde el premio al mejor expediente de la
promoción 2003; el trabajo como becario en el área de Matemática Aplicada
bajo la tutela de Leonardo Fernández había sido enormemente satisfactorio y fructuoso tanto en lo académico como en lo personal (a día de hoy
he empezado el doctorado con él: te envío un abrazo muy fuerte desde
estas líneas: gracias por todo, Leonardo); y el trabajo en SENER, esta vez
bajo la tutela de Jesús Ángel Muñoz, era muy motivador y continuaba
la línea abierta en lo académico con Leonardo: me dedicaba a la optimización hidrodinámica de formas de buques a través de superficies NURBS
(gracias también a ti, Jesús Ángel). Aun así, lo mejor estaba por llegar: la
OMI ha sido un complemento perfecto a esa formación.
Siguiendo con el hilo, diré que en el tablón de anuncios se encontraba
puesta la convocatoria de la beca que luego recibiría por carta desde el
Colegio. Al pie de la misma venía escrito el nombre de Jesús Valle, persona que conocía muy bien porque me había dado clase en primero de
carrera. Esa misma tarde bajé a ver a mi tutor en la Escuela, Luis Pérez
Rojas, que fue quien me animó a que intentase coger la beca: "Es la me481
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de la Marina Mercante, estando a su vez integrada en la estructura orgánica de la Embajada de España en Londres como consejería sectorial del
Ministerio de Fomento. Se coordina funcionalmente con la Dirección
General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento respecto a las
cuestiones técnico-marítimas, y con la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales y Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre
del Ministerio de Asuntos Exteriores respecto de las cuestiones internacionales. ¿Por qué esta ambivalencia? Porque la OMI es un organismo
eminentemente técnico, y en principio, no tan sensible a cuestiones de alta política como pueda ser la ONU en sí misma. De ahí el interés de
Fomento (que es de quien depende la Dirección General de la Marina
Mercante) por tener a uno de sus funcionarios de forma permanente desplazado en el Reino Unido ante la OMI. Fomento tiene otra Reper en el
exterior que el lector avezado ya habrá adivinado: la OACI: la Organización
Internacional de Aviación Civil, sita en Montreal, Canadá.

jor forma de empezar tu carrera profesional. No hay mejor sitio que la
OMI. Tienes la suerte de poder pasar allí un año y formarte en normativa
internacional de obligado cumplimiento". Bien, tras volver a casa, lo estuve pensando bastante y tras consultar con mi pareja, decidí llamar a
Jesús Valle para pedirle más información. Jesús, que siempre me ha querido bien, me animó más todavía: "No lo pienses más. Echa la solicitud,
porque aunque el proceso de selección va a ser muy duro, creo que tu perfil tanto académico como personal puede encajar bastante en el puesto”.
Yo ya estaba volando hacia Seattle cuando alguien de mi familia se pasó
a entregar toda la documentación al Colegio.
Así, llegamos al proceso de selección por parte del PAT-14, que es el Proyecto
de Actuación Tecnológica del Colegio (PAT) que se encarga de los temas
OMI (el decimocuarto de entre los varios PAT’s). Ésta tarea se la dejo a José
María Sánchez-Carrión: me gustaría que él narrase cómo vivió todo el
proceso desde dentro desde el número inicial de candidatos a la fase final. Yo por mi parte sólo puedo decir que Carlos Arias y él nos hicieron la
entrevista a mí y a tres compañeros más que llegamos a la fase final. Las
pruebas consistieron en una entrevista personal y unas pruebas de inglés:
traducción directa e inversa de documentos de la OMI, y una prueba oral.
Sólo puedo añadir que recibí una llamada unos días más tarde diciéndome que estaba dentro.

En particular, durante el año 2004 la Representación Permanente ha continuado trabajando estrechamente con la Oficina del Comisionado del
Gobierno para las actuaciones derivadas del accidente del Prestige. Estas
competencias han pasado recientemente al Centro Nacional para la
Coordinación de Desastres por Contaminación, con sede en Coruña, que
ha absorbido a la antedicha Oficina del Comisionado del Gobierno para
el Prestige.
Desde su creación en 1990, la Consejería de Transportes ha estado atendida por un Consejero de Transportes, Nivel 28 de la Administración, ayudado por delegados que asisten a las distintas reuniones técnicas. Desde
2001 se cuenta con un puesto de Auxiliar Administrativo, contratado laboral fijo local del Ministerio de Fomento, y de distinto personal becario
en prácticas (entre el que se encuentra el que suscribe estas líneas). El 1 de
febrero de 2004 se aprobó la creación de un puesto de Agregado de Asuntos
Marítimos (Nivel 26, Grupo A) para completar la plantilla que se considera adecuada para atender las tareas de la Representación Permanente.
La Organización de la Reper jurídicamente es un poco más complicada
que esto, pero para el propósito y alcance de estas líneas es más que suficiente.

Por tanto, con la salvedad del proceso de selección, la beca empieza en
la Embajada de España en Londres.
2.2.- La Embajada de España en Londres. La Reper OMI
Mucha gente me ha preguntado: ¿qué tiene que ver la Embajada con la
beca de la OMI? Pues bien, la OMI es una agencia de la ONU, y, por tanto, toda representación ante ella debe ser diplomática.
Desde el 21 de marzo de 1990 en que el Ministerio de Fomento
(www.mfom.es) creó su Representación Permanente en el Reino Unido
a través de la Consejería de Transportes de la Embajada de España en
Londres, España dispone de una Representación Permanente ante la OMI
(lo que en argot diplomático se llama una Reper).
España es asimismo parte o tiene intereses en otras entidades u organismos internacionales marítimos que tienen su sede en Londres, como la
Secretaría del Convenio de Londres sobre Vertimientos (LC www.londonconvention.org) , el Fondo Internacional de Indemnización de daños
causados por la contaminación por hidrocarburos (FIDAC www.iopcfund.org) y la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles
por Satélite (IMSO www.imso.org). La Consejería de Transportes ostenta también la representación de España ante esos organismos internacionales, así como ante el Consejo de Gobierno de la Universidad Marítima
Mundial (www.wmu.org), con sede en Malmö (Suecia), y participa en
Conferencias Diplomáticas, Conferencias Ministeriales y en otras reuniones internacionales como el Consultative Shipping Group o EQUASIS
(www.equasis.org).
La Consejería de Transportes tiene dependencia de la Secretaría General
de Transportes del Ministerio de Fomento a través de la Dirección General
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Cancillería de la Embajada de España en Londres, donde se ubica
la Consejería de Transportes.

2.3.- Funciones de la Reper OMI. Esteban Pachá: El Reper OMI
El carácter internacional del comercio marítimo, la estratégica posición de
España, tanto geográfica como económica, y la cada vez más relevante
posición de la UE respecto a aspectos relacionados con la seguridad marítima, así como las repercusiones internacionales derivadas de los últimos accidentes marítimos acaecidos, hacen que el papel de la Delegación
Española ante la OMI y el FIDAC haya ido adquiriendo una dimensión
relevante.
En ese sentido, se ha mantenido la presencia de España en la OMI defendiendo las propuestas e intereses de nuestro país en el ámbito marítimo internacional, a la vez que intensificando la participación de España
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en otros foros marítimos. Todo ello para alcanzar un nivel acorde con nuestros intereses y posición internacional.
Para ello se han desarrollado tres actuaciones:
1. Participación activa de la Delegación española en todos los Comités,
Subcomités, Grupos de Trabajo de la OMI, así como reuniones de
Coordinación de la UE. Un total de 37 delegados, además del propio
Consejero y personal de la Consejería, han integrado las distintas delegaciones españolas durante el pasado 2004.
2. Participación en otras reuniones internacionales, reuniones informales,
recepciones, conferencias, etc. Presentación de documentos y propuestas a la OMI, visitas institucionales y otras colaboraciones tales como redacción de artículos en revistas especializadas, participación en cursos
de postgrado universitario, conferencias, etc.
3. Motivación y apoyo del colectivo de funcionarios españoles en la OMI
(8 % del total de 300 empleados).
Las funciones principales de la Consejería de Transportes radican en la
presencia activa y participativa de España en la Organización Marítima
Internacional, asistiendo a todas sus reuniones, así como ser el punto de
enlace y coordinación bilateral entre España y el Reino Unido en materia de Transportes en general, asistiendo al Embajador de España en esa
materia.
Esas funciones son llevadas a cabo en la práctica desde hace ya más de
cuatro años, con unos resultados óptimos y una competencia brillantísima más allá del deber que a priori se le supone, por la persona de
Esteban Pachá. Esteban, natural de Barcelona, se había desempeñado
antes de ostentar el puesto de Reper OMI como Capitán Marítimo de
Ceuta y, más tarde, como Delegado de Fomento en la misma ciudad
autonómica. Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo por la
Universidad Politécnica de Cataluña, y Capitán de la Marina Mercante,
Esteban Pachá ha sabido cómo situar el nombre de España en el contexto marítimo internacional incluso más allá del nivel que le corresponde por situación geográfica (la piel de toro abarca desde Finisterre
al estrecho de Gibraltar), flota mercante y pesquera (España tiene cerca de 1.000 barcos pesqueros de más de 20 metros de eslora, la flota más
importante de la UE-25) e intereses como Administración marítima. Mi
valoración personal tras pasar un año a su servicio actuando como su
mano derecha en asuntos técnicos no puede ser más positiva, y no sólo lo comparo con los demás Reper de los distintos países en la OMI,
sino en cuanto a nivel personal (la confianza que suscita), trato (exquisito) y motivación en el trabajo. Sólo tengo buenas palabras hacia su
persona, y así se lo he transmitido al Colegio en mis distintos informes:
Esteban es, a día de hoy, uno de los más importantes e influyentes actores de la actividad plenaria de la OMI: aunque ponderando mis afirmaciones, supongo que la fama de las legendarias recepciones que
ofrece en Londres ha contribuido a ello...
Toda vez que ya he dejado la Reper, quiero enviarle desde estas líneas un
afectuoso saludo y desearle lo mejor, tanto a él como a Andrea García,
su ayudante. Quiero vaticinar además su futuro desempeño como
Presidente del Fondo Complementario del FIDAC, para el que ha sido, a
fecha de hoy, oficialmente designado candidato por parte del Estado
Español. Suerte y mucho ánimo.
Tras esta presentación de la Reper, querría situar el papel de la misma dentro del becario de la OMI: La Organización funciona a base de reuniones
que se desarrollan, prácticamente semana sí, semana no, en el seno de la
misma. Por eso, cuando no hay reunión en la OMI, la obligación del becario es trasladarse a la Embajada para, fundamentalmente:
• Escribir el informe de la reunión a la que acaba de asistir a la OMI.
• Estudiar la documentación de la próxima reunión que tendrá lugar
la semana siguiente: muchas veces, esta documentación excede de
los mil y dos mil folios. La preparación de esos papeles, que es lo que
se va a tratar en el plenario de la OMI, es fundamental para el buen
desempeño de las labores como asesor técnico. Por tanto, el trabajo
de planificación y anticipación para llevar todo leído y estudiado el
día previo a la reunión es, a la vez, el trabajo más sacrificado del becario, pero también el más edificante al poder asesorar al Reper con
todo conocimiento de causa.
INGENIERIA NAVAL
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3.- La OMI. ¿Pero qué es la OMI?
La Organización Marítima Internacional es el Organismo especializado
de Naciones Unidas para asuntos marítimos, cuyas competencias comprenden la reglamentación, coordinación e implementación de prácticas internacionales en cuestiones técnicas de toda índole concernientes al
negocio marítimo y al tráfico destinado al comercio internacional, así como la elaboración y adopción de la normativa de aplicación internacional a través de convenios internacionales de obligado cumplimiento,
directrices y recomendaciones sobre seguridad y protección marítima, eficiencia de la navegación y la prevención y contención de la contaminación del mar ocasionada por los buques.
La OMI fue creada en 1948 y cuenta en la actualidad con Delegaciones de
164 Estados miembros y 99 Delegaciones observadoras de Organizaciones
Gubernamentales y no Gubernamentales. España es miembro de la OMI
desde el 23 de enero de 1962, y además es miembro del Consejo de la
Organización en su Categoría B (10 países con mayores intereses en el tráfico marítimo).
Para el gobierno y desempeño de sus funciones, la OMI dispone de
una Secretaría General, compuesta por unos 300 funcionarios de
Naciones Unidas, y de diferentes órganos de decisión y deliberación:
Asamblea General, Consejo, cinco Comités Técnicos (Seguridad
Marítima, Protección del Medio Marino, Jurídico, Facilitación del
Transporte Marítimo, Cooperación Técnica), nueve Subcomités
Técnicos y numerosos Grupos de Trabajo, Comités de Expertos,
Comités de Asesores, etc.
El presupuesto de la Organización alcanzó en el año 2004 los
22.510.400 libras esterlinas (34 millones de euros: equivalencia libra/euro: aprox. 1,5), siendo la contribución de España de 166.344
libras esterlinas (250.000 euros), equivalente al 0,82 % del presupuesto total de la Organización, y ocupando el 24º puesto en volumen de contribución. Las contribuciones se realizan en base al
volumen y tonelaje de la flota.

Concentración ante la sede de la OMI con motivo de los atentados
del 11-M en Madrid, encabezada por el Secretario General de la
OMI y el Representante de España.

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24

País
PANAMA
LIBERIA
BAHAMAS
GRECIA
REINO UNIDO
JAPON
MALTA
USA
CHIPRE
NORUEGA
ESPAÑA

€
5.741.805
2.299.880
1.582.554
1.407.044
1.264.995
1.208.997
1.181.108
1.056.827
1.042.626
1.021.700
0.249.516

Fuente: Documentos del Consejo de la OMI
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ciencias hayan sido rectificados. Estas acciones son para asegurar que
buques extranjeros no constituirán una amenaza para los intereses de
dichos Estados respecto de la seguridad de la vida o las propiedades, y
no constituirán un peligro para el medioambiente marino de las aguas
de dicho Estado.
Por tanto, de una forma muy somera podremos dividir los países de la
OMI en:

Como veis, la importancia contributiva a la OMI la determina la flota, pero los intereses marítimos del país obviamente deben trascender ese hecho: el principio moral fundamental que ha proclamado la OMI durante
el 2004 fue "Barcos más seguros en océanos más limpios": es decir: la salvaguarda de la vida humana en el mar y la conservación del medio ambiente marino. Ahora veremos cómo se conjuga esto con los intereses
nacionales de cada país.
Siempre he defendido el hecho de que los países en la OMI se pueden clasificar en tres tipos: en función del carácter con que un país afronte su vertiente marítima, es relativamente fácil predecir sus intereses en el seno de
la Organización de cara a afrontar una negociación, su forma de hacer
lobby (hacer presión para perseguir sus intereses nacionales) e, indudablemente, te da a ti una idea de cómo debes abordar dicha negociación y
qué argumentos esgrimir para convencerles de una propuesta española
que persiga ciertos intereses y que salvaguarde, en la medida de lo posible, los suyos propios. Estos distintos tipos de países se derivan de cómo
afronten las responsabilidades fundamentales de un país marítimo: Las
obligaciones de un país abarcan, en términos legales y precisos, dos responsabilidades fundamentales del hecho marítimo:
1. Flag State Control Responsabilities: Responsabilidades de Control por el
Estado de Abanderamiento:
1. a. Asegurar la seguridad de los buques nacionales, a través de inspecciones que la Administración Marítima realizará durante la construcción y periódicamente durante su operación y explotación,
expidiendo los certificados que aseguren la seguridad de su construcción, equipamiento y tripulación del buque. También inspeccionará durante el periodo de validez de los certificados si hay alguna
razón para creer que las condiciones certificadas más arriba han cambiado1.
1. b. Buques pequeños dedicados a actividades comerciales, p. ej., buques
pesqueros o de transporte de pasajeros o/y carga, serán también inspeccionados para asegurar su seguridad y adecuado equipamiento
acorde con el desempeño que realizan2.
2. Port State Control Responsabilities: Responsabilidades del Estado Rector
del Puerto3: Buques de bandera extranjera en un puerto de la nación
serán inspeccionados para asegurar que tienen los relevantes certificados requeridos bajo las convenciones internacionales y que la condición
del buque está sustancialmente conforme con los respectivos certificados. Buques con defectos o deficiencias pueden ser detenidos en los
puertos y no se les permitirá navegar hasta que los defectos o defi1

III. Países de Abanderamiento (los Flag States): sus intereses son básicamente de flota; su ventaja radica en que los demás países "matriculan"
(abanderan) los barcos en dicho país buscando fiscalidades laxas, inspecciones menos exhaustivas y un cumplimiento de la normativa, llamémoslo, "flexible" o con interpretaciones "imaginativas". Se le suponen,
por tanto, políticas de cambio e implantación tecnológicas más o menos inmovilistas: cambiar las cosas cuesta dinero; si éste estado decide aplicar esos cambios, entonces parte de la flota abanderada puede
moverse a otro pabellón de conveniencia con "políticas" más laxas que
las tuyas. Esas flotas que se cambian de bandera hacen uso de razonamientos en función del coste de oportunidad. El estado de bandera lo hace en términos de lucro cesante. Estos intereses contrapuestos
provocan los flujos migratorios de bandera.
III. Países de Administración: (Port State Control States) son, los que en
un caso extremo, podríamos definir como países sin flota abanderada o muy poca, pero que gozan de muchos kilómetros de costa que
deben "salvaguardar" de posibles incidentes contaminantes fruto del
tráfico marítimo al que están expuestos. Son países que cuentan en general con una Administración marítima flexible y muy burocratizada, capaz de implementar con relativa prontitud medidas
internacionales a las que se obligan por medio de convenios. Son países con un carácter progresista en materia de legislación marítima y
enarbolan siempre la bandera de que para ellos lo más importante del
negocio marítimo son la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, y la salvaguarda del medioambiente marino. Suelen estar a favor
de los más altos estándares normativos: siempre tienden a la legislación más exigente. Eso puede entrar en confrontación con los intereses comerciales de otro tipo: su industria de construcción naval, su
Sociedad de Clasificación o su industria naviera. Esto nos lleva al
tercer tipo de países.
III. Países con intereses económico-marítimos sensibles: es el caso de
un país con una gran importancia naviera, o con una industria marítima muy desarrollada (de construcción naval, por ejemplo), o también, con una gran industria petrolífera o con grandes necesidades
de abastecimiento por mar (de ahí que posean grandes flotas).
Buscarán altos estándares de seguridad pero los confrontarán siempre con sus intereses económicos nacionales. El ejemplo prototípico: un país naviero, los cambios en la normativa internacional
(petroleros de doble casco, graneleros de doble casco, etc...) requieren una gran inversión por su parte, que no siempre están dispuestos a realizar. Otro ejemplo curioso es el caso de Grecia, Chipre o
Malta: es la mezcla entre el tipo I y el III: es país de abanderamiento y también naviero: un muy alto tanto por ciento de sus buques
(casi un 90 % en el caso de Grecia) son de propiedad y bandera nacional. Pero al entrar en la UE deben de tener políticas coordinadas con el resto de la UE-25, que en su mayoría son países de tipo II.
La tensión se ve en cada pleno de la OMI.
Espero que esta digresión os dé una idea de qué tipo de debates de alto
nivel técnico-político tienen lugar en el seno de la Organización. Este tipo
de tensiones son las que hacen avanzar más o menos lentamente la normativa en la OMI.

Véanse las resoluciones de la OMI A.948(23) Directrices revisadas para efectuar reconocimientos de conformidad con el sistema armonizado de reconocimientos y certificación (SARC-HSSC), y A.744(18) Directrices sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros.

2 Referencia

hecha a códigos y directrices de aplicabilidad regional: Caribbean Cargo Ship Safety (CCSS) Code; Code of Safety for Small Commercial
Vessels Operating in the Caribbean Sea (SCV Code); Safety regulations for non-convention sized ships en la región de Asia-Pacífico; Model safety
regulations for inland waterways vessels and non-convention craft, including fishing vessels, que operen en África.

3

Véase la resolución de la OMI A.787(19): Procedimientos para la supervisión por el Estado Rector del Puerto, enmendada por la A.882(21).
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Real. Javi me dijo: "No estoy de acuerdo. Los buques militares no cumplen la normativa de la OMI. Y ése, es precisamente el reto". Yo no lo explicaría mejor, aunque me temo, Javi, que con la crisis de Izar, te vas a
hinchar a hacer buques militares. Pero eso es otra historia que ya está llenando páginas y páginas de esta revista...

Sede de la OMI en Londres

La otra forma de que una normativa salga adelante de forma rápida siempre ha sido un incidente marítimo grave: el Titanic, el Torrey Canyon, Exxon
Valdez, Estonia, Erika, Castor, Prestige, el 11-S... Estados Unidos es especialista en aprovechar este "efecto estela" de incidentes: Exxon Valdez trajo el doble casco; el 11-S no fue exactamente un incidente marítimo, pero los Estados
Unidos hicieron sentir todo su peso en la OMI al impulsar una normativa
de protección marítima (maritime safety): la prontitud con la que salió adelante el código de Protección del Buque y de la Instalaciones Portuaria (ISPS
en inglés) es un mérito atribuible en gran parte a ellos.
Tampoco se piense que por ser un país con mayor peso en la escena internacional o con grandes intereses en el sector marítimo, uno se va a llevar el gato al agua en las negociaciones de la OMI. Luego veremos, cuando
hablemos del Plenario de los Comités y de la Asamblea, que las decisiones de la OMI se toman por consenso o por mayoría, y que rara vez se llega a votar. Ésta es una de las virtudes de la Organización y que cualquiera
puede ver desde dentro.
3.1.- La OMI desde fuera
La impresión con la que yo me vine desde Aranjuez a la OMI es lo que
acabo de llamar "la OMI desde fuera": mis conocimientos se limitaban a
unas cuantas clases de Construcción Naval y Proyecto del Buque, y al conocimiento somero de algunos de sus Convenios y Códigos más importantes. Recuerdo vivamente un viaje que hice a Londres en verano junto
a un compañero de clase, Antonio Pinto, y cómo cuando visitábamos el
Parlamento, al intentar obtener una buena foto del mismo desde la orilla opuesta cruzamos el Támesis por el puente Lambeth. Al terminar de
cruzarlo los dos nos quedamos parados mirando fijamente el edificio que
está al otro extremo: era la sede la OMI. Ni siquiera sabíamos antes de
aquél momento en qué parte de la ciudad se encontraba su sede. Antonio,
que ahora está haciendo el doctorado en la Universidad de Iowa con Fred
Stern, todavía me recuerda aquél hecho.
Siempre he defendido que la información que tenemos de la OMI en la
ETSIN es escasa: sin entrar a discutir cómo nos enseñan a diseñar, construir, inspeccionar y explotar buques e instalaciones marítimas, debo decir que todo eso se hace a través de Normativa: reglas, directrices, protocolos
y Convenios Internacionales que hay que seguir porque España se ha obligado firmando o adhiriéndose a ellos. Por eso, un conocimiento de la
Arquitectura Naval puede ser estéril si no se acompaña de un conocimiento de la normativa. Los buques se hacen de una forma pero siempre
a través de una normativa. No se hacen de cualquier forma: se hacen cumpliendo algo. Ese algo, es la normativa vigente. Otra anécdota de este año
en la OMI que viene a colación, me sucedió con otro de mis más estrechos
compañeros de la Escuela: Javier de Juana. Javi trabaja en el astillero de
Puerto Real. Está en proyectos y es responsable de la Arquitectura Naval
hasta cierto grado que ahora mismo desconozco. Todos sabéis que junto
a Puerto Real, en Cádiz, está la antigua Bazán de San Fernando. Mi padre, militar de carrera de la Armada, siempre me recomendó como buen
padre que me dedicase a los buques militares por ser de un exponente tecnológico superior a los barcos civiles que, por ejemplo, se hacen en Puerto
INGENIERIA NAVAL

abril 2005

Retomando el hilo de mi narración, llega el primer día de mi entrada
en la OMI: fue de la mano de Fernando Plaza: compañero y durante
muchos años funcionario de la OMI, de la que llegó a ser el Director de
División más joven en la historia de la Organización, cuando se hizo
cargo de la División de Seguridad Marítima, sin duda, la más importante para un Ingeniero Naval. El saber de Fernando es absolutamente enciclopédico: llegó a la OMI cuando Fraga era todavía embajador
en Londres. Disfruta del conocimiento adquirido en cerca de 30 años
de profesión dedicada a la OMI. Y a veces es tan importante saber cómo y porqué se gestó una norma que la norma en sí. Fernando es miembro del PAT-14 y formó parte del comité de selección: siempre me expresó
su más alta confianza en la labor que debía desarrollar, y por ello, le
guardo un tremendo afecto. Supo orientarme en mis primeros días
en la OMI y me dio unos pocos consejos, pocos pero muy valiosos. Aquí
van dos píldoras:
• Trabaja más de lo que tu jefe te exija, y
• Siempre di que el mérito es suyo.
No creo que nadie haya aprendido más acerca del trabajo futuro que le
espera en tan poco tiempo.

4.- La OMI desde dentro
Ahora viene la parte más árida de este artículo, pero sin duda la que
más me va a agradecer el nuevo becario de la OMI. Pues bien, ésa era la
OMI desde fuera, pero ahora la vamos a ver desde dentro:
4.1.- Fundación y finalidades básicas
El Convenio por el que se constituyó la Organización Marítima
Internacional fue adoptado el 6 de marzo de 1948 por la Conferencia
Marítima de las Naciones Unidas que se convocó en Ginebra el 19 de
febrero de 1948. El Convenio, que entonces se conocía como Convención
relativa a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental,
entró en vigor el 17 de marzo de 1958. La nueva Organización se constituyó el 6 de enero de 1959 al celebrar la Asamblea su primer periodo
de sesiones.
Con arreglo a una enmienda al Convenio constitutivo que entró en vigor
el 22 de mayo de 1982, se modificó el nombre de la Organización, la cual
pasó a denominarse Organización Marítima Internacional.
4.2.- Los objetivos de la Organización
Se resumen en el artículo 1 a) del Convenio constitutivo, son:
• Deparar un sistema de cooperación entre los gobiernos en la esfera de
la reglamentación y de las prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técnicas de toda índole concernientes a la navegación comercial
internacional.
• Alentar y facilitar la adopción general de normas tan elevadas como resulte factible en cuestiones relacionadas con la seguridad marítima, la
eficiencia de la navegación y la prevención y contención de la contaminación del mar ocasionada por los buques.
La Organización está también facultada para atender las cuestiones de
protección marítima, administrativas y jurídicas relacionadas con dichos
objetivos.
4.3.- Estructura
La Organización está constituida por una Asamblea, un Consejo y cuatro
comités principales: Comité de Seguridad Marítima, Comité de Protección
del Medio Marino, Comité Jurídico y Comité de Cooperación Técnica.
Hay asimismo un Comité de Facilitación y varios subcomités adscritos
a los principales comités técnicos.
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4.3.1.- La Asamblea
La Asamblea es el órgano rector supremo de la Organización. Está constituida por todos los Estados Miembros y se reúne en periodo de sesiones
ordinario una vez cada dos años, aunque también se puede reunir en periodo de sesiones extraordinario, en el caso de requerirse. Incumbe a la
Asamblea, entre otras cosas:
• Aprobar el programa de trabajo.
• Someter a votación el presupuesto.
• Establecer las disposiciones financieras de la Organización.
• Elegir a los Miembros del Consejo.
4.3.2.- El Consejo
El Consejo está integrado por 32 Estados Miembros elegidos por la
Asamblea por periodos de dos años, que se inician a partir de cada periodo de sesiones ordinario de la Asamblea.
El “Cutty Sark” y Rubén López en Greenwich

El Consejo es el órgano ejecutivo de la OMI y, subordinado a la Asamblea,
se encarga de supervisar la labor de la Organización. En el tiempo que
media entre periodos de sesiones de la Asamblea, el Consejo desempeña
todas las funciones de ésta, excepto la de formular recomendaciones a los
Gobiernos por lo que respecta a la seguridad marítima y la prevención de
la contaminación, función que se reserva para la Asamblea en virtud de
lo dispuesto en el artículo 15 j) del Convenio constitutivo.
Otras funciones del Consejo son:
• Coordinar las actividades de los órganos de la Organización.
• Examinar los proyectos de programa de trabajo y de presupuesto de
la Organización y someterlos a la consideración de la Asamblea.
• Hacerse cargo de los informes y propuestas de los comités y de otros órganos y transmitirlos a la Asamblea y a los Estados Miembros junto con
sus propias observaciones y recomendaciones, según proceda.
• Nombrar al Secretario General, a reserva de la aprobación de la Asamblea.
• Concertar acuerdos o arreglos referentes a las relaciones de la
Organización con otras organizaciones, los cuales estarán sujetos a la
aprobación de la Asamblea.
El Convenio constitutivo de la OMI estipula que en la elección de los
Miembros del Consejo, la Asamblea observe los siguientes criterios:
a) Diez serán Estados cuyos intereses en la provisión de servicios marítimos internacionales sean los mayores.
b) Diez serán otros Estados cuyos intereses en el comercio marítimo internacional sean los mayores.
c) Dieciséis serán Estados no elegidos en virtud de lo dispuesto en a) ni en
b) que tengan intereses especiales en el transporte marítimo o en la
navegación y cuya integración en el Consejo garantice la representación
de todas las grandes regiones geográficas del mundo.
Los Miembros del Consejo elegidos, para el periodo 2004-2005, son los siguientes:

y prescripciones relativos a la seguridad y protección marítima, información hidrográfica, diarios y registros de navegación, investigación de
siniestros marítimos, salvamento de bienes y personas, y toda otra cuestión que afecte directamente a la seguridad marítima.
4.3.4.- El Comité de Protección del Medio Marino: MEPC
El MEPC, que está integrado por todos los Estados Miembros, está facultado para examinar toda cuestión que sea competencia de la
Organización y esté relacionada con la prevención y contención de la contaminación del mar ocasionada por los buques. Se ocupa especialmente
de la adopción y modificación de convenios y de otras reglas y medidas
destinadas a garantizar su observancia.
El MEPC se constituyó en un principio como órgano auxiliar de la
Asamblea y alcanzó pleno estado institucional en 1985.
4.3.5.- Subcomités
El MSC y el MEPC están asistidos en su labor por nueve subcomités, en
los que pueden participar todos los Estados Miembros y que se ocupan
de los temas siguientes:
- Transporte de Líquidos y Gases a Granel (BLG).
- Transporte de Mercancías Peligrosas, Cargas Sólidas y Contenedores
(DSC).
- Protección contra Incendios (FP).
- Radiocomunicaciones y Búsqueda y Salvamento (COMSAR).
- Seguridad de la Navegación (NAV).
- Proyecto y Equipo del Buque (DE).
- Estabilidad y Líneas de Carga y Seguridad de Pesqueros (SLF).
- Normas de Formación y Guardia (STW).
- Implantación por el Estado de Abanderamiento (FSI).
4.3.6.- El Comité Jurídico

a) China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Grecia, Italia, Japón,
Panamá, Noruega, República de Corea y Reino Unido.
b) Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Bangladesh, India, Países
Bajos, España y Suecia.
c) Argelia, Arabia Saudí, Australia, Bahamas, Chile, Chipre, Egipto,
Filipinas, Finlandia, Ghana, Indonesia, Malta, México, Nigeria, Polonia,
Portugal, Singapur, Sudáfrica, Turquía y Venezuela.
4.3.3.- El Comité de Seguridad Marítima: MSC
El MSC es el más alto órgano técnico de la Organización. Está integrado
por todos los Estados Miembros. Las funciones del Comité de Seguridad
Marítima consisten en:
• Examinar todas las cuestiones que sean competencia de la Organización
en relación con ayudas a la navegación, construcción y equipo de buques, dotación desde un punto de vista de seguridad, reglas destinadas
a evitar abordajes, manipulación de cargas peligrosas, procedimientos
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El Comité Jurídico está facultado para ocuparse de todas las cuestiones
de índole jurídica que sean competencia de la Organización. El Comité
está integrado por todos los Estados Miembros de la OMI, y se constituyó en 1967 como órgano auxiliar para tratar de las cuestiones jurídicas que
surgieron a raíz del desastre del Torrey Canyon.
El Comité Jurídico está también facultado para desempeñar los cometidos que dentro de su ámbito de competencia puedan serle asignados por
aplicación directa de cualquier instrumento internacional o en virtud de
lo dispuesto en éste y que sean aceptados por la Organización.
4.3.7.- El Comité de Cooperación Técnica: TC
El Comité de Cooperación Técnica ha de examinar toda cuestión que sea
competencia de la Organización en relación con la ejecución de los proyectos de cooperación técnica respecto de los cuales la Organización actúe como organismo de ejecución u organismo cooperador, y cualesquiera
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otras cuestiones relacionadas con las actividades de la Organización en el
campo de la cooperación técnica.
El Comité de Cooperación Técnica está integrado por todos los Estados
Miembros de la OMI, se constituyó en 1969 como órgano auxiliar del
Consejo y fue institucionalizado por medio de una enmienda al Convenio
constitutivo que entró en vigor en 1984.
4.3.8.- El Comité de Facilitación: FAL
El Comité de Facilitación es un órgano auxiliar del Consejo. Fue constituido en mayo de 1972 y se ocupa de la labor que realiza la OMI para
eliminar los trámites innecesarios y el "papeleo" excesivo en el ámbito del
tráfico marítimo internacional. Pueden participar en el Comité de
Facilitación todos los Estados Miembros de la OMI.

Secretario General de la Organización es el Sr. Efthimious Mitropoulos,
de Grecia, que fue nombrado para desempeñar dicho cargo a partir del 1
de enero de 2004.

5.- La gestación de un convenio
5.1.- Cómo se adopta un convenio
Cuando nació la OMI en 1958, ya se habían elaborado varios convenios
internacionales importantes, en particular el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, en 1948, y el Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos, en 1954, así como tratados relativos a las líneas de carga
y a la prevención de los abordajes en el mar.
La OMI recibió el mandato de garantizar la actualización de la mayoría
de esos convenios. También se le confió la tarea de elaborar nuevos convenios a medida que las circunstancias lo exigieran.

4.3.9.- La Secretaría
La Secretaría de la OMI está integrada por el Secretario General y casi 300
funcionarios que trabajan en la sede de la Organización, en Londres. El

La gran mayoría de los instrumentos convencionales adoptados bajo los
auspicios de la OMI son "convenios". Algunos se denominan "protocolos" o "acuerdos". Pero todos los instrumentos tienen la misma validez.
Lo importante no es el nombre si no a qué obligan.
La adopción es la etapa en que la OMI participa más estrechamente como Organización. En los Comités y Subcomités, los Estados Miembros
examinan las novedades del transporte marítimo, la construcción naval
y de otros sectores conexos, y en el seno de cualquiera de ellos se puede
plantear la necesidad de elaborar un nuevo convenio o de introducir enmiendas en los instrumentos existentes. Por lo general, la propuesta se hace en primer lugar en el seno de uno de los comités, ya que éstos se reúnen
con mayor frecuencia que los órganos principales. Si el comité llega a un
acuerdo, la propuesta se eleva al Consejo y, en caso necesario, a la Asamblea.
Si la Asamblea o el Consejo, según sea el caso, conceden autorización
para llevar adelante la labor, el comité de que se trate examina la cuestión
más a fondo y, por último, elabora un proyecto de instrumento. En algunos casos, la cuestión puede ser remitida a un subcomité especializado
para su detallado examen.

Estructura de los órganos de la OMI

La labor dentro de los comités y subcomités corre a cargo de los representantes de los Estados Miembros de la Organización. En esos
órganos también se acogen las opiniones y los consejos de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales internacionales
que mantienen una relación de trabajo con la OMI. Muchas de tales
organizaciones tienen experiencia directa en las diversas cuestiones que se examinan y, por consiguiente, están en situación de ayudar a la OMI de manera práctica.
El proyecto de convenio acordado se remite al Consejo y a la Asamblea,
con la recomendación de que se convoque una conferencia para examinar el proyecto a fin de adoptarlo oficialmente. Aese tipo de conferencias
se invita a todos los Estados Miembros de la OMI, así como a todos los
Estados que son Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus
organismos especializados.
Todos los gobiernos participan en pie de igualdad. Se invita también a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las que tienen relación oficial con la OMI a enviar observadores a la conferencia, con objeto de que aporten su asesoramiento especializado a los representantes
de los Gobiernos.

Estructura interna del personal de la OMI
INGENIERIA NAVAL
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Antes de que se reúna la conferencia, se distribuye el proyecto de convenio a los gobiernos y organizaciones invitados para que formulen
observaciones. Acto seguido, la conferencia examina detenidamente el
proyecto de convenio y las observaciones que hayan enviado los gobiernos y organizaciones, y se introducen los cambios necesarios a fin
de formular un proyecto aceptable para todos o para la mayoría de los
gobiernos representados. A continuación, el instrumento es adoptado
por la conferencia y depositado ante el Secretario General, quien envía
copias del mismo a los gobiernos. El Convenio queda abierto a la firma de los Estados, habitualmente durante un periodo de 12 meses. Los
signatarios pueden ratificar o aceptar el convenio, y los no signatarios
pueden adherirse al mismo.
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En los primeros convenios, las enmiendas entraban en vigor tan solo después de haber sido aceptadas por una determinada proporción de los
Estados Contratantes, por lo general dos tercios. De ordinario, esto significaba que se necesitaban más aceptaciones para enmendar un convenio que las que habían sido necesarias en un principio para que entrase
en vigor, especialmente cuando era muy grande el número de Estados
Partes en un convenio.
En la práctica, el requisito porcentual daba lugar a grandes demoras en la
entrada en vigor de las enmiendas. Para remediar la situación, se arbitró
en la OMI un nuevo procedimiento de enmiendas: "aceptación tácita"
de las enmiendas por los Estados.
En lugar de disponer que una enmienda entre en vigor tras ser aceptada, por ejemplo, por dos tercios de las Partes, el nuevo procedimiento
estipula que la enmienda entrará en vigor en un momento determinado
a menos que, antes de esa fecha, un determinado número de Partes hayan formulado objeciones.
Rubén López Pulido y Esteban Pachá en Londres

La elaboración y adopción de un convenio en la OMI pueden llevar varios años, si bien en determinados casos, cuando se necesitaba una respuesta rápida para hacer frente a una situación de emergencia, los gobiernos
han accedido a acelerar considerablemente el proceso.

Tal como se esperaba, el procedimiento de "aceptación tácita" ha acelerado notablemente el proceso de enmienda. Por ejemplo, las enmiendas de
1981 al Convenio SOLAS 1974 entraron en vigor el 1 de septiembre de
1984. En cambio, ninguna de las enmiendas aprobadas respecto del
Convenio SOLAS 1960 entre 1966 y 1973 recibieron el número suficiente
de aceptaciones para cumplir los requisitos de entrada en vigor.
5.4.- Implantación

5.2.- Entrada en vigor
Antes de que el convenio entre en vigor -es decir, antes de que sea
obligatorio para los gobiernos que lo han ratificado- ha de ser aceptado oficialmente por los distintos gobiernos. Cada convenio incluye una cláusula en la que se estipulan las condiciones que han
de cumplirse para la entrada en vigor. Esas condiciones varían de
unos convenios a otros, pero por lo general cuanto más importante y complejo sea el documento, más rigurosas serán las condiciones para su entrada en vigor. Por ejemplo, el Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 1974, disponía que para entrar en vigor era necesario que lo aceptasen 25
Estados cuyas flotas mercantes combinadas representaran como
mínimo el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial. En
el caso del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969,
el requisito consistía en que lo aceptasen 25 Estados cuyas flotas
mercantes combinadas representaran como mínimo el 65 % del tonelaje bruto mundial.
Una vez cumplidos los requisitos preceptivos, el convenio entra en vigor para los Estados que lo hayan suscrito, generalmente después de un
periodo de gracia cuyo objeto es que todos los Estados puedan adoptar
las medidas necesarias para su implantación.
La aceptación de un convenio no entraña simplemente el depósito de
un instrumento formal. La aceptación de un convenio por un gobierno exige a éste forzosamente la adopción de las medidas que prescribe el convenio. Con frecuencia, es necesario promulgar o modificar la
legislación nacional para aplicar las disposiciones del convenio. En algunos casos, puede ser necesario habilitar instalaciones especiales. A
veces hace falta crear un cuerpo de inspectores o impartir a otros la formación adecuada que les permita cumplir las funciones previstas en el
convenio, y en todo caso debe darse aviso adecuado a los propietarios de buques, constructores y otras partes interesadas, a fin de que
puedan tener en cuenta las disposiciones del convenio en sus actividades y planes futuros.
Hoy en día, los convenios de la OMI entran en vigor, por término medio, a los cinco años de su adopción. Casi todos están ya en vigor o a punto de cumplir lo estipulado para ello.
5.3.- Enmiendas
En estos tiempos, la tecnología y las técnicas del sector del transporte marítimo evolucionan muy rápidamente. En consecuencia, no sólo se necesitan nuevos convenios, sino que es preciso mantener al día los existentes.
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La implantación de los convenios de la OMI corre a cargo de los Gobiernos
de las Partes, ya que la Organización no tiene facultades a este respecto.
Los Gobiernos Contratantes aplican las disposiciones de los convenios de
la OMI en la medida en que afectan a sus propios buques y también establecen las sanciones por infracción de las mismas, cuando sea el caso.
Pueden tener también ciertas facultades respecto de los buques de otros
Gobiernos. En algunos convenios se exige llevar a bordo determinados
certificados que demuestren que los buques han sido objeto de inspección
y cumplen las normas exigidas. Normalmente, esos certificados son aceptados por las autoridades de otros Estados como prueba de que el buque de que se trate cumple la norma exigida, pero en algunos casos pueden
adoptarse otras medidas.
Lógicamente, las inspecciones en general tienen lugar dentro de la jurisdicción del Estado rector del puerto. Pero cuando ocurre una infracción
en aguas internacionales, la responsabilidad de imponer una sanción corresponde al Estado de abanderamiento. Ahora bien, en el caso de que ocurra una infracción dentro de la jurisdicción de otro Estado, ese Estado podrá
incoar procedimientos de conformidad con su propia legislación o bien proporcionar detalles de la infracción al Estado de abanderamiento con el fin
de que este último pueda adoptar las medidas apropiadas.
La forma en que puedan ejercerse tales facultades está muy claramente
definida y, en la mayoría de los convenios, el Estado de abanderamiento
es el que tiene la responsabilidad primordial de aplicar los convenios en
lo que se refiere a sus propios buques y a su personal.
La mayoría de los convenios adoptados bajo los auspicios de la OMI o
respecto de los cuales la Organización tiene responsabilidades se dividen
en tres categorías principales:
• Seguridad Marítima: su máximo exponente es el SOLAS.
• Prevención de la Contaminación: su máximo exponente es el MARPOL
73/78.
• Responsabilidad Civil e Indemnización: uno de sus máximos exponentes es el Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la
Contaminación de Hidrocarburos, 1971.

6.- La vida en la OMI. El Plenario
Vamos a terminar esta breve exposición explicando la vida diaria en la
OMI, y quiénes son los actores principales para España allí.
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La vida de la OMI gira en torno al Plenario y a los grupos de trabajo. En
los grupos de trabajo se discuten los aspectos más técnicos de una propuesta, enmienda o convenio, y en el Plenario, donde están representados todos los países detrás de sus respectivos carteles con su nombre, es
donde se decide sobre tal o cual propuesta. Aunque esto no siempre es
así: cuanto más técnico sea el comité o subcomité, más discusión técnica
hay en el Plenario. A veces, los grupos de trabajo sólo son la excusa para
ir trabajando e ir ganando tiempo de cara a la conclusión de comité, para la que deben estar listos un resumen de decisiones o un informe más o
menos formal.
En el Plenario se tratan los documentos atendiendo al punto del orden
del día que se trate en función de la agenda del comité, y todos los
documentos de la OMI tienen una nomenclatura particular, en función
de ese orden del día. A modo ilustrativo diré que el documento
MSC78/6/4 es el 4º documento en términos absolutos que fue enviado por cierto país para que constase dentro del 6º punto del orden del
día de la agenda de la 78ª sesión del Comité de Seguridad Marítima
MSC. La sesión del Plenario está dirigida por un Presidente, elegido de
entre los delegados de los países asistentes en cada sesión y por un
miembro de la Secretaría de la OMI.
A modo de ejemplo, para el subcomité posiblemente de más carácter
y más relacionado con la Ingeniería Naval, el SLF (Estabilidad, Líneas
de Carga y Seguridad de Pesqueros), durante mucho tiempo el miembro de la secretaría que llevaba el peso de dicho subcomité sobre sus
hombros ha sido Miguel Palomares. Miguel Palomares es el puntal
más importante que tiene la ingeniería naval en general, y la española en particular, dentro de la OMI. Natural de Motril, Granada,
Miguel es el ejemplo constante que todo Ingeniero Naval sigue en la
OMI: durante años ha sido el jefe de la Sección Tecnológica de la OMI;
Naval Architect por Southampton, Miguel es Fellow de la RINA y es
quien atesora todos los conocimientos sobre los convenios de naturaleza tecnológica en particular. Como decía, Miguel ha sido un ejemplo constante para mí, ha guiado en todo momento mi labor en la
OMI, formándome en todos los aspectos ingenieriles necesarios para estar siempre al nivel que el Reper OMI esperaba de mí. Me gustaba mucho ir por su despacho porque Miguel realmente tiene una
actitud pedagógica que te hace aprender cosas nuevas siempre que
estás con él. Para la mayoría de los que lean este artículo no le habrán
oído nombrar nunca, pero para otros, faltan páginas para glosar todo lo que Miguel ha hecho y sigue haciendo por la Ingeniería Naval
y, no lo olvidemos, como estándar de lo que los españoles significamos en la OMI. Ya lo dije al principio: sobre Esteban Pachá y Miguel
Palomares se fundamenta casi todo el prestigio de España como país en la OMI.
La tercera pata es Javier Llorens, del que ahora hablaremos. Miguel: Por
mi parte, te he escriturado a perpetuidad una parcela de amistad incondicional, en primera línea de playa, para que la visites tan a menudo como te permitan las circunstancias.
El tercer pilar, como decía, es Javier Llorens: natural de Cartagena y Capitán
Marítimo en excedencia de esa bella ciudad, dedica su tiempo a la División
del Medioambiente Marino, y en particular al MARPOL. Capitán de la
Marina Mercante de Formación, Javier ha sido mi apoyo en cuanto a las
labores de lucha y prevención de la contaminación se refiere. Con su devoto trabajo consigue reforzar la imagen de España como país ante la OMI.
Un abrazo muy fuerte desde estas líneas, Javier.
Bien, retomando el hilo del Plenario, ya hemos visto anteriormente
que en la OMI las decisiones se toman por consenso o por mayoría,
y que rara vez se vota: nada más yo allí, caí en la tentación de hacerle a Miguel la simplificadora pregunta de que quién es el país que
en el fondo suele tener más peso en el plenario y conseguir barrer para casa. Miguel, con su acento Motrileño me dijo: "Aquí, el más coñazo y el que da más la vara, es el que suele llevarse el gato al agua".
Razón no le falta: he sido testigo de estas circunstancias varias veces
a lo largo del año. La labor de zapa y el hacer lobby es parte intrínseca de la labor diaria de un delegado en la OMI. Así consiguió Grecia
dar la vuelta a los medios permanentes de acceso y al doble casco en
graneleros. Italia está intentando lo propio con un tema de estabilidad de buques de pasaje.
INGENIERIA NAVAL
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7.- La traducción de los convenios
No me gustaría despedirme sin dedicar unas palabras a la sección española de traducción de la OMI. La sección que dirigen Ángel Martínez y
Eduardo Hernández tiene sobre sus hombros una de las labores más complicadas: la traducción de los documentos, textos y Convenios de la OMI
al español. Es una labor muy delicada tanto por la dificultad intrínseca
del asunto, como por el volumen de papel que deben traducir: por hacernos una idea, un subcomité como el SLF puede tener entre 1.000 y 2.000
páginas de asuntos puramente técnicos: parametric rolling, ensayos de
canal, etc. El trabajo les desborda además por la falta de personal respecto al volumen de trabajo creciente.
Yo solía pasarme muy a menudo por la sección tanto para preguntar
dudas como para intentar resolverlas. Porque al llegar a la OMI, descubrí un hecho fundamental de nuestra profesión: creía que a uno se le
suponía saber su carrera; lo que no sabía, es que se le suponía saber
su carrera EN INGLÉS. Podrás saber mucho de viga-buque, escotilla,
brazola, tambucho, etc., pero si no sabes lo que son: breast hook, pinholing, wastage limit, butt joint o shedder plates, te puedes llegar a quedar sin
palabras en un grupo de trabajo. "El micrófono ahoga", solía decirme
Esteban en el Plenario, y la verdad es que lo he llegado a comprobar
más de una vez. Mucha gente se piensa que en la OMI hay interpretación simultánea: y la hay, pero sólo en el Plenario. En los grupos de trabajo que es donde se discuten a fondo las cuestiones técnicas y, lo que
es más importante, en la labor de lobby, hay que hablar en inglés. Y aunque sí que es cierto que son respetuosos y te hacen repetir las cosas hasta que el Chairman del grupo y los demás delegados lo hayan entendido,
aun así, hay que hablar con propiedad. Pienso que ésta es una carencia
de nuestra formación: primero la normativa, y luego la terminología
en inglés a la que hace referencia esa normativa. Espero que nuevos
planes de estudio subsanen este hecho.
Quisiera enviar un fuerte abrazo a todos los de la sección de traducción
de la OMI que tanto me han ayudado y que recuerdo con mucho afecto.
No querría nombrar a nadie en particular, porque seguro que me olvido
de alguien y sería imperdonable.
También no quisiera dejar de nombrar la excelente biblioteca de la OMI,
con unos fondos documentales realmente impresionantes, y en los que se
desempeña el decano de los funcionarios españoles en la OMI: Emiliano
García. He pasado muchas horas en la biblioteca estudiando y buscando documentos. Gracias desde aquí, Emiliano, por tu ayuda.

Conclusión
Creo que las conclusiones que se siguen todo lo expuesto anteriormente
son bastante claras:
• El foro de la OMI es el foro marítimo por excelencia y es un foro donde hay que estar. Es donde se cuece la normativa que luego es de obli489
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gado cumplimiento. Es el sitio donde están los actores más importantes de la escena marítima internacional: desde los países, a las Sociedades
de Clasificación (IACS www.iacs.org), los club P&I de seguros, los representantes de los astilleros, la industria auxiliar y un largo etc.
• La normativa: o la haces o te la hacen, pero no tienes más remedio que
aplicarla. En la OMI tienes la oportunidad de ayudar a gestarla, moldeándola lo que permitan las circunstancias para que se asemejen lo
más posible a tus intereses como país o/e industria. Cuando se echó para atrás el doble casco en graneleros, muchos de los asistentes nos frustramos por ese empeño de Grecia. El delegado griego me dijo: "no te
frustres. En general, este negocio es de la industria". Estaría hablando
de la suya...
• Deberían existir en España organismos, Dirección General de la
Marina Mercante excluida, que hiciesen un seguimiento de la normativa que se gesta en la OMI y mantener al día tanto al colegiado
como a los alumnos. Puede ser el Colegio o una Cátedra, pero hay
que comprender la necesidad de saber qué se aplica en tiempo real, y no limitarse el ir uno a remolque de lo que salga. Soy consciente
de que un seguimiento de la normativa conlleva un feedback de la
gestación de esa normativa. Para saber lo que hay que cambiar, presupone a veces saber lo que hay. Hasta donde alcanzo a saber, las
instituciones (DGMM y la Reper OMI) son de la máxima receptividad a este tipo de propuestas: para todo país, hacer contribuciones de peso, profundas y críticas, también es imagen internacional
en un foro como la OMI. Creo que la industria (astilleros, navieras, industria auxiliar, etc.) como organismos públicos (universidades, centros de investigación...) deberían hacer sentir todo su peso.
En esa línea, una colaboración como se ha establecido entre el Colegio
y la DGMM es de alabar.
• Los países se quejan de que la normativa que se genera en la OMI es ingente y que no tienen tiempo para hacerse con ella y aplicarla en sus res-
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pectivos países. Entre que se enteran y la estudian, cuando ya la conocen bien, han pasado un par de años y ha salido una enmienda. Siempre
he dicho que conocerse la normativa bien es algo muy importante. Pero
saber: dado un barco, tonelaje, número de pasajeros y tipo de carga, qué
es lo que se le aplica de entre todos los códigos OMI, eso es para nota. Y
esas carencias hay que subsanarlas. Se comentan miles de anécdotas en
la OMI sobre astilleros que están en la fase de diseño aplicando MARPOLy SOLAS a buques de pasaje que caen bajo la definición del Código
de Naves de Gran Velocidad (NGV-HSC 2000) por desconocimiento de
la existencia de dicho código.
Bien, espero que estas líneas nos hayan ayudado a comprender mejor
el funcionamiento y la importancia de estar en la OMI y tener a alguien
que de primera mano nos informe de ello. Yo por mi parte sólo puedo
decir que en el plano profesional, la beca me ha cambiado la vida. Y por
ello quiero agradecer desde aquí a todo el PAT-14 su apoyo durante este año pasado: Miguel Moreno, Carlos Arias, Fernando Plaza, José María
Sánchez-Carrión, José Antonio Zarzosa, Jorge Tejedor, Jesús Valle, Luis
Pérez Rojas y Javier del Moral. También me gustaría agradecer a las
Juntas que aprobaron la beca que José María Sánchez-Carrión había
propuesto, constándome como me consta, que no fue fácil convencerlas. Por supuesto agradecer a Miguel Moreno y Loly Rey todo el trabajo que les he dado este año desde Londres. En especial, gracias Loly
por atender siempre mis llamadas sobre billetes y demás líos, desde
la OMI, a las horas más inoportunas del día. También a Carlos Arias y
de nuevo, a José María Sánchez-Carrión, por seleccionarme entre un
buen plantel de candidatos, seguro que a cuál mejor, y quiero animar
al Colegio a seguir manteniendo la beca y a los ingenieros navales noveles que se presenten a ella, para mantenerla viva y poder nutrir a
nuestro colectivo de profesionales con este activo que significa el conocimiento de todo el acervo normativo de la OMI. De igual forma,
querría enviar desde estas líneas un beso a mis padres, Alfredo y María
del Pilar, y a mi novia, Noelia, por el tiempo que esta beca les ha robado y por todo su incondicional apoyo. Gracias a todos.
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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

CLASIFICADOS ABRIL 04

24/10/05

16:07

Página 8

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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