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website

ingenierosnavales.com

Ingenierosnavales.com, es el portal de la

AINE, del COIN y AGEPIN; y como se in-

forma en este mismo número, ha pre-

sentado su nueva imagen buscando

facilitar su uso y mejorando sus conteni-

dos.

La pantalla principal de inicio se encuen-

tra dividida en tres zonas; dos franjas la-

terales y un área central.En la zona central

se muestran los titulares de las noticias

de actualidad del sector con los enlaces

a los pdf de los medios donde han sido

publicados. En esta misma zona existe un

enlace al sumario de la Revista Ingeniería

Naval del último mes.Aparecen enlaces a servicios pro-

fesionales del COIN como el servicio de visados; enlaces

al e-boletín, enlace al portal de empleo,…; y una aplica-

ción para acceder a las páginas web de las delegacio-

nes territoriales de la AINE y del COIN. En la franja

izquierda se desarrollan las diferentes secciones del por-

tal desde un “Quiénes Somos” a un directorio pasando

por la agenda de eventos del sector.Y en la franja dere-

cha existe la ventana de entrada para el área restringida

y un calendario con la agenda del sector.

Comenzando la navegación por las diferentes secciones;

cambia la estructura visual de las pantallas se mantiene

la franja izquierda invariable y el resto de la pantalla se

dedica a desarrollar el contenido de cada sección. En la

sección “Quiénes Somos”se da a conocer en enlaces in-

dependientes la AINE, el COIN y el AGEPIN; para ello

se informa de la creación y los objetivos de estas insti-

tuciones; se informa de los beneficios y requisitos para

asociarse, colegiarse o afiliarse respectivamente; se mues-

tra el organigrama de estas instituciones, un apartado

con la documentación generada y un apartado con las

preguntas más habituales.

La siguiente sección es Servicios; sección muy útil don-

de se recogen los enlaces a los diferentes servicios de las

diferentes instituciones representadas en este portal

de forma que se tiene acceso a los convenios de cola-

boración que con empresas se han suscrito a favor

de los asociados; los enlaces directos a la información

profesional, la información sobre prestaciones socia-

les,… En la sección Noticias; se recogen el Boletin

Semanal, la Sala de Prensa y el SEIN; en el Boletin

Semanal se recogen en titulares las últimas noticias

publicadas y el enlace a su archivo correspondiente;

en la Sala de Prensa existe un archivo histórico de no-

ticias, un dossier de prensa y un archivo de notas de

prensa sobre el sector; por último el SEIN ofrece un

buscador por medios de publicación y fechas de noti-

cias relacionas con el sector naval.

Hay que destacar que hasta el próximo 31 de enero de

2007, el acceso a SEIN estará disponible para cualquier

persona que visite la web.A partir de esa fecha, el acce-

so será restringido a las personas que estén dadas de al-

ta en el e-boletín.

La Sección Revista Ingeniería Naval; recoge el enlace

antes descrito al sumario actual; el enlace al índice

mensual de la RIN, al buscador de artículos, al progra-

ma de la publicación y a las tarifas e impresos para la

suscripción.

El portal de empleo del SOPIN se abre

en una página nueva y tiene el acceso

regulado tanto para empresas como pa-

ra candidatos; y al apartado de Becas y

ayudas para estudios universitarios y de

postgrado y ayudas para el desarrollo

de programas de investigación. En la

sección Formación se recogen los enla-

ces a las páginas Web de las escuelas

medias y superiores que imparten es-

tudios navales en España; lo mismo con

las Web de Fundaciones (como la

Fundación Ingeniero Jorge Juan) que or-

ganizan cursos sobre el sector y el ca-

tálogo del Fondo Editorial de Ingeniería

Naval (FEIN).
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La sección de Ejercicio Profesional; es de acceso restringido y permite reali-

zar el seguimiento de las gestiones colegiales a distancia como los visados,

fichas profesionales, acceder a la guía laboral fiscal,… En la sección Directorio

se recogen los enlaces a las Web de instituciones, astilleros, navieras, socie-

dades de clasificación y empresas del sector naval clasificados por tipos.

En la sección Áreas de Discusión existe una serie de Foros de discusión; un

foro de discusión abierto previo registro y una serie de foros con temas es-

pecíficos al que pueden acceder colegidos o asociados. En la sección Áreas

de Trabajo se puede acceder al grupo de trabajo de la IMO, PAT-14.

La sección Actividades Institucionales se recogen las actividades que re-

alizan las instituciones representadas en este portal tales como: las

Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, las Jornadas técnicas, los Premios

y los acuerdos y convenios con otras instituciones tanto nacionales co-

mo internacionales.

El portal se completa con las secciones Fondemar donde se recoge toda la

información referente a este fondo de inversión promovido por el COIN. La

Sección Agenda recoge la agenda de actividades antes mencionada con un

buscador por mes, año y nombre del evento. Por último en la sección ocio

y cultura se recogen enlaces a programas informáticos de interés, imáge-

nes de actividades realizadas y el catálogo de publicaciones del FEIN;y de re-

galos del COIN.

Las páginas Web de las diferentes delegaciones territoriales mantienen una

estructura similar a la general para facilitar su manejo siendo sus secciones:

Información, Noticias, Colegiados, Enlaces,Agenda y Álbum de Fotos.
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La construcción naval mundial ba-
te un nuevo récord;pero,¿se acer-
ca al otro lado de la cresta?

El mes de Octubre ha supuesto un nuevo ré-

cord para la industria, alcanzando la cartera

mundial de pedidos la cifra de 229,1 millones

de toneladas de peso muerto,equivalente se-

gún los tipos de buques contratados, a 124,9

millones de cgt, (toneladas que miden apro-

ximadamente el trabajo de los astilleros) ni-

vel nunca alcanzado hasta la fecha.

Sin embargo, el crecimiento de las toneladas de

peso muerto de la cartera se ha ido moderando

desde el año 2004, al que llegó con una acelera-

ción máxima con un 24 % en un año,hasta un 4,5

% a finales de 2005, y estabilizándose en los diez

primeros meses de 2006, con un -1 %.Parece que

si seguimos considerando esta cifra como la que

prevalezca a fin de 2006, y teniendo en cuenta

que podemos cifrar en alrededor de 75 millones de

toneladas de promedio las entregas de los tres pró-

ximos años,así como las fechas comprometidas en

los contratos firmados, nos encontramos con la

práctica imposibilidad para la mayoría de los tipos

de buques,y muy especialmente en el caso de por-

tacontenedores, petroleros, gaseros y buques de

crucero,de poder contratar para entregas antes de

mediados del 2010.Ya se han registrado contra-

tos de un VLCC,un bulkcarrier capesize y de un por-

tacontenedores panamax para 2011,en China,Japón

e India respectivamente.

Con relación a las carteras de pedidos en los paí-

ses o áreas constructoras más importantes, cabe

destacar que por primera vez la R P de China ha

sobrepasado a Japón en el cómputo de cgt, aun-

que no en el de toneladas de peso muerto. China

acaba de ocupar así, la segunda plaza en el esca-

lafón mundial, pasando en 10 años del 6,8 % al

20,5 % de la cartera mundial en cgt, crecimiento

más que espectacular, sobre todo porque la car-

tera mundial en ese periodo ha crecido un 329 %.

Corea ha crecido del 24 % al 36 %; Japón ha de-

crecido del 34 % al 20 %,y Europa del 26 % al 15

%. (Respecto a las cuotas de las carteras de los

años considerados).

Es claro que los números que se acaban de expo-

ner son todos relativos a una cartera variable a tra-

vés de los años,y que en valor absoluto todos han

crecido, pero sí es apreciable que la fortaleza de

algunos se muestra superior a la de los otros.Tal

es el caso de Corea, que ha crecido respecto de

si misma en esta década un 411 %, y de China,

que lo hizo en un 885 %.

Parece también claro que el gran salto se produ-

jo en el paso del año 2002 al 2003, y muy parti-

cularmente en el caso de Corea del Sur, mientras

el avance de China ha empezado a partir del 2004

y aún falta por saber como se comportarán sus

astilleros nuevos y ampliados que alcanzarán su

máxima capacidad potencial no antes del

2008/2009. (Ver Fig. 8).

El problema de la industria china de construcción

naval es que su captación de contratos crece a un

ritmo mucho más elevado de lo que lo hacen sus

entregas, (la relación entre contratación y entre-

gas en cgt es de 3,7, ver Tabla 3. cuando en nin-

gún otro competidor llega a 2), y los astilleros

tienen dificultades para cumplir los plazos.Avatares

semejantes están sucediendo con las obras de

construcción de los nuevos diques con los que

China espera ser líder de capacidad de construc-

ción en los próximos años. Esta situación, combi-

nada con problemas de calidad en los astilleros de

reciente establecimiento o ampliación hace que

los armadores tengan necesidad de reforzar sus

servicios de inspección, más allá de lo que les es

común hacer en astilleros de la competencia.Dado

que también la estructura legal y financiera tie-

ne peculiaridades específicas, la situación para mu-

chos armadores contratando en China no es a

menudo fácil.

Aunque se pueda percibir desde el principio que

las fechas de entrega son poco realistas, y no to-

do el mundo percibe esto, la posibilidad de can-

celar el contrato por retraso es prácticamente nula

hasta que llegue la fecha contractual de cance-

lación, y entonces, debido al positivo estado del

mercado de fletes, el armador no quiere correr el

riesgo de volver a empezar en otro sitio por mu-

cho que le devuelvan los gastos, y usualmente

se pone a trabajar aún más arduamente para obli-

gar/ayudar al astillero a terminar el buque.

Estas situaciones no son nuevas en los países cu-

yo crecimiento industrial en sectores en los que

las inversiones de capital y de tecnología son

muy aceleradas, y en los que esta aceleración

se adelanta a la necesaria acumulación de “ex-

periencia en el estado del arte” que suele ser

consustancial con el poso de la “curva del

aprendizaje”que únicamente se adquiere con

el tiempo.

Es por tanto evidente que estos problemas de

competitividad no de precios se irán corri-

giendo con el tiempo.

El caso de España, que se explicita en la mis-

ma Fig 8, es la representación de cómo,en el con-

junto de su industria, no se ha aprovechado en

absoluto el tirón la brillantez de la demanda de

estos últimos años. Esto no es totalmente cierto

para todos los astilleros,pero sí para los más gran-

des que son habitualmente los que más pesan en

las estadísticas. Una falta de planificación estra-

tégica a largo plazo motivada por varias causas,

incluyendo en ellas la precariedad de las decisio-

nes y de los mandatos de los equipos gestores,

han ido dando lugar a que las sucesivas reconver-

siones y consiguientes cambios de estrategia co-

mercial y técnica se hayan venido produciendo en

coincidencia con algunos de los momentos en los

que la demanda mundial entraba en fase de al-

za. Cabría entonces discutir si una reestructura-

ción debe llevar aparejada siempre un cambio

de producto que exige también siempre empezar

a recorrer una curva de aprendizaje y experien-

cia que los competidores en ese producto llevan

ya recorrida, en parte o en todo.

Es de esperar que cuando esta revista salga a la

luz, los astilleros procedentes de la privatización

de IZAR hayan podido poner en vigor los contra-

tos que tienen comprometidos,con lo que la cons-

trucción naval española escalará algunos puestos

en el escalafón mundial.

En relación con la evolución de los astilleros de

nuevas construcciones en España hay que des-

tacar un hecho muy importante y que ha agra-

Panorama del sector marítimo

panorama de los sectores naval y marítimo

Fig. 8

diciembre 2006INGENIERIANAVAL 1.121 9

PANORAMA PAG. 9-16  12/12/06  17:18  Página 1



vado más la situación de la industria en estos años

pasados, y que siempre gravitará sobre ella si no

se ponen los remedios adecuados: la carencia de

una industria auxiliar, de ingeniería, de apoyo y

servicios y de fabricación, vital para un sector en

el que el valor añadido del contratista principal, es

decir, del astillero, ronda a grosso modo un 30 %

del coste del producto, o sea, del buque. En una

época de externalización creciente, esa situación

ha constituido un pecado capital que se ha paga-

do con creces.

Cabe hacer una comparación con un país como

Noruega,que prácticamente redujo a mínimos su

construcción naval, (reconociendo también que

el petróleo offshore ha sido una ventaja de la que

pocos han gozado), pero mantuvo una potente

industria auxiliar, sobre todo en los campos de la

ingeniería y en la manufactura de equipos mari-

nos, y que ahora cuenta con una cartera de pe-

didos de 1,3 millones de cgt,constituida por buques

de avanzada tecnología, mientras en España se-

guimos estancados entre el medio millón y las

600.000 cgt de cartera.

El caso de la vocación noruega por la industria

marítima es paradigmático, habiendo manteni-

do siempre un puesto preeminente en la indus-

tria naviera, aunque no así en la de construcción

naval.Ahora, un grupo noruego,Aker, constitu-

ye la más extensa multinacional de construc-

ción naval del mundo, con astilleros en

Noruega, Finlandia,Alemania, Francia y Estados

Unidos.

A otra escala, el otro país a comparar con el nues-

tro es Italia, por muchos aspectos con una indus-

tria muy parecida a la española, especialmente en

los astilleros grandes y en la titularidad pública de

los mismos, y también, como muchas otras en

la última época de ciclo bajo, sometida a exigen-

tes reestructuraciones que no evitaron mantener

una estrategia continuada a largo plazo.Ahora la

construcción naval italiana está saneada,ocupa la

segunda plaza en Europa con 2,3 millones de cgt,

y la quinta en el mundo, así como el liderato in-

discutible en el mercado de los buques por los que

apostó en su estrategia.

En un vistazo a los parámetros que definen la

evolución del mercado en general, vemos que

los precios de las nuevas construcciones no se

han alterado prácticamente durante el mes de

Octubre y que la inversión total ha seguido su-

biendo, (78.900 millones de US $ a 30/9 y

87.000 millones de US $ a 31/10), liderada por

petroleros y portacontenedores (Fig 10).Mientras

tanto, los precios de los buques de segunda ma-

no, (5 años) se mueven entre un 90 % y un 103 %

de los de nueva construcción en el caso de los

petroleros, entre un 104 y un 114 % en los bulk-

carriers y muy variable en el caso de los porta-

contenedores, más alto en los pequeños y más

bajo que los de los nuevos en los del orden de

3.500 teus. Con gran probabilidad la fuerte de-

manda de bulkcarriers usados se debe a que los

astilleros, y significativamente los japoneses han

estado evitando tomar contratos de este tipo

de buque, especialmente Capesize, mientras po-

dían captar los de buques más caros, como pe-

troleros, portacontenedores y otros, aunque la

situación parece que empieza a tener visos de

cambiar.

Los“time charter”de los petroleros han continua-

do aumentando, mientras se ha estado mante-

niendo los de los bulkcarriers,pero todos en franjas

muy aceptables.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ene) 2006 (oct)
Petroleros
VLCC (300.000 tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 107/110 120/120 120/122 129/129
Suezmax (150.000 tpm) 44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 70/73 80/81
Aframax (110.000 tpm) 34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 59/61 65/66
Panamax (70.000 tpm) 30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 49/50 56/59
Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 43/44 47/47
Graneleros
Capesize (170.000 tpm) 33/39 33/35 36/41 36/39 35/37 47/48 63/64 59/59 59/59 65/67
Panamax (75.000 tpm) 20/24 20/22 22/24 20/23 20/22 26/27 36/36 35/36 35/35 39/40
Handymax (51.000 tpm) 18/21 18/20 20/21 18/20 18/19 23/24 30/30 30/31 30/31 34/37
Handy (30.000 tpm) 14/17 14/16 15/17 14/16 14/15 18/22 23/27 25/28 25/28 27/30
Portacontenedores
1.000 TEU 18/19 17/18 17/18 15/18 15/16 18/19 22/22 23/ 23 23/ 23 23/ 24
3.500 TEU 40/42 36/37 39/42 36/41 33/34 40/43 52/52 52/53 52/53 56/57
6.500 TEU - - 67/73 70/72 60/64 71/73 91/92 91/94 94/98 101/102
Gaseros
LNG (138.000 m3) 190 165 173 165 150 153/155 180/185 205/205 205/210 220/220
LPG (78.000 m3) 58 56 60 60 58 63 81/83 89/90 90/90 93/94
Ro-Ro
1.200-1.300 19/19 18/19 22/22 33/33 33/33 33/34 37/38
2.300-2.700 31/31 31/31 33/33 46/46 48/50 48/49 54/55

Tabla 1.- Precios de Nuevas construcciones en MUS$

Fuentes: Lloyd’s - Fairplay, Clarkson, LSE

2001 2002 2003 2004 2005 2006**

Contratos (tpm x 106) 45,4 52,8 117,2 103,9 79,1 112,4

Contratos (gt x 106) 29,9 34,4 77,8 73,5 58,2 73,3

Contratos (cgt x 106) 18,8 21,0 45,4 47,0 40,0 44,0

Inversión ($ x 109) 24,4 22,7 60,0 77,1 74,0 87,1

Inversión en ($ / tpm) 537,4 430,0 512,0 742,0 935,5 775,0

Inversión en ($ / gt) 816,0 659,9 771,2 1049,0 1271,5 1188,3

Inversión en ($ / cgt) 1298,0 1081,0 1321,6 1640,4 1850,0 1980,0

Variación precio tpm* -20 % +19 % +45 % +28 % -17 %

Variación precio cgt* -17 % +22 % +24 % +14 % +7 %

Entregas (tpm x 106) 45,6 49,5 55,0 61,4 69,3 60,0

Contratos/Entregas (tpm) 0,99 1,06 2,13 1,70 1,14 1,87

Contratos/Entregas (cgt) 0,98 1,00 2,04 1,90 1,45 1,72

Cartera de pedidos 112,4 115,6 177,3 220,2 229,8 229,1

(tpm x 106)

Cartera de pedidos 47,7 47,7 70,9 93,4 106,0 124,9

(cgt x 106)

Desguace (tpm x 106) 28,3 28,7 27,1 10,6 5,8 5,3

Edad media. (nº de buques) 29,8 29,8

Tabla 2 - Tabla de evolución de parámetros significativos, 2001-2006**

(*) Precios promedio con relación al año precedente.
(**) Datos a final de octubre 2006. (Los acumulativos, 10 meses)
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia. Las cifras en rojo suponen máximos.

En cgt x 106 Contratación Entregas Contratación/Entregas Cartera de pedidos

Corea del Sur 18,5 9,7 1,90 47,2

Japón 5,8 7,5 0,77 25,1

RP China 11,7 3,7 3,57 25,6

Europa 4,5 3,8 1,18 18,8

Mundo* 44,0 25,6 1,72 124,9

Tabla 3

Datos a final de Octubre 2006.
(*)Toda Europa (**) Total que incluye a los anteriores Fuente: Clarkson RSFig. 9
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Otros índices de la situación se pueden apreciar

en la Fig 9, en los que se pueden ver las relacio-

nes entre flota existente y cartera a 31 de octu-

bre de 2006,destacando especialmente las de los

portacontenedores, gaseros LNG y petroleros.

¿Podrá resistir la demanda de transporte de con-

tenedores el hecho de que en tres años y medio

aproximadamente se añada a la flota un 50% más

de capacidad?, y especialmente cuando las ten-

dencias de desguace de este tipo de buque ha re-

sultado escasísima, (200.000 tpm en los últimos

tres años).

¿Estarán las infraestructuras portuarias y terrestres

en disposición de absorber el aumento de tráfico

que el incremento de la flota irá requiriendo,e igual-

mente el equilibrio entre grandes buques, (que son

mayoría en la carteras de pedidos),y “feeders”que

puedan asegurar una utilización portuaria más ra-

cional? ¿Hay posibilidad de abrir nuevas rutas que

vayan a disponer de puertos yhinterlands que ayu-

den a descongestionar los tráficos?, y finalmente,

y por encima de todos los interrogantes anteriores,

¿crecerá el comercio y la economía mundial de ma-

nera tal que la demanda y las inversiones que re-

quiere todo lo anterior puedan responder al

aumento de oferta de transporte que se avecina,

cuyas inversiones sí están ya comprometidas?

Muchos analistas predijeron que el cambio de ci-

clo se iba a producir hace ya más de un año,mien-

tras los menos arriesgados vaticinaban un ajuste

suave a la baja.Ninguna de estas cosas se ha pro-

ducido, e incluso el año

2006 ha mostrado una

fortaleza inesperada, vol-

viendo a marcar récords

importantes.

En todo caso, ya son los

constructores navales eu-

ropeos los que están en-

cendiendo las luces de

alarma sobre el exceso de

capacidad que se aveci-

na si el crecimiento eco-

nómico se ralentiza, y no

les falta razón, la misma

que tenían en parte du-

rante la década final del

siglo pasado.En parte no,

porque el crecimiento de

la demanda terminó sien-

do muy superior al que

ellos mismos predecían,

e incluso al que predecí-

an los coreanos y en el

que sustentaban sus am-

pliaciones de capacidad,

y en parte sí, porque ese

aumento brutal de la de-

manda se materializó tan

tarde, que muchos asti-

lleros que no podían espe-

rar apoyados en sus propios medios a precios

impuestos por otros,( a pesar de las cuantiosas ayu-

das en Europa y también

gracias a la permanente di-

letancia,desunión y timi-

dez de la UE) tuvieron

que cerrar,mientras esos

otros, permanentemen-

te apoyados por políticas

de estado con objetivos

concretos respecto a al-

canzar la primacía mun-

dial, se mantuvieron y

crecieron.

En la coyuntura presente

parece que la prudencia

más elemental indica

que, en el ámbito euro-

peo, (ni por supuesto en

ningún otro), no parece

adecuado a la posible

evolución del mercado,el

poner en marcha o abrir

nuevas capacidades de

construcción naval mer-

cante, especialmente si

se pretendiera dedicarlas

a los segmentos de bu-

ques más demandados

en el mundo. Para éstos,

se quiera o no, hay, y se

está creando nueva ca-

pacidad de construcción

en China y en Corea prin-

cipalmente,y que no dudamos serán apoyadas en

mayor o menor medida por sus gobiernos.

Transporte marítimo

Una prueba de la buena salud por la que atravie-

san este otoño los negocios navieros, es clara-

mente el alto nivel mantenido en los precios de

los buques de segunda mano.

Fuente: LSE

1 Corea del Sur 47,2

2 RP China 25,6

3 Japón 25,1

4 Alemania 3,7

5 Italia 2,3

6 Polonia 1,6

7 Taiwán 1,6

8 Noruega 1,3 

9 Croacia 1,2

10 Holanda 1,1

11 Dinamarca 1,1

12 Turquía 1,1

13 Francia 1,1

14 Finlandia 1,0

15 Brasil 0,7

16 EEUU 0,7

17 España 0,6

18 Ucrania 0,3

++ Resto 9,1

Clasificación por cartera de pedidos 

en cgt x 106

Fuente: LSE

Fin Octubre 2006. Fuente: Clarkson RS 
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Según Clrkson Research Services, los índices de

precios de estos buques se mueven en torno a un

98 % del precio de una nueva construcción como

promedio en el caso de los petroleros y buques de

productos, y un 110 % en el apartado de los bulk-

carriers, siempre hablando de tonelaje en buenas

condiciones de mantenimiento, y de cinco años

de edad. Estas proporciones han sido absoluta-

mente inhabitúales durante muchos años; sim-

plemente, al final de la década de los 90, tales

índices andaban por 75 y 71 %.

Pese a las predicciones sobre el fin de un ciclo y el

aluvión de entregas de nuevas construcciones que

se van a ir produciendo durante estos años próxi-

mos,hay armadores capaces de pagar grandes can-

tidades por buques modernos de segunda mano,

y en muchas ocasiones por re-compras de buques

durante su periodo de construcción, según LSE.

En estas condiciones el nivel de fletes debería per-

manecer durante bastante tiempo por encima de

sus niveles históricos recientes,para que todas es-

tas operaciones más la explotación de los nuevos

buques por entregar respondan con ingresos que

puedan recompensar adecuadamente las inver-

siones hechas.

Como se verá en un apartado de esta sección de la

Revista dedicado a la actividad de desguace, los ar-

madores están ahora renuentes a vender sus bu-

ques más viejos a los desguazadores,debido al alto

nivel de fletes y a los lógicos beneficios que se pue-

dan obtener de buques cuyos costes de capital son

ya muy reducidos o prácticamente nulos.Y esto a

pesar de que los precios que ofrecen los desguaza-

dores están también rompiendo récords.

La bajada de los precios del petróleo, que ha caído

desde 80 $/barril hasta alrededor de 60 en Octubre.

Con las reservas de crudo en general repletas, la con-

tinuación de temperaturas superiores a las habitua-

les en la segunda parte del otoño y por tanto con

una caída de la demanda energética de calefacción,

los países de la OPEP han reducido su producción

en 1 millón de barriles / día, con objeto de prote-

ger el nivel de precios de 60 $/barril.

Todo esto ha supuesto una ligera caída en los in-

gresos de los navieros, afectando especialmente

a los que manejan petroleros VLCC.

De todas maneras, este tropiezo se percibe en el

mundo petrolero como una situación de corto re-

corrido, esperándose una rápida recuperación de

los mercados,especialmente en los casos de EEUU

y China.

Un solo buque rompe la tendencia de
siniestralidad en el transporte marí-
timo

El mineralero tipoCapesize Giant Step,de 180.000

tpm naufragó en octubre,a pocas millas de la cos-

ta de Japón.

El siniestro comenzó con un incendio en la habi-

litación cuando el buque navegaba en medio de

una tormenta con vientos de 70 nudos, seguido

de una avería que inutilizó el molinete, lo que ha-

cía imposible tratar de fondear. El buque encalló

en las cercanías de la ciudad de Kashima,y se par-

tió en tres pedazos,derramando 400 toneladas de

fuel-oil.

La tripulación del buque estaba compuesta por

28 personas, de las que 18 fueron rescatadas con

vida.

Este bulkcarrier había sido construido en 1985 por

Mitsui Shipbuilding, y en la actualidad su arma-

dor era Mitsui Warehouse Co. Ltd.

Es de hacer notar que la avería origen del sinies-

tro no tuvo nada que ver con los problemas que

han ocasionado mayoritariamente la pérdida de

grandes bulkcarriers especialmente en los años

2000 y 2001, y que provocaron la reacción de las

Sociedades de Clasificación,dando lugar a nuevas

reglas que han afectado a la resistencia estruc-

tural longitudinal de este tipo de buques.

Desgraciadamente este accidente ha roto la tó-

nica de descenso que se mantenía desde co-

mienzos del año 2002.

En 2003 se perdieron 16 buques con un total de

261.000 gt, en 2004, 22 buques con 245.000 gt,

en 2005, 18 buques con 116.000 gt, y en 2006,

hasta fin de Octubre, 21 buques con 354.000 gt,

de las cuales 272.000 correspondieron a buques

de graneles sólidos y líquidos, (líquidos sólo 17.000
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gt), y 82.000 gt al resto de tipos de buques.El pro-

medio de edad de los buques siniestrados oca-

sionando pérdida total osciló entre los 19 y los 21

años durante el último quinquenio.

Poco desguace en otoño

El tono del mercado de desguace sigue siendo ba-

jo durante el mes de Octubre de 2006. Sólo 10

buques, con una capacidad de carga de

223.400tpm fueron entregados al desguace, de

los que 7, con una capacidad de 180.000 tpm fue-

ron a parar a los desguazadores de Bangladesh,

que pagaron 481 $/tpr en el caso de un petrole-

ro de 31.000 tpm construido en el año 1978.

Los desguazadores de India, China o Pakistán pa-

recen no poder competir con los precios ofreci-

dos por sus competidores de Bangladesh.El último

buque adquirido para desguace en China lo fue

a un precio de 270 $/tpr.

A fin de Octubre, el tonelaje desguazado en el

mundo alcanzaba los 5,3 millones de tpm, (180

buques con una edad media de 29,8 años), con lo

que parece lógico que el año 2006 sobrepase fi-

nalmente al 2005, en el que se desguazaron 5,7

millones de tpm, (161 buques con una edad me-

dia de 29,7 años). Las predicciones de Clarkson

Research Services adelantan las cifras de 9,5 mi-

llones de tpm para el total de 2006,y 18 millones

para el año 2007; nada comparable en cualquier

caso con los 29 y 27 millones de 2002 y 2003,

aunque superando a los 10,5 de 2005.

La mayoría de los buques desguazados en los 10

primeros meses de 2006 han sido petroleros y de-

más graneles líquidos, (2,4 millones de tpm,es de-

cir, un 0,66 % de la flota, y un 1,9 de la cartera

de pedidos), seguidos por los de graneles secos,

(2,1 millones de tpm, un 0,58 % de la flota y un

2,76% de la cartera de pedidos), correspondien-

do el resto a loa demás tipos, entre los que des-

tacan los buques de carga general, (0,4 millones

de tpm).

Desde el punto de vista del desguace, es intere-

sante analizar las perspectivas de los bulkcarriers

tipo “Capesize”, porque son los más afectados

por el cambio de Reglas de las Sociedades

Clasificadoras,y con unos cincuenta buques cons-

truidos entre los años 1981 y 1982, (años en los

que se produjo un fuerte repunte en la contrata-

ción de este tipo de buque), candidatos inmedia-

tos a la jubilación.

En estos momentos los desguazadores de

Bangladesh están ofreciendo precios récord por

buques cuya “digestión”y aprovechamiento para

estos es de lo más apetecible.Al mismo tiempo,

los fletes de este tipo de buque acaba de experi-

mentar en Octubre una fuerte subida después de

una cierta atonía que se registraba desde princi-

pios de 2006, especialmente en el caso de los“ti-

me charter”a doce meses.Si los armadores esperan

a una caída de los fletes para intentar vender su

barco a los desguazadores, se pueden encontrar

con que los armadores de otros cincuenta cape-

sizes están intentando hacer lo mismo, desequi-

librando el mercado del desguace y haciendo que

su recuperación de capital en la venta al desgua-

zador descienda.Al mismo tiempo, hemos visto

que las carteras de pedidos de este tipo de buques

no son amplias porque los astilleros, con sus car-

teras repletas, han estado prefiriendo contratar

otros buques más sofisticados donde su propio

valor añadido era superior. ¿Qué hacer entonces?

Si la tendencia de los fletes continúa,debida al man-

tenimiento acelerado del crecimiento económico,

podría parecer indicado desguazar ahora y fletar otro

buque si se quiere mantener el nivel de actividad,

pero los fletes están altos.Si los fletes bajan,el des-

guace será mucho menos remunerador,y chartear

será menos caro pero al mismo tiempo los ingresos

bajarán.Y todo esto con independencia de cómo se

vaya a mover el precio de los combustibles,deriva-

dos de cómo lo haga el del crudo.

Dado que el trabajo del naviero no es sólo el pu-

ro transporte, sino la compra, venta y fletamento

de buques para conseguir mantenerse en el mer-

cado, este tipo de dilemas son los que hacen que

esa actividad, completamente global, se convier-

ta en apasionante y requiera un conocimiento de

la evolución de los mercados globales que no se

suele dar con esa amplitud en otras actividades.

¿Se sigue pensando en conversiones
de petroleros a doble casco?

La revista LLoyd’s Shipping Economist publica un

interesante artículo firmado por Craig Jallal, que

analiza las oportunidades de conversión de pe-

troleros de casco sencillo en doble casco.

En dicho artículo se mencionan hasta 17 buques de

diversos graneles líquidos que se cree han sido con-

vertidos en buques de doble casco y fletados duran-

te el año 2006. La mayoría son tipo Suezmax y

Aframax,con algunos Panamax y Handy,y proceden

al parecer,de tráfico“shuttle”,crudo y productos.

Como se sabe, la OMI ha dado un plazo que ter-

mina entre el año 2005 y 2010 para los buques

de categoría 1, es decir, de casco sencillo. El año

exacto de salida de tráfico dentro del periodo es-

pecificado corresponde al año en que los buques

fueron construidos, salida 2005 para los construi-

dos hasta el año 1977, y salida 2010 para los que

lo fueron el año 1984 o posterior.

Para los buques de categoría 2 y 3, es decir, de do-

ble forro o doble fondo, la salida de tráfico se ex-

tiende más allá de la anterior, desde el año 2011

para los construidos en 1986,hasta 2015 para los

que proceden del año 1990 o posterior.

Según determinadas informaciones, el proceso de

conversión no lleva nunca menos de seis meses,

que empieza por la necesaria conversión de los

planos en papel de los buques más antiguos a CAD,

para ser transformados en los nuevos planos y de-

finida la transformación desde el punto de vista

de la ingeniería. Este paso puede llevar un mes se-

gún esas informaciones.Este mes, claro,desde que

toda la información del buque existente esté dis-

ponible, y la oficina técnica que lo vaya a realizar

haya puesto el contador temporal a cero, lo cuál

no tiene que suceder en el momento en que es

requerida para ello por el posible cliente, incluso

si se trata de la propia oficina técnica del astille-

ro que pueda estar inicialmente interesado en con-

tratar la conversión.

El proceso de aprobación de la conversión por par-

te de la Sociedad de Clasificación puede llevar se-

gún las mismas informaciones, del orden de hasta

tres meses. Cuando la obra ha sido finalmente ad-

judicada a un astillero, será difícil que éste pueda

empezar el labrado del material antes e dos meses

contando con el tiempo de suministro del acero.

En estas condiciones, el más reducido plazo que

puede transcurrir desde tener los planos al comienzo

de la elaboración, sería del orden de seis meses, y

los costes de diseño, ingeniería y aprobaciones es-

tarían en el entorno de los 100.000 US $, cifra ci-

tada por las mismas fuentes.

Conviene aquí aclarar que si la ingeniería de pro-

ducción que va a definir la prefabricación y el mon-

taje en bloques de las nuevas zonas estructurales,

ha sido una ingeniería externa al astillero de re-

paraciones, es más que probable que éste deba

modificar la información técnica a fabricación pa-

ra hacerla compatible con sus medios materia-

les y muy especialmente con sus medios de

elevación y posible volteo de bloques. Dado que

los medios de producción de un astillero de repa-

raciones suelen ser de menor capacidad que los

de un astillero de nuevas construcciones para bar-

cos de porte semejante, y muy especialmente en

lo que se refiere a grúas y otros medios de ele-

vación, parece obvio que las horas/tonelada de

obra de acero para el montaje serán susceptible-

mente más numerosas en los astilleros de repa-

raciones.

Según las fuentes citadas, la cantidad de acero re-

querida para convertir un petrolero de 40.000 tpm

es aproximadamente de 800 toneladas netas, y

en China, el coste de la obra de acero incluyendo

los materiales es del orden de 1.300 $/t (este da-

to no deja de ser llamativo cuando una muy re-

ciente información de “The Economist” cifra el

precio de referencia del acero en 1.203 $/ton pa-

ra 2006).

Es evidente que no es lo mismo transformar un
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buque de categoría 2 o 3, que un buque de cate-

goría 1, desde el punto de vista de la cantidad de

acero, parece más favorable convertir un buque

de categoría 2, que ya tiene doble forro, que uno

de categoría 3, que ya tiene doble fondo. Sin em-

bargo, en el primero de los casos los desmontajes

para acceso serán más complicados, y la obra en

el interior del doble fondo, importante, incluso en

lo que afecte a los sistemas de carga y agota-

miento. En el segundo caso, los desmontajes pa-

ra acceso serán sensiblemente los mismos, pero

los movimientos serán menos complicados y la

obra en el interior del doble fondo será menor,

aunque la cantidad e acero será mayor.

Creemos que en cualquier caso, las cifras dadas

por las fuentes corresponden a buques de cate-

goría 2 ó 3.

El periodo de estancia en el astillero se estima

en dos o tres meses, lo que parece también indi-

car que se trata de los tipos mencionados antes,

y el coste de la conversión en el astillero, siem-

pre según las fuentes, puede ser de alrededor de

2,5 millones de US $ en China, y en el entorno de

3 ó 3,5 millones de US$ en Turquía. La pérdida de

capacidad de carga puede cifrarse en un máxi-

mo del 12 %, pero puede ser mucho menor si el

volumen comprendido en el doble casco no es

mayor que el de los anteriores tanques de lastre

permanente.

Parece evidente que no muchos astilleros de re-

paraciones pueden estar preparados para obras

como las que se han descrito someramente, y

otros no estarán seguramente interesados para

pujar por ellas dados los precios unitarios que

parecen manejarse en China. Los astilleros de

nuevas construcciones no pueden considerarse,

por tener sus carteras llenas precisamente en

muchos casos con petroleros que suponen ya el

34 % de la flota existente.

No parece desdeñable pensar que un armador que

no ha contratado una nueva construcción de re-

emplazo, pueda meditar sobre la posibilidad de

transformar su petrolero, para lo que como míni-

mo necesitará no menos de un año según lo co-

mentado más arriba, aunque tenga una pérdida

de lucro cesante sólo durante la estancia del bu-

que en astillero, pero tendrá también que consi-

derar que toda la estructura que permanece en el

buque no se va a rejuvenecer en la conversión, y

que su buque tendrá que competir con otros que

serán totalmente nuevos y cuya propulsión será

con seguridad más económica, eficiente y eco-

lógica que la de su buque.

Otra posibilidad de transformación es la de cons-

truir una cántara de carga completa,de doble cas-

co, en el astillero, y luego cortar el buque

desechando la sección de carga vieja, y “pegando”

la parte nueva ya dotada de todos los sistemas de

carga, agotamiento, etc. El casco se puede cons-

truir en astillero distinto del sitio en donde se pue-

da llevar a cabo la operación de “cortar y pegar”,

y realizar ésta en el lugar más conveniente, y con

un tiempo de inmovilización sensiblemente me-

nor, además de la posibilidad de la recuperación

por desguace del viejo casco.Sin embargo, la can-

tidad de acero sería mayor, aunque el coste de la

construcción por tonelada sería menor, y los pro-

blemas de la propulsión no diferirían de lo dicho

anteriormente. Parece que este tipo de transfor-

mación estaría más indicada para buques de ca-

tegoría 1,y seguramente para tipos VLCC,aunque,

curiosamente, parece según el artículo citado al

principio, que ninguno de estos últimos ha sido

convertido.

Según el artículo, el tiempo extra que un petrole-

ro convertido podría navegar alcanzaría los 11 años

aproximadamente para un buque construido en

1993,aunque no sabemos si la estimación de ese

tiempo ha podido incluir consideraciones distin-

tas de las meramente estructurales.

En cualquier caso, el impacto que la actividad de

conversión de petroleros a doble casco será mínimo

para el sub-sector de reparaciones,y completamente

nulo para los astilleros europeos de reparaciones.

El impacto sobre el mercado de las nuevas cons-

trucciones y la oferta y la demanda será práctica-

mente inexistente, y seguramente pueda tener

alguna validez en casos muy específicos.

Los navieros y los contenedores de
45 pies

Desde el 1º de Enero de 2007, la legislación eu-

ropea según su Directiva 96/53 prohíbe el uso de

contenedores de 45 pies, ya que no se permite su

transporte por carretera dentro de la UE.

El Grupo de trabajo de transporte del MIF,

(Maritime Industries Forum), recomienda fuerte-

mente trabajar para encontrar una solución que

permita dicho transporte.

El Grupo cree que la intermodalidad en el trans-

porte sería enormemente mejorada con el uso del

contenedor de 45 pies,promoviendo además me-

dios alternativos tales como el transporte maríti-

mo a corta distancia o de cabotaje (SSS) y el uso

de las vías fluviales. Además, el Grupo mantie-

ne que el manejo en carretera es completamente

seguro incluso en los casos de giros muy ce-

rrados, en los que parece que la directiva entra

en conflicto con el uso de los contenedores so-

bre camión.

Parece que el contenedor de 45 pies se converti-

rá pronto en estándar ISO con lo que su uso me-

jorará la capacidad importadora y exportadora de

la UE, especialmente en el transporte de bienes

de poco peso específico, que son los más fre-

cuentemente transportados, contribuyendo ade-

más a una mejor utilización de las carreteras

europeas al necesitarse menos camiones para

transportar la misma carga.

Se espera que para el año 2010 se estén utilizan-

do globalmente 516.000 contenedores de 45 pies,

el doble de los transportados en 2002.

Los actores del transporte marítimo piden que la UE

se concentre en el cumplimiento de la legislación

existente y no en producir nuevas normas

El Grupo de Transporte marítimo del MIF ha he-

cho las siguientes consideraciones:

• La filosofía original del Libro Blanco del Transporte

de la UE (año 2001) que desligaba el crecimien-

to económico del crecimiento de las necesida-

des de transporte no es realista y debe ser

abandonada.

• La “sobre-legislación” debería ser evitada, y la

Comisión debería centrarse más en hacer cumplir

la ya muy cuantiosa legislación producida en la úl-

tima década, que en desarrollar nuevas normas.

• Debe ser estudiada le creciente contradicción

entre la reconocida necesidad de desarrollar las

capacidades portuarias en la UE y los impedi-

mentos de carácter medioambiental que entor-

pecen dicho desarrollo.

• El Libro Blanco debería ocuparse de la falta de

enlaces entre la infraestructura del transporte y

las conexiones con el “hinterland”.

El Grupo ha hecho algunas recomendaciones con-

ceptuales, entre las que cabe destacar que la in-

termodalidad debe ser considerada como una

herramienta y no como un objetivo, que la polí-

tica de transporte debería concentrase en la li-

beralización y en la armonización, en la necesidad

de una “ventanilla única” relativa a las formali-

dades administrativas del transporte incluyendo

los trámites aduaneros, etc.

El Grupo,durante la Sesión Plenaria del MIF habi-

da en Oslo a principios de Octubre de 2006 se ha

marcado el objetivo de continuar estudiando los

aspectos clave del transporte de la Agenda Europea

de manera no burocrática y usando la influencia

del “cluster marítimo”para tratar de asegurar que

la política europea de transporte ofrece un mar-

co de servicios eficientes para beneficio de la in-

dustria, el comercio y los consumidores.

16 1.128 diciembre 2006INGENIERIANAVAL

PANORAMA PAG. 9-16  12/12/06  17:18  Página 8



S
e ha realizado la entrega del ferry Seven Sisters a la compañía france-

sa Transmanche Ferries, perteneciente al departamento francés de La

Seine Maritime. Este buque fue botado el 31 de marzo de 2006 en

el astillero vigués Hijos de J. Barreras. Este buque realizará travesías en el

Canal de la Mancha, en concreto entre el puerto francés de Dieppe y el

inglés de Newhaven.

El Seven Sisters, tiene 142,45 metros de eslora y 24,2 metros de manga,

y 8 cubiertas. Tres de las cubiertas están en la superestructura donde

se disponen la acomodación y servicios; tiene dos cubiertas de carga y

un cardeck. Los 1.300 metros lineales de calles de tres metros de ancho

que dispone el ferry aportan una superficie en la que es posible trans-

portar 62 grandes trailers. Además ha sido diseñado con 2.200 metros

de calles de 2,10 metros de ancho, para así albergar más de 500 turis-

mos o cualquier combinación resultante del transporte mixto, por ejem-

plo 31 trailers y 250 turismos. Puede transportar, junto a los miembros

de la tripulación, a un total de 650 pasajeros, de los cuales un total de

200 se sitúan en camarotes de alto confort.

El buque, con todo su equipo y maquinaria está construido de acuerdo a

los reglamentos y bajo la vigilancia especial del Bureau Veritas con el fin de

alcanzar la cota I ✠Hull ✠Mach,Ro-Ro Passenger Ship,Unrestricted Navigation,

AUT-UMS,ALP, SDS, Inwater Survey.

La formas del buque son las convencionales en este tipo de ferry,con bulbo de

proa y popa en cuadro con “cola de pato”. En cada banda y para mejorar el

confort se dispone en cada banda de un estabilizador de balance.

Cámara de Máquinas

El equipo propulsor está formado por dos motores diesel de cuatro tiem-

pos sobrealimentados, preparados para quemar fuel-oil IFO 180, capaces

de desarrollar una potencia máxima continua de 9.450 kW a 600 r.p.m. ca-

da uno, suministrados por Wärtsilä.

Para la conexión de cada motor con su línea de ejes lleva dos reductoras de

engranajes helicoidales con chumacera de empuje incorporada. Cada una

de las reductoras dispone de una toma de fuerza de 1.500 kW.

Dos líneas de ejes que accionan dos hélices de paso variable de 4.200 mm

de diámetro y construidas en aleación de alta resistencia Ni-Al-Bronce.

Los grupos auxiliares, están formados por 3 motores diesel auxiliares de

2 x 1.100 kW a 1.000 r.p.m., conectados mediante acoplamientos a los

alternadores de 2 x 1.125 kVA, 400 V y 50 Hz.

Los locales de cámara de motores propulsores, la cámara de motores auxi-

liares y el taller están comunicados por puertas estancas de 2.000 x 900

mm suministradas por Schoenrock Hydraulik Marine Systems.

Los dos alternadores de cola desarrollan 2 x 1.875 kVA a 1.000 r.p.m., 400

V y 50 Hz, y son accionados por las tomas de fuerza de las reductoras.

En un local independiente existe el grupo de emergencia formado por un

motor diesel de emergencia de 270 kW a 1.500 r.p.m., conectado median-

te un acoplamiento a un alternador de 250 kW, a 400 V y 50 Hz.

Existe un sistema de refrigeración centralizado de la propulsión, los mo-

tores auxiliares y la maquinaria auxiliar que está formados por:

- 3 electrobombas para agua dulce de baja temperatura de 35 m3/h a

2,5 bar.

- 3 enfriadores centrales de placas de titanio para agua dulce de baja tem-

peratura. Cada uno de ellos está dimensionado para el 100 % de las ne-

cesidades de una línea propulsora.

- 3 electrobombas de refrigeración de reserva de baja temperatura de 

200 m3/h a 2 bar.

- 2 electrobombas de refrigeración de reserva de alta temperatura de 

200 m3/h a 2 bar.

El sistema de circulación de agua salada está formado por:

- 3 electrobombas de circulación de agua salada para los enfriadores cen-

trales de 410 m3/h a 3 bar.

- 2 electrobombas de circulación de agua salada a los generadores de agua

dulce de 50 m3/h a 4 bar.

- 2 electrobombas de circulación de agua salada al condensador de sobrante

de vapor de 100 m3/h a 2,5 bar.

- 3 electrobombas de circulación de agua salada al equipo de aire acondi-

cionado de 168 m3/h.

Entrega del ferry Seven Sisters en Barreras

construcción naval

Eslora Total 142,45 m
Eslora pp. 125 m
Manga de trazado 24,20 m
Puntal cub. Ppal. 8,35 m
Calado de diseño 5,70 m
Peso muerto 2.900 t
Potencia propulsora 2 x 9.450 kW
Velocidad servicio 22 nudos
Autonomía 3.600 millas
Tripulación + Pasaje 650 personas

18,00 nudos

Características principales

Fuel-oil 660 m3

Diesel-oil 80 m3

Aceite lubricante 38 m3

Agua dulce 104 m3

Agua de lastre 1.550 m3

Características principales
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El sistema de combustible está formado por:

- 2 unidades de preparación de combustible, dimensionadas para alimen-

tar a los motores principales y auxiliares, y dotadas de bombas, calenta-

dores, viscosímetros, etc.

- 1 electrobomba de trasiego de fuel-oil de 30 m3/h a 4 bar.

- 1 electrobomba de trasiego de diesel-oil de 30 m3/h a 4 bar.

- 2 depuradoras autolimpiantes para fuel-oil, con una capacidad de 

5.000 l/h cada una.

- 1depuradora autolimpiante para diesel-oil con una capacidad de 600 l/h.

El sistema de aceite dispone de los siguientes equipos:

- 2 depuradoras autolimpiantes para los motores principales con una ca-

pacidad de 2.800 l/h cada una.

- 1 depuradora autolimpiante para motores auxiliares con capacidad para

600 l/h.

- 1 electrobomba de lodos de 8 m3/h a 4 bar.

- 2 bombas de reserva de aceite de los motores principales de 160 m3/h a

8 bar.

- 1 electrobomba para trasiego de aceite de 10 m3/h a 4 bar.

El sistema de vapor está formado por:

- 1 caldera de mechero con una producción de vapor de 1.500 kg/h a 

7 kg/cm2.

- 2 calderas de gases de escape con una producción de vapor de 1.500 kg/h

a 7 kg/cm2 cada una.

- 1 condensador de sobrante de vapor con una capacidad de 2.000 m3/h.

- 2 electrobombas de alimentación a la caldera de mechero.

- 4 electrobombas de circulación a las calderas de gases de escape.

El sistema contraincendios de la Cámara de Máquinas está forma-

do por dos electrobombas de 70 m3/h a 8 bar y una electrobomba de

emergencia de 70 m3/h a 8 bar. Sistemas de extinción de incendios por

CO2 independientes en cámara de máquinas, conducto de extracción

de la campana de la cocina y local del grupo de emergencia. Sistema de

sprinklers en la habilitación, con una electrobomba de 100 m3/h a 8 bar.

Sistema de rociadores en los garajes, con dos electrobombas de 

165 m3/h a 8 bar.

El sistema de sentinas dispone de dos electrobombas centrífugas de 

100 m3/h a 2 bar y un separador de sentinas de 5 m3/h, dentro de cáma-

ra de máquinas, y fuera de la misma, dispone de una electrobomba cen-

trífuga de 100 m3/h a 2 bar y de una electrobomba para achique de la caja

de cadenas y local de la hélice de proa de 5 m3/h a 2 bar.

El sistema de lastre dispone de dos bombas de 150 m3/h a 2 bar y con un

equipo de accionamiento de válvulas a distancia.

El sistema de aire comprimido está formado por:

- Dos compresores de aire para los motores principales de 60 m3/h a 30

bar.

- Dos botellas de aire para arranque de motores principales de 2.000 l a

30 bar.

- Una botella de aire para arranque de motores auxiliares de 250 l a 30 bar.

- Una botella de aire de control de 125 l a 7 bar.

- Un compresor de 90 Nm3 a 7 bar.

El sistema de alimentación de agua sanitaria está formado por:

- Dos generadores de agua dulce de 20 t/día.

- Un grupo hidróforo de 1.000 l.

- Un equipo potabilizador de agua dulce de 1.000 l/h.

- Dos electrobombas de circulación de agua dulce sanitaria de 12 m3/h a 6

bar.

- Dos electrobombas de circulación de agua caliente sanitaria.

- Dos electrobombas de agua destiladas de 1 m3/h a 4 bar.

- Un calentador de vapor de 700 l.

- Un calentador mixto eléctrico-vapor de 700 l.

El sistema de descargas sanitarias está formado por una planta séptica

de vacío dimensionada para el 100 % de las personas a bordo.

Equipo de carga

El Seven Sisters dispone de dos puertas-rampa a popa, para el servicio en-

tre el muelle y el buque.Cada una tiene unas dimensiones aproximadas de

16 m de largo y 7 m de ancho y diseñadas para el paso simultáneo de dos

vehículos de 16 m de longitud y 54 t.

Dos rampas fijas para el servicio de carga entre la cubierta principal y la cu-

bierta superior, cada una de ellas con unas dimensiones de 38,0 m de lar-

go y 3,5 m de ancho.

El cardeck móvil, para transporte de turismos, está situado entre la cubier-

ta superior y la cubierta nº 6, y dividido en secciones.Teniendo dos rampas

móviles para acceso al cardeck a desde la cubierta superior en popa.

Se dispone en la cubierta principal, en la zona de popa, de una oficina para

el control de la carga.

Una rampa puerta en proa, con el casco de roda abatible hacia arriba, para

entrada de vehículos desde el muelle.

Maquinaria de fondeo y amarre

A proa están instalados dos molinetes de accionamiento hidráulico de al-

ta presión combinados para fondeo y amarre. Cada molinete dispone de
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un cabirón y de un carretel de amarre con 2 velocidades:15 m/min para 14

t de tiro y 30 m/min para 7 t.

A popa dispone de 2 chigres de accionamiento hidráulico de alta presión.

Cada chigre dispone de un cabirón y de un carretel de amarre con 2 velo-

cidades: 15 m/min para 14 t de tiro y 30 m/min para 7 t.

Equipo de Gobierno

El buque dispone de dos servotimones electrohidráulicos de pistones.Cada

uno de ellos, acciona un timón suspendido, semicompensado con pala

currentiforme.

A proa lleva dos hélices transversales de maniobra situadas, con acciona-

miento eléctrico y una potencia de 1.300 kW cada una. Las hélices son de

paso controlable.

También dispone de un equipo de estabilizadores de aletas retráctiles de

accionamiento hidráulico, para reducir el balance del buque.

Dispositivos de Salvamento

Los dispositivos de salvamento del buque han sido diseñados para atender

un máximo de 650 personas a bordo, para ello se han instalado:

- Dos botes salvavidas con capacidad para 100 personas cada uno.

- Dos juegos de pescantes para el arriado de los botes.

- Cuatro sistemas de evacuación marinos (M.E.S.) con capacidad para 125

personas cada uno.

- Balsas salvavidas con capacidad para 25 personas cada una.

- Un bote de rescate rápido en estribor, con su equipo de puesta a flote (pes-

cante basculante).

- Un bote de rescate en babor, con su equipo de puesta a flote (pescante

radial).

Equipos electrónicos y comunicaciones

El buque dispone de los siguientes equipos electrónicos y de comunica-

ciones:

- Un equipo megafónico de órdenes generales con estación central en el

puente.

- Telégrafo de órdenes a máquinas con mando desde el puente y repeti-

dores en cámara de control de máquinas.

- Sistema  de teléfonos autoexcitados.

- Central de teléfonos automáticos con capacidad para 48 líneas internas.

- Sistema de alarma general dependiente del equipo de detección de in-

cendios.

- Sistema de indicación a distancia de los niveles de los tanques de com-

bustible.

- Detección de incendios en Cámara de Máquinas, garajes y habilitación.

- Sistemas de antena de radio y TV con derivaciones a todos los alojamientos

y salones de pasaje.

- Sistema de música y avisos.

- Circuito cerrado de televisión formado por 22 cámaras de TV en color, 2

monitores de control, emisores, selectores,…

Acomodación

El buque dispone de espacios de acomodación para albergar un máximo de

650 personas (tripulación y pasaje), para alcanzar las máximas condiciones

de confort. El diseño de los interiores ha sido realizado por Oliver Design.

En la superestructura existen tres cubiertas en las que se distribuyen las zo-

nas de acomodación y sus servicios. En la cubierta 6 se encuentran ca-

marotes para el pasaje con aseos individuales y distribuidos en 49 camarotes

de 4 plazas, 1 camarote de dos plazas para discapacitados y un camarote

para el armador. En esta cubierta se encuentra el comedor autoservicio pa-

ra el pasaje, la cocina y el oficio del autoservicio, sala de videojuegos, re-

cepción, salón bar de popa, guardería, sala de butacas y la zona de cubiertas

externas.

En la cubierta 7 se encuentra el puente de gobierno, los salones-come-

dores de oficiales y tripulación, los camarotes individuales para el capitán,

el jefe de máquinas, 6 oficiales y 28 tripulantes, la enfermería, salas de bu-

tacas, restaurante a la carta, oficina y la zona de cubiertas externas.

En la cubierta 8 se encuentran los locales de maquinaria del aire acondi-

cionado, los locales de maquinaria de ascensores, la lavandería y el local del

grupo de emergencia.

Otros sistemas

El buque dispone de una escalera mecánica a babor para el acceso del pa-

saje y de dos ascensores para el pasaje con una capacidad de 750 kg 

(10 personas), uno a popa entre las cubiertas 3 y 8 y el otro a proa entre las

cubiertas 3 y 7. El ascensor de la tripulación, tiene una capacidad para 

300 kg (4 personas) entre las cubiertas 2 y 8.Además, hay un montacargas

para el servicio de gambuza/cocina entre las cubiertas 2 y 7.

Equipos de Puente

En el puente se disponen los siguientes paneles:

- La Consola de Navegación del buque está equipada con: Repetidor de la

giroscópica, tifón, un radar de banda S, un radar de banda X, telégrafo de

órdenes, panel de control de los servotimones, rueda de gobierno, pane-

les de control de hélice de maniobra, de control de la propulsión, de lu-

ces de navegación,de puertas y rampas,de alarma general,un anemómetro,

un equipo A.I.S., un radioteléfono VHS-DSC, piloto automático,…

- La Derrota está equipada con un girocompás, una ecosonda, un receptor

GPS, tres radioteléfonos VHF portátiles, un receptor VHF de frecuencias

aeronáuticas, un indicador de corredera y una impresora de rumbo.

- La Estación de Comunicaciones y Seguridad dispone de un  receptor NAV-

TEX,una consola GMDSS A3,un equipo estándar de comunicaciones “C”,

el panel de control de puertas estancas suministrado por Schoenrock

Hydraulik Marine Systems, equipos de control del sistema de detección

de incendios, del sistema de automatización, del circuito cerrado de TV,

del equipo V.D.R., del Equipo de Vigilancia Antisecuestro y de paradas de

emergencia.

- Consola de los Alerones que dispone de los paneles de control de la pro-

pulsión, los paneles de control de las hélices de maniobra, los paneles de

control del servo, tifón y  repetidor de la giroscópica.
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El proyecto Snøhvit, es además la primera planta

en el mundo en ser construida encima de una bar-

caza,y la primera en usar una nueva tecnología de

licuefacción.

Desde su creación en 1972,Dragados Offshore ha

estado involucrado con todo tipo de proyectos re-

lacionados con la industria de petróleo y gas, pe-

ro con la entrega de la planta de licuefacción de

gas natural culmina su proyecto más importan-

te y más innovador hasta la fecha.

Dragados Offshore es la única empresa española

dedicada a la construcción de plataformas petro-

líferas y todo tipo de elementos relacionados con

la industria“offshore”, o costa fuera.

El proyecto Snøhvit

El proyecto Snøhvit –que quiere decir

Blancanieves en Noruego– no es un proyecto

que se puede clasificar como típicamente offs-

hore, ya que su emplazamiento final no es la al-

ta mar, sino la isla de Melkøya, al Norte de

Noruega, por encima del círculo polar ártico. Las

condiciones extremas de la zona, con tempera-

turas por debajo de los –40 ºC y con períodos

de total oscuridad, han sido determinantes para

que la construcción de la planta haya sido rea-

lizada por Dragados Offshore en sus instalacio-

nes de Puerto Real. De este modo, Snøhvit es la

primera planta de este tipo construida encima

de una barcaza y en un lugar remoto (unos 5.000

kilómetros) de su destino final.

Se trata de la primera planta Europea de licuefac-

ción de gas natural, encargada por Statoil, empresa

petrolera estatal Noruega.

El gas proviene de tres campos (Snøhvit,Albatros

y Askeladd) situados a 143 kilómetros de la isla de

Melkøya. El gas se extrae mediante instalaciones

submarinas operadas por control remoto y es

transportado hasta la isla a través de un gasoducto

que cubre los 143 kilómetros.Después de una se-

paración inicial de líquidos arrastrados desde el

pozo, la planta de licuefacción recibe el gas y lo li-

cua, reduciendo la temperatura del mismo a –163

ºC. Posteriormente, el gas natural licuado (LNG)

es almacenado en tanques de almacenamiento

especiales,diseñadas para baja temperatura,y lue-

go transportado por gaseros en aproximadamen-

te 70 embarques anuales. Como productos

secundarios, la planta también produce LPG y con-

densados, fracciones de petróleo ligeros que se

mezclan con la gasolina. La planta tiene una ca-

pacidad para producir 4,3 millones de toneladas

año de gas natural licuado, 250.000 toneladas de

LPG y uno 5 millones de barriles de condensado.

El desarrollo del campo

El gas y el condensado se extraerán a través de un

total de 20 pozos de producción, de las reservas

Snøhvit,Albatros y Askeladd. Snøhvit será el pri-

mer desarrollo de relevancia en la parte conti-

nental de Noruega, en la que no se instalarán

plataformas marinas de superficie en el mar de

Barents. En lugar de esto, las instalaciones de pro-

ducción submarinas serán emplazadas en el lecho

marino, en unas profundidades de agua de apro-

ximadamente 250 metros.

Las instalaciones submarinas han sido diseñadas

de tal forma que ni los aparejos marinos de pes-

ca ni ellas mismas serán dañados cuando ambos

entren en contacto.

Los campos estarán unidos a la planta terrestre

mediante varios medios. El de mayor enverga-

dura es la tubería de gas de una longitud de 143

kilómetros de largo y que tiene un diámetro in-

terno de 65,5 centímetros.Adicionalmente exis-

ten dos líneas de transporte de químicos, un

umbilical y una tubería para transporte de dióxi-

do de carbono.

El gas del área de Snøhvit contiene un 58 por 100

de dióxido de carbono, que se separa en la planta

de licuefacción. El dióxido de carbono se com-

prime y se re-inyecta en los pozos de gas, a través

de esta última línea, con los objetivos de mante-

ner la presión de las reservas, además de reducir

drásticamente la emisión de dióxido de carbono

a la atmósfera.

Tanto la producción submarina de los campos co-

mo el transporte de los gases será monitorizada

y controlada desde la sala de control de la plan-

ta de licuefacción de Melkøya. Los operarios se-

rán capaces de abrir y cerrar válvulas a la altura

del lecho marino a una distancia de 150 kilóme-

tros con señales transmitidas a lo largo de cables

de fibra óptica y cables eléctricos de alto voltaje

y líneas hidráulicas.Todas las comunicaciones en-

tre la sala de control y las instalaciones submari-

nas se realizarán a través de los umbilicales.

El proceso de licuefacción

Todos los procesos de licuefacción de gas natu-

ral se basan en el mismo principio: enfriar el gas a

través de unos cambiadores de calor con un flui-

do refrigerante que pasa por ciclos de compresión

y expansión.

Hasta hace unos años,el mercado de la licuefacción

de gas natural estaba dominado por el proceso de-

sarrollado por Air Products. El continuo y acelerado

incremento de la demanda en LNG, sin embargo

causó entre otros una dedicación importante en el

desarrollo de procesos de licuefacción por parte de

las grandes empresas petroleras y los licenciantes,

con el objetivo de mejorar los rendimientos ener-

géticos y por lo tanto el coste operativo.

El proyecto Snøhvit es uno de los frutos de esta

investigación y la planta de licuefacción se basa

Dragados Offshore completa la primera planta
de licuefacción de gas natural de Europa

Artículo publicado en la revista: Acta Científica y Tecnológica, y que reproducimos por su interés.

Jeroen Poppe, Director de Proyecto de Dragados Offshore

offshore

La isla de Melkøya en invierno (imagen de
Statoil ASA)

Situación de los campos de gas (imagen de
Statoil ASA)
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en el proceso MFC®, desarrollado entre Statoil y

la empresa de ingeniería Linde

El proceso se basa en tres etapas de compresión

de un refrigerante mixto único en las tres eta-

pas, además de cambiadores con un diseño pa-

tentado.

La construcción

La construcción del proyecto Snøhvit, tiene como

mayor particularidad el montaje de toda la plan-

ta de proceso encima de una barcaza de acero. La

barcaza, con unas dimensiones finales de aproxi-

madamente 170 m x 54 m x 9 m, incluida una ex-

tensión para poder instalar un quinto generador

adicional, tiene como únicas funciones soportar

la planta y servir como medio de transporte. La

barcaza,que fue construida en el norte de España,

fue remolcada en agosto de 2003 a la planta de

Dragados Offshore en Puerto Real (Cádiz) para el

montaje sobre la cubierta de la misma de las más

de 25.000 toneladas de la planta de licuefacción.

Como indicado anteriormente, por las condicio-

nes climatológicas locales, uno de los principales

objetivos de este proyecto era extraer el máximo

trabajo posible fuera de la isla de Melkøya. Es la

primera vez que se construye una planta de este

tipo en un lugar remoto (unos 5.000 kilómetros)

de su destino final.

La planta de licuefacción es, en cuanto a alcance

y diseño, muy parecido a una planta construida

en tierra firme (“onshore”), pero con las limita-

ciones impuestas por el medio de transporte.

Estas limitaciones hacen que el concepto de la

construcción varíe de manera significativa de una

construcción“onshore”.Aunque la pontona tiene

unas dimensiones que equivalen a dos campos de

fútbol, el espacio es muy limitado para albergar

una planta de licuefacción de estas característi-

cas, lo que conlleva un diseño muy compacto en

implantación de equipos y por lo tanto en el di-

seño del resto de las disciplinas, como la estruc-

tura metálica, la tubería, la electricidad e

instrumentación y el aislamiento. En cuanto a la

construcción, esta mayor densidad en el diseño

significa una concentración de trabajo muy ele-

vado, y una complejidad añadida.

La limitación del peso total de transporte a su vez

conlleva un diseño muy ajustado,que básicamente

significa que la estructura metálica que soporta la

planta no es auto portan-te. Esto afecta al con-

cepto de la construcción y descarta una cons-

trucción modular de gran parte de la planta.

Para poder superar los retos de la combinación de

las complejidades de la construcción anterior-

mente mencionadas, conjuntamente con una pla-

nificación muy ajustada, las principales soluciones

adoptadas en la estrategia de la construcción son:

• Facilitar acceso a la barcaza

• Una secuencia de trabajo planificada en detalle

• Extraer el máximo de trabajo fuera de la bar-

caza

Estrategia de construcción

Lo primero para poder ejecutar la construcción de

la planta de licuefacción es poder acceder a la bar-

caza con facilidad, tanto para la mano de obra co-

mo para los materiales, grúas, andamios, etc... El

primer paso para garantizar un acceso adecuado

fue nivelar la barcaza con el muelle de Dragados

Offshore. Para ello, se preparó una cama de grava

delante del muelle con la altura justa para que,

una vez fondeada la barcaza mediante el lastre de

los compartimientos internos, la altura de la bar-

caza quede igualada al muelle.

Este fondeo contra el muelle, sin embargo, solo da

acceso a un lado de la barcaza. Para poder acce-

der todos los laterales, la misma fue rodeada por

plataformas temporales y una barcaza auxiliar en

el lado agua, garantizando así un acceso por to-

dos los lados.

Segundo, y debido a la restricción de no poder

construir gran parte de la planta como una cons-

trucción modular en el “yard”, toda la planta de

licuefacción se dividió en elementos de estructu-

ra manejables y prefabricables dentro de los ta-

lleres de Dragados Offshore. Estos elementos, lla-

mados “pancakes”, tienen que seguir una

secuencia de fabricación para poder completarlos

e instalarlos en su debido momento, por eleva-

ciones y por áreas.

Así se consiguió montar la planta por elevaciones,

evitando interferencias físicas y sus consecuentes

retrasos de subir las elevaciones de la planta.Como

la secuencia es ciertamente rígida en su concepto

de planificación de los trabajos y ejecución del mon-

taje, la flexibilidad dentro de esta secuencia se con-

siguió mediante un despiece de la planta que

permite trabajar en varios frentes a la vez.Esto per-

mite básicamente poder desviar recursos de un área

a otra sin sufrir mermas en la productividad ni te-

ner paradas en la producción y montaje.

El tercer objetivo para poder finalizar los trabajos

en plazo y en coste fue extraer el máximo de los

trabajos del área físico de la barcaza.Es importante

reducir al máximo el trabajo, y por lo tanto el nú-

mero de trabajadores, encima de la barcaza, para

evitar pérdidas de productividad debido a inter-

ferencias de trabajos de las diferentes disciplinas

en el mismo espacio físico,además del incremento

de los riesgos laborales asociados.

Así, toda la estructura principal, dividida en “pan-

cakes” fue fabricada, pintada, y tratada con ma-

terial ignífugo en los talleres de las instalaciones

de Dragados Offshore, antes de ser enviado a la

zona de montaje.De manera parecida, también la

tubería fue completada en la fase de fabricación

con pintura final y limpieza, antes de ser monta-

do.Además, y para facilitar el trabajo de monta-

je encima de la barcaza, la máxima cantidad de

equipos, de tuberías y de bandejas de cables fue-

ron montados sobre los elementos estructurales

aun en tierra, frente al área de montaje.

Los principales equipos estáticos, como son las co-

lumnas de destilación, fueron “vestidas” com-

pletamente con internos, tubería, aislamiento,

traceado eléctrico y plataformas de acceso en po-

sición horizontal antes de ser montado sobre de

la barcaza.

Para lograr el montaje desde el muelle de todos

los elementos principales, y más pesados, la se-

gunda grúa sobre orugas mayor del mundo fue

movilizada, con una capacidad de 1.400 tone-

ladas.

El proceso MFC® de Statoil-Linde (Imagen de
Linde AG)

La barcaza en Agosto 2003

La barcaza fondeada contra el muelle en el yard
de Dragados Offshore, y la barcaza auxiliar

Montaje de un “pancake”
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Transporte de la planta

Una vez se ha finalizado la construcción de la pla-

taforma se deben realizar una serie de operacio-

nes para preparar la planta de Snøhvit para su

transporte. (1) Inicialmente se debe deslastrar la

pontona para permitir la flotación de la misma.

(2) Tras esto se preparan los remolcadores que

guiarán la maniobra después de que se suelten las

amarras que mantienen la planta en el costado

del muelle. (3) La planta se remolcará hasta un

punto de la bahía de Cádiz, situada a 2 kilómetros

de Dragados Offshore,donde le estará esperando

un barco de transporte (“Heavy Lift Vessel”ò “HLV”)

parcialmente sumergido. (4) Este emergerá una

vez la planta se encuentra situada por encima del

mismo para recibirla.Una vez que la planta se en-

cuentra sobre la cubierta del buque de transpor-

te se realizará el amarre de la planta al mismo para

asegurarla frente a los movimientos que sufrirá

durante el transporte.

El lugar donde se realiza la operación de carga tie-

ne como característica principal la profundidad de

su lecho marino que alcanza de forma natural una

cota de –18 metros poco común para la zona en

la que artificialmente existe un calado de –13 cre-

ado para la navegación de buques que entran en

los distintos puertos de Cádiz.Debido a que la ope-

ración exigía un calado mínimo de –20 metros fue

necesario llegar a esta cota de forma artificial me-

diante la utilización de dragas.

Se seleccionó el método de transporte sobre un bar-

co en lugar de un mero remolcador por varias cir-

cunstancias. Por una parte se pretendía que la

pontona no tuviera que soportar los esfuerzos de un

remolcado en la que su estructura debería resistir

las fuertes tensiones de esta maniobra junto con los

esfuerzos asociados al contacto con el medio ma-

rino. Evitando esto se consigue una reducción en

el peso de la estructura de la planta que hubiera si-

do de uso únicamente durante el transporte de la

misma, encareciendo por lo tanto el proyecto. Por

otra parte el método elegido permite realizar la tra-

vesía a una mayor velocidad y seguridad.

Tras una travesía de más de 5.000 kilómetros el

buque de carga llega a la isla de Melkoya donde

se llevarán a cabo una serie de operaciones para

posicionar la planta en su enclave final.

Se inicia la descarga de la planta de forma inversa

a como se realizó la carga. Inicialmente se cortan los

amarres de sujeción, posteriormente el buque de

carga es lastrado hasta que la planta quede inmer-

sa en el agua y en flotación para empezar a ser guia-

da por remolcadores.Finalmente la planta es intro-

ducida en un dique previamente excavado en la isla

donde finalmente queda emplazada.

La segunda grúa mayor del mundo delante de
la obra

La planta a flote

La planta siendo cargada encima del barco de
transporte

La planta saliendo de la bahía de Cádiz

La planta durante la maniobra de encastre en
la isla de Melkøya.

diciembre 2006INGENIERIANAVAL 1.135 23

OFFSHORE PAG. 21-24  12/12/06  17:22  Página 3



OFFSHORE PAG. 21-24  12/12/06  17:22  Página 4



noticias

Boluda ultima una alianza estratégi-
ca con Moran Towing

El Grupo Boluda, ultima una alianza estratégica

con el armador de remolcadores norteamericano

Moran Towing Corporation. Esta alianza estraté-

gica sería al 50 %,y tiene por objeto lograr la con-

cesión del servicio de remolcadores de varias

terminales de gas impulsadas por compañías pe-

troleras internacionales.

El Grupo Boluda desde el doble ámbito de na-

viera de remolcadores y astillero aporta su expe-

riencia para la construcción de cuatro remolcadores

con un valor cercano a 40 millones de euros en

sus astilleros de Unión Naval Levante. Moran

Towing aporta su presencia y experiencia en los

mercados internacionales de remolque.

Naval Gijón firma la construcción de
tres quimiqueros

Naval Gijón a firmado una carta de intenciones

para la construcción de 3 quimiqueros de 9.200

TPM para la naviera italiana Finbeta. La firma de

esta carta es el primer paso para la formalización

del contrato para la construcción mencionada.

Los dos firmantes han manifestado su interés en

que los contratos entren en vigor en breve.De es-

ta forma el primer barco podría entregarse en no-

viembre de 2008, el segundo, en mayo de 2009,

y el tercero, en noviembre, de 2009. La carta fir-

mada recoge la posibilidad de construir dos qui-

miqueros más pero de mayor tonelaje.

La dirección del astillero ha comunicado que con

estos pedidos, el astillero tendría garantizadas

1.500.000 horas de trabajo.

Nuevo Tribunal Internacional de
Arbitraje Comercial y Marítimo en
Valencia

Valencia se convertirá en la sede del nuevo

Tribunal Internacional de Arbitraje Comercial y

Marítimo (TIACOM); este tribunal quiere com-

petir con el Lloyd´s británico. Los usuarios de

este tribunal son los países iberoamericanos y

mediterráneos. Y garantiza que sus laudos se

emitirán en un plazo máximo de cuatro meses;

bajo pena de responsabilidad civil.

El 75 % del arbitraje está concentrado en los dos

tribunales anglosajones,el de Londres y el de Nueva

York. El  TIACOM se constituirá formalmente en

las próximas semanas, con la creación de una fun-

dación; estando impulsado por la Asociación

Española de Derecho Marítimo (AEDM). En el pa-

tronato de la fundación participan entre otros or-

ganismos la Asociación Nacional de Empresas

Náuticas, los presidentes del Tribunal Supremo y

del Consejo General del Poder Judicial y la

Consejería de Justicia valenciana.

Está previsto que TIACOM inicie su andadura an-

tes de finales de 2006. Por ello se está preparan-

do la lista arbitral, elaborada por un comité de

juristas de reconocido prestigio. Los árbitros serán

juristas de diversos ámbitos con una experiencia

mínima de diez años.Tendrá su sede física en la

Ciudad de la Justicia de Valencia, pero prevé rea-

lizar buena parte de su actividad de manera vir-

tual por medios telemáticos.

Barreras construirá el mayor ferry es-
pañol para Balearia

El astillero Hijos de J. Barreras ha cerrado con la

armadora Balearia un contrato para la construc-

ción de un ferry de 190 metros de eslora, que se-

rá el mayor barco construido en la ría de Vigo

hasta ahora. Balearia y Barreras Ambas firmaron

en abril el pedido de un ferry de 162 metros de

eslora, con un presupuesto cercano a 90 millo-

nes de euros. El segundo ferry encargado tiene

un presupuesto de construcción superior a los

110 millones.

Se espera que el buque esté a flote a finales del año

2008 ó principios del 2009. El ferry tendrá capaci-

dad para más de 1.200 pasajeros y 100 trailers.

El astillero tiene que realizar una ampliación de sus

infraestructuras para realizar esta construcción.

Concretamente tendrá que alargar la eslora de sus

gradas pasando de 180 m a 200 m. Para ello será

necesario drenar una importante zona sumergida y

retranquear las grandes esclusas de acero existen-

tes que bloquean el flujo de las mareas.

El Gobierno autoriza la venta de los
astilleros de Izar

El Consejo de Ministros ha autorizado la venta de

los astilleros de Izar de Sestao,Gijón y Sevilla a las

empresas Construcciones Navales del Norte

(CNN), Factoría Juliana y Astilleros de Sevilla; ad-

judicatarias del concurso de la Sociedad Estatal de

Participaciones Industriales (SEPI).

La decisión del Ejecutivo se produce después que

la SEPI y las federaciones del Metal de CC.OO. y

UGT llegaran a un acuerdo sobre garantías labo-

rales. El acuerdo suscrito entre SEPI y sindicatos

establece un periodo de diez años en que los tra-

bajadores de los astilleros privatizados tendrán

una serie de garantías en caso que los proyectos

emprendidos por los adjudicatarios entren en cri-

sis. Estas garantías incluyen prejubilaciones para

los mayores de 52 años, en condiciones equiva-

lentes a las de Izar, y recolocaciones para los me-

nores de esa edad.

En el caso del centro de Sestao, se pondrá en

marcha un plan de ajuste laboral. Este ajuste se

realizará mediante un plan de prejubilaciones

que se concretará a través de un Expediente de

Regulación de Empleo negociado y pactado con

los sindicatos.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento in-

tegrada por representantes de SEPI, Izar y los sin-

dicatos; para aplicar estos acuerdos y verificar su

cumplimiento.

Hyundai Heavy construye los prime-
ros tanques LNG bajo el agua

Hyundai Heavy Industries ha construido los pri-

meros tanques de gas natural licuado subacuáti-

cos del mundo. Cada uno tiene 155 metros de

largo y pesa 4.800 toneladas. Fueron encargados

por ExxonMobil, y los tanques pueden almacenar

hasta 260.000 metros cúbicos de LNG.

Los dos tanques estarán en el mar Adriático en

la costa norte de Italia y entrarán en servicio en el

2008. Hyundai dice que los tanques pueden so-

portar temperaturas de hasta –162 ºC. Los tan-

ques se ensamblarán en España.

Reino Unido vuelve a construir pla-
taformas petrolíferas semi sumergi-
bles

Gran Bretaña, tras veinte años, vuelve a retomar

las construcciones de plataformas semi sumergi-

bles mientras que los precios suben y los astille-

ros de Corea del Sur se quedan sin espacio.
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SeaDragon Offshore, una nueva compañía, está

al mando de las antiguas instalaciones de Teesside

para construir la primera de una serie de tres pla-

taformas que costarán 1,5 billones de dólares.

SeaDragon creará unos 600 puestos de trabajo en

el astillero de Haverton Hill que planea salir a bol-

sa londinense o de Oslo en un plazo de 12 meses.

SeaDragon está respaldada por Lloyds TSB y ha

atraído a muchos de los nombres más prestigio-

sos del sector offshore, incluyendo a KCA Deutag,

a parte de Abbott Group, Moss Maritime. Las pla-

taformas de gran tecnología y aptas para condi-

ciones medioambientales severas, capaces de

perforar aguas de hasta 10.000 pies, serán cons-

truidas en el astillero más grande de Rusia,Sevmash,

que ha construido desde elementos offshore has-

ta submarinos nucleares.

La estructura del primer tipo de plataforma,Moss

CS50, está previsto que llegue a Rusia en octubre

del próximo año y esté completamente equipa-

da aproximadamente para el 2009.

Alrededor de 400 millones de dólares de los 500

millones del trabajo de la plataforma se harán

en Teesside.

Stephen Baird, presidente de SeaDragon,dijo que

no tienen firmado todavía el contrato para la nue-

va plataforma,pero que confían en que suceda en

breve. El alto precio del petróleo y la imposibili-

dad de crecimientos de muchas importantes com-

pañías han llevado a un auge en la exploración y

el trabajo de producción han hecho que los pre-

cios sean cada vez más competitivos.

Unión Naval Valencia

Tiene siete remolcadores en total de entre los que

se encuentran en construcción y lo que están pe-

didos. Destaca entre éstos, un ASD diseñado para

Robert Allan de los cuales tres están en construc-

ción y dos se prevén para el 2007.A mediados de

noviembre se espera la entrega del VB Rota para

Servicios Auxiliares de Puertos, grupo subsidiario

de Boluda.

Estos tres buques tendrán 23,80 m de eslora por

11,00 m de manga y tendrán una potencia de

tiro de 53 toneladas debido a la combinación de

un propulsor Caterpillar/Shottel. Los dos siguien-

tes se entregarán en enero de 2007 y los dos úl-

timos en junio y julio. Un remolcador VSP está

previsto que se entregue en noviembre del próxi-

mo año que medirá 29,5 m por 11,00 m y tiene

un sistema de propulsión compuesto por dos

Caterpillar 3516B diesel de 2.000 kW para los pro-

pulsores Voith28GII/210 que suministran una po-

tencia de tiro de 55 toneladas.

America´s Cup en el salón náutico de
Barcelona

Contó con dos espacios, uno en el Pabellón de

Gran Vía dedicado sólo a la Port America´s Cup

Marina y otro en el Port Vell, para presentar a los

visitantes lo que ya es y lo que será el Port

America´s Cup en 2007.

Las Port America´s Cup Marinas cuentan con 636

puntos de amarre para los barcos de entre 8 y

29 metros de eslora. Los primeros 150 amarres

estaban listos para los Valencia Louis Vuitton Acts

2006 y el resto estarán disponibles a partir de ene-

ros del 2007.

Jean Pierre Maffe,director del Port America´s Cup,

explicó que están en el corazón del evento, junto

al canal por el que cada día pasan los competido-

res y a escasos minutos del campo de regatas.

Grupo Armón

Entregó nueve remolcadores en el 2005,y ha ter-

minado cuatro para este año. Cuatro más están

previstos para entregar a finales de este año y

17 encargos para más adelante.De éstos, tres son

Voith Water Tractors para distintos intereses ita-

lianos, todos con una potencia de tiro de 70 to-

neladas y motores MaK. Sus esloras están

comprendidas entre 34,5 m y 36,65 metros.

URS en Bélgica es su mayor cliente habiéndole en-

cargado siete remolcadores ASD, todos con mo-

tores ABC diesel al igual que un par para Fairplay

en Alemania.

Ibaizabal ha encargado un par de remolcadores de

37 metros con una potencia de tiro de más de 100

toneladas que serán equipados con motores Rolls

Royce Bergen diesel.

Balenciaga

Está construyendo el Red Wolf, un gemelo del

Romulo y Remo terminados el pasado año por el

mismo astillero para REPASA. Este nuevo buque

será idéntico en la mayoría de los aspectos a los

dos anteriores,midiendo 33 metros y con una po-

tencia de tiro de 83 toneladas pero estará desti-

nado para trabajos offshore.

El astillero recientemente ha terminado el

Grampian Commander,el primero de una serie de

siete de buques para rescates y emergencias pa-

ra Aberdeen,North Star Shipping Ltd. con base en

Escocia.

Estos buques de dimensiones 48,33 metros por

11,80 metros se encontrarán a la espera para ac-

tuar en situaciones de emergencia, principalmen-

te de apoyo a plataformas petrolíferas en el sector

norte del mar del Norte. Son buques del grupo

B, diseñados y equipados para recate de buques

hasta 300 personas en el sector del Reino Unido.

Bogaziçi

Esta compañía turca está construyendo dos re-

molcadores de 32,50 metros de eslora por 11,70

metros de manga, llamados Bosphorus I y

Bosphorus II,en el complejo de astilleros de Tuzla

para entregarlos a principios del 2007.Son los pri-

meros de una serie de cuatro remolcadores ASD.

Los buques se han diseñado exclusivamente por

la compañía Cintranaval, Defcar de España.

El remolcador empleará a popa un par de cabes-

trantes de 70 toneladas o un gancho de remol-

que de 70 toneladas. Llevará a bordo un sistema

FFS de contra incendios y un equipo de recupe-

ración de aceite.Además estarán equipados con

dos propulsores a proa (Schottel 150 kW) dotán-

doles de una gran maniobrabilidad.

Aker construirá dos ferries para Stena
Line

Los astilleros Aker, han firmado un contrato con

la compañía Stena Rederi AB en Gothenburg

(Suecia) para la construcción de dos innovado-

res súper ferries.El valor de dicho contrato es apro-

ximadamente 510,6 millones de dólares;y se tiene

prevista su entrega en el tercer cuarto de 2010. El

contrato incluye la opción para realizar dos bar-

cos más de características similares. El diseño de

estos ferries se realiza íntegramente en Finlandia

y toda su construcción se realiza en Alemania.

Los astilleros que tradicionalmente copan el mer-

cado de este tipo de buques (en Finlandia y en

Francia) no tenían la disponibilidad de grada en

las fechas que requería la naviera.Aker con sus 17

gradas ofertó la realización de los buques en

Alemania;escudándose en su experiencia (20 años)
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en el diseño y construcción de buques de pasaje-

ros y Ro Ros.

Los buques contratados tendrán 240 m de eslo-

ra, 32 metros de manga, 62.000 GT, con una ca-

pacidad para transportar 5.500 m lineales de

trailers,700 m lineales de automóviles y para 1.200

pasajeros. La propulsión se realiza con cuatro mo-

tores diesel de 4 tiempos de 8.000 kW que les per-

mitirá desarrollar 22 nudos.

EE.UU. impulsan la seguridad marí-
tima en África

Oficiales del ejército de EE.UU.están en Benin des-

de noviembre de 2006 para participar en la orga-

nización de un consejo de ministros de 11 países

africanos para discutir la forma de mejorar el con-

trol de sus aguas territoriales.El gobierno de EE.UU.

considera al Golfo de Nueva Guinea como la zo-

na idónea para los ensayos de la nueva iniciativa

global de su flota.

El consejo de ministros tratará de implantar una

política común de seguridad marítima en la re-

gión del Golfo de Nueva Guinea unificando las ac-

ciones en esta materia de Angola,Benin,Camerún,

Congo, la república democrática de Congo,Guinea

ecuatorial, Gabón, Ghana, Nigeria, Sao Tome y

Príncipe y Togo.

NOAA realiza recomendaciones pa-
ra reducir las colisiones con ballenas
en EE.UU.

NOAA (National Oceanic & Atmospheric

Administration) ha recomendado el uso de nue-

vas rutas en los tránsitos con origen y destino en

los puertos de Florida (Jacksonville y Fernandina)

y en los puertos de la bahía de Cape Cod en

Massachussets. Se confía que estas nuevas rutas

permitan reducir los accidentes con ballenas.

Las rutas recomendadas están estudiadas conju-

gando seguridad y ahorro para el armador. Estas

rutas son voluntarias y han empezado ha ser re-

cogidas en las cartas náuticas de la NOAA a par-

tir del 30 de noviembre.

Northrop Grumman realiza estudios
para evaluar el transporte submarino 

Un equipo liderado por Northrop Grumman

Corporation ha ganado un contrato por 5,4 mi-

llones de dólares para determinar la viabilidad del

uso de la supercavitación para lograr un transporte

submarino estable, controlable y que pueda na-

vegar a alta velocidad. El contrato ha sido adju-

dicado por Defense Advanced Research Projects

Agency (DARPA) y busca evaluar un programa de

trabajo con esta tecnología.

La supercavitación crea una capa gaseosa entre el

agua y el vehículo en movimiento reduciendo la

resistencia al avance permitiendo aumentar la ve-

locidad del vehículo. El objetivo final es la realiza-

ción de un nuevo tipo de submarino para operar

en la zona litoral; pudiendo transportar pequeños

grupos de personal especializado o militares a ve-

locidades de 100 nudos. La primera fase del con-

trato será de 13 meses, y consistirá en establecer

la tecnología base por medio de una serie de test

y ensayos con modelos que permitan realizar un

prototipo submarino.

Sasemar contrata con UNV un remolcador 
de salvamento marítimo

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima

(Sasemar), ha aprobado en su reunión del día 31

de octubre la construcción de cuatro buques re-

molcadores de altura especializados en salvamento

marítimo. La empresa adjudicataria, tras concur-

so público, es Unión Naval de Valencia por un im-

porte de 40.920.000 €.

Los plazos previstos de entrega son:14 meses pa-

ra la primera unidad desde la firma del contrato,

15 meses más para la segunda, 16 para la terce-

ra y 19 meses para la última.

La planta propulsora estará compuesta por dos

motores diesel principales con una potencia no-

minal unitaria de 1.872 kW a 1.000 rpm, que ac-

cionarán dos propulsores de

tipo azimutal,para alcanzar las

60 toneladas de tiro a punto

fijo.Así mismo el buque con-

tará con una hélice de proa

que dotará al buque de una

excelente maniobrabilidad.

El buque dispondrá de un ser-

vicio exterior contra-incendios

que cumplirá con los requisi-

tos “FIRE-FIGHTING SHIP 1,

WATER SPRAY”.

El remolcador dispondrá en

proa una maquinilla de remolque con su consi-

guiente carretel de estiba para almacenar 300

m de estacha, y en popa una maquinilla de re-

molque con dos carreteles en cascada, cada uno

de ellos capaz de estibar al menos 1.000 m de

cable. Así mismo se dispondrá una maquinilla

auxiliar, gancho de remolque y unos pines-guía

para cable.

El buque dispondrá de acomodación para tripula-

ción permanente de 10+2 personas incluyendo

la dotación propia del buque. Existirán diez ca-

marotes individuales con aseo completo incor-

porado y un camarote doble con aseo completo

incorporado.

Se dotará al buque de capacidad para recoger y

acomodar a 50 náufragos, con un espacio conve-

nientemente adecuado para ello.

El remolcador estará dotado de los sistemas de

navegación y comunicaciones más avanzados,

así como de un moderno sistema de visión por

infrarrojos.

Eslora total 39,70 m
Eslora entre perpendiculares 34,52 m
Manga 12,50 m
Velocidad mínima de crucero,
al 80% potencia, en pruebas 12,0 nudos
Velocidad mínima, al 100% potencia,
en pruebas 13,0 nudos
Tiro a punto fijo (BP), al 100 % de potencia 60 t
Autonomía mínima, (velocidad crucero 
al 80% de potencia.) 6.000 millas
Tripulación 10+2

Características y dimensiones principales 
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El lunes,6 de noviembre, la ministra de Educación

y Ciencia, Mercedes Cabrera presidió la celebra-

ción del Centenario del Laboratorio biológico ma-

rino de Porto Pi en Mallorca, origen del posterior

Instituto Español de Oceanografía (IEO).

El IEO es un Organismo Público de Investigación

que depende del Ministerio de Educación y Ciencia,

su cometido es la investigación científica y tec-

nológica en oceanografía y ciencias del mar.

El IEO tiene entre sus fines el asesoramiento cien-

tífico y tecnológico a las administraciones en asun-

tos oceanográficos y representa a España desde

el punto de vista científico en los organismos in-

ternacionales relacionados con la oceanografía y

la pesca.

El origen del Instituto Español de Oceanografía

hay que buscarlo en la inquietud de algunos na-

turalistas del siglo XIX convencidos de la necesi-

dad de efectuar investigaciones científicas de

nuestras aguas costeras. En aquel grupo de na-

turalistas destacaron Augusto González de Linares,

que en 1886 fundó la "Estación Marítima de

Zoología y Botánica Experimental" de Santander,

vinculada a la Universidad de Valladolid y el pro-

fesor Odón de Buen, creador del Laboratorio

Biológico Marino de Baleares en Porto Pi en 1906

y de la Estación Biológica-Marina de Málaga en el

año 1908, dependiente de la existente en Palma

de Mallorca, ligados ambos centros a la Universidad

de Barcelona.

El Instituto Español de Oceanografía fue fundado

en 1914 por el profesor Odón de Buen; en el Real

Decreto fundacional se disponía que "tendrá por

objeto el estudio de las condiciones físicas, quí-

micas y biológicas de los mares que bañan nues-

tro territorio con sus aplicaciones a los problemas

de la pesca" y "servirá de base para la organiza-

ción de este Instituto el Laboratorio biológico-ma-

rino de Baleares y las Estaciones biológico-marinas

de Santander y Málaga, ampliando la red de

Laboratorios costeros con otros dos más, que se

establecerán en Vigo y en Canarias".

A lo largo de su historia, el Instituto ha dependi-

do de los Ministerios de Instrucción Pública y Bellas

Artes (1914), Fomento (1928), Marina (1932),

Comercio (1963),Transportes y Comunicaciones

(1977),Agricultura, Pesca y Alimentación (1980),

Ciencia y Tecnología (2000) y Educación y Ciencia

(2004).

La guerra civil supuso una interrupción del tra-

bajo científico del IEO. Durante los decenios de

los 40 y 50 el Instituto desarrolló, con pocos me-

dios, una investigación encomiable que dio lugar

a numerosas publicaciones.A su vez mantuvo la

presencia activa de España en los organismos in-

ternacionales de investigación y coordinación oce-

anográfica, tales como Consejo Internacional para

la Exploración del Mar, la Comisión Internacional

para la Exploración Científica del Mediterráneo, la

Comisión Oceanográfica Intergubernamental y el

Consejo General de Pesca del Mediterráneo.

El III Plan de Desarrollo a finales de la década de

los 60 e inicios de los 70 proporcionó un aumen-

to presupuestario considerable, que se tradujo en

una mejora y ampliación de instalaciones y au-

mento de plantillas.

En el año 1980, el Instituto pasó a depender del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

como asesor de la administración pesquera.Hubo

que reorientar los objetivos y acomodar un orga-

nismo científico a las nuevas exigencias de asesor

directo de la administración pesquera.

En la actualidad el IEO es un Organismo autó-

nomo con personalidad jurídica y patrimonio pro-

pio, que depende orgánicamente del Ministerio

de Educación y Ciencia, y está clasificado como

un Organismo Público de Investigación.

Dentro del sistema español de Ciencia y Tecnología,

el IEO es un organismo dedicado en exclusiva a la in-

vestigación marina.Por su característica de Organismo

de competencia estatal,el IEO representa al Gobierno

español ante organizaciones y comisiones oceano-

gráficas de ámbito internacional. El IEO participa

como asesor científico en las negociaciones inter-

nacionales sobre acuerdos pesqueros.

Las áreas de actividad del IEO son tres:

Área de Pesquerías; que tiene como objetivo co-

nocer el estado de los stocks de peces, moluscos

y crustáceos de interés para las flotas españolas.

Área de Acuicultura que se dedica a la investiga-

ción de las técnicas de producción a escala prein-

dustrial de diversos peces, moluscos y algas

marinas.

Área de Medio Ambiente Marino y Protección

Ambiental que tiene como objetivo conocer los

procesos que tienen lugar en el mar y su varia-

blidad, y las causas de éstas.

Las instalaciones del IEO tienen una amplia co-

bertura geográfica. Además de los Servicios

Centrales, situados en Madrid en dos locales dife-

rentes,el IEO cuenta con 8 Centros Oceanográficos

y una Estación de Biología Pesquera en el litoral:

• Madrid: Sede Central 

• Centro Oceanográfico de Santander (dispone de

una planta experimental de cultivos de peces y

algas en El Bocal)

• Centro Oceanográfico de Baleares (Palma de

Mallorca)

• Centro Oceanográfico de Málaga (Fuengirola)

• Estación de Biología Pesquera de Cádiz (depen-

de administrativamente del Centro de Málaga)

• Centro Oceanográfico de Vigo (dispone de una

planta experimental de cultivo de peces)

• Centro Oceanográfico de A Coruña

• Centro Oceanográfico de Canarias (Santa Cruz

de Tenerife)

• Centro Oceanográfico de Gijón

• Centro Oceanográfico de Murcia (San Pedro del

Pinatar)

• Estación de Recepción de Imágenes de Satélite

Actualmente el presupuesto anual del IEO es de 50

millones de euros;trabajan 540 personas de las cua-

les 243 son personal investigador.El instituto tiene

en propiedad seis barcos oceanográficos:

Desde el año 2000 el Instituto Español de

Oceanografía utiliza el buque oceanográfico

Vizconde de Eza,propiedad de la Secretaría General

de Pesca Marítima. Este buque de 53,00 m de es-

lora, 13,00 m de manga, con 1.800 kW de poten-

cia total y 1.400 TRB;dispone de un equipamiento

electrónico en el puente que permite, además de

los usos comunes de navegación,posicionamien-

to y sonda, el posicionamiento dinámico y el au-

tomatismo en las maniobras de pesca. Dispone

de una quilla retráctil donde van dispuestos los

transductores, con lo que se evitan "ruidos" y per-

turbaciones.

El Instituto utiliza el buque oceanográfico Hespérides,

gestionado por una comisión interministerial. Este

buque tiene una eslora de 82,50 m, 14,33 m de

manga, 2.800 kW de potencia diesel-eléctrica y

2.709 TRB; y está dedicado a las investigaciones

marinas en la Antártida.

Centenario del Laboratotio
de Porto Pi

Buque Eslora Manga CV TRB Año

Cornide de Saavedra 66,7 11,3 2.250 1.113 1972

Francisco P. Navarro 30,5 7,4 750 178 1987

Odón de Buen 24,0 6,0 505 64 1973

José Rioja 15,8 4,1 430 32 1984

José María Navaz 15,8 4,1 430 32 1984

Lura 14,3 4,0 160 34 1981
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En cooperación con el Instituto Francés de

Investigación para la Explotación del Mar (IFRE-

MER), el IEO financió parte de la construcción del

buque Thalassa de 75 m de eslora y 14,90 m de

manga dedicado a la investigación oceanográfica

y pesquera.Este buque está gestionado por el IFRE-

MER y el IEO lo utiliza dos meses al año para re-

alizar campañas de evaluación pesquera en el

Atlántico Norte.

Entre los proyectos más destacados en los últimos

años de los distintos organismos del IEO destacan

los estudios sobre el cultivo del pulpo, pioneros en

el mundo. En el centro de Vigo trabajan desde ha-

ce años con la reproducción de rodaballo, besugo

y lenguado, así como el pulpo y la centolla, mien-

tras que en el centro de  La Coruña centran sus es-

fuerzos en la investigación sobre lamelibranquios,

como el mejillón, las almejas y los pectínidos.

En el centro de Santander se realizan proyectos

de estudio de diversos peces y algas, sobre todo

la Undaria y la Laminaria,mientras que en el cen-

tro de Murcia se investiga sobre la dorada, la lubi-

na, el bonito atlántico y el atún rojo, una especie

que están tratando de conseguir cultivar.En el cen-

tro de Tenerife los estudios versan sobre pargos,

sargos y seriolas.

Los científicos de los Centros elaboran censos de

población de diferentes especies que sirven a la

Administración y a diferentes empresas para to-

mar decisiones, como ocurrió recientemente con

las decisiones sobre la pesca de la anchoa en el

Cantábrico. En los últimos años los centros ocea-

nográficos estudian los efectos de las actividades

humanas en el ecosistema marino.

El Instituto Español de Oceanografía estudia
la presencia de hidrocarburos en la zona 

del hundimiento del Prestige
Como resultado del seguimiento que efectúa

el Instituto Español de Oceanografía (IEO) de

la situación en la zona de hundimiento del

Prestige, se detectó en la misma la presencia

de pequeñas manchas de hidrocarburos en la

superficie del mar.Acaba de finalizar una cam-

paña del Instituto para comprobar la situación

existente.

Los científicos y técnicos del IEO, a bordo del bu-

que Cornide de Saavedra, realizaron, entre el 29

de octubre y 2 de noviembre, una campaña oce-

anográfica destinada a estudiar la situación en la

zona, obtener información sobre su importancia

y conocer el reparto de hidrocarburos en la co-

lumna de agua. Además de los científicos del

Instituto Español de Oceanografía (IEO), en esta

campaña participó personal de la Universidad

de A Coruña, del Centro de Investigación y

Desarrollo del CSIC de Barcelona y del Institut

de Ciencia i Tecnologia Ambiental de la Universidad

Autónoma de Barcelona.

Las conclusiones preliminares de la campaña son:

En una extensión reducida se han observado man-

chas de diferentes tamaños y espesores, algunas

mostrando un cierto envejecimiento.

Se han tomado 150 muestras en 24 estacio-

nes o puntos de muestreo, en profundidades

comprendidas entre 3.880 m y la superficie del

mar, que se están analizando a fin de compro-

bar el origen de las pequeñas manchas detec-

tadas.

El OIE informa que:“Dada la escasa dimensión

de las manchas y la evolución de los hidrocar-

buros en el mar, y la distancia existente a áre-

as costeras de interés comercial o ecológico

(de 260 km), no es de esperar  repercusiones

negativas significativas sobre el ecosistema ma-

rino.”

La primera Autopista del Mar de la UE unirá
España y Francia

Se prevé que, a finales de 2007, esté concluida la

negociación con la UE que permita firmar un

acuerdo para la concesión de ayudas con el fin de

crear la primera línea que sea calificada oficial-

mente como “Autopista del Mar”,que unirá España

y Francia por el arco atlántico.

Álvaro Rodríguez Dapena,subdirector de Relaciones

Externas de Puertos del Estado, lo afirmó duran-

te una presentación del Plan Petra para el trans-

porte de mercancías por carretera. Será una

“iniciativa prototipo” para comprobar si es posi-

ble incentivar con subvenciones las autopistas del

mar promovidas por la UE.

Los puertos que conectará la citada autopista del

mar aún no están decididos.Álvaro Rodríguez ex-

plicó que Francia quiere limitarse a los puertos de

la fachada atlántica,pero que España defiende que

“cualquier puerto puede optar a este tipo de de-

sarrollo”.

Como el destinatario de las ayudas debe ser un

consorcio, ambos países están estudiando tam-

bién qué tipo de consorcio puede crearse, for-

mado por compañías navieras y puertos (en prin-

cipio a través de sus operadores de terminales y

no de las autoridades portuarias).

En el BOE del 6 de noviembre se ha publicado el

intercambio de cartas, de 9 de junio y 3 de julio

de 2006, sobre la creación de una comisión inter-

gubernamental hispano-francesa para proponer

una selección de proyectos de autopistas del mar

entre España y Francia.
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Una nueva regulación sobre las capas de pintura de

los tanques de agua de lastre de los buques de más

de 500 toneladas de tonelaje bruto ha sido desa-

rrollada por la Organización Marítimo Internacional

(IMO).También afectará a los espacios del doble fon-

do de los graneleros con más de 150 metros de

eslora.

El último borrador fue presentado en mayo, du-

rante la MSC Conference 81 en Londres, y se pien-

sa hacer obligatorio mediante una enmienda en el

SOLAS Covention, capítulo II-1. Se especifican los

requisitos que debe cumplir la capa de pintura, su

uso, su inspección y verificación. IMO ha fijado tres

fechas diferentes para aplicar dicha normativa, pri-

meramente para los buques que se contraten a par-

tir del 1 de julio de 2008,después a los buques cuyas

quillas estén puestas después del 1 de enero del 2009

y por último a los buque entregados a partir del 1

de julio del 2012.

Adjuntando estas normas en el Common Structural

Rules (CSR), IMO propone que sea obligatorio para

los graneleros construidos según el CSR, también

una vez que la normativa se adopta definitivamen-

te por la IMO en diciembre del 2006.

Se pretende que la vida media sea de 15 años. És-

te es el periodo de tiempo de uso inicial que se cree

que la capa de pintura permanezca en buenas con-

diciones,según lo definido por la resolución de IMO

A.744 (18).

Contenido de las normas

Un factor importante para conseguir que la vida útil

sea máxima, es la selección de un sistema de apli-

cación y la forma de aplicar la pintura sea el apro-

piado.Las capas de pintura pensadas para los tanques

de agua de lastre,necesitan pasar una prueba de pre

calidad durante 180 días, según se describe especí-

ficamente en las normas. Es decir, las condiciones

en las que se encuentras los espacios sometidos a

mucho calor, la frecuencia de lastre, la protección

catódica supletoria, son simuladas en la prueba de

pre calidad.

Además de las normas que definen los requisitos pa-

ra las primeras capas de pintura, se incluye cómo

debe ser la limpieza superficial, los perfiles, los lími-

tes de sal, los límites de polvo,cómo quitar las reba-

bas y las zonas de unión, etc. Otros requisitos

especifican las condiciones de los talleres de pintura.

Finalmente, además de estipular los requisitos de

cómo debe ser la capa (por ejemplo, el número de

capas de pintura, las condiciones medioambienta-

les), las normas también definen el espesor nomi-

nal de la capa seca, NDFT, (Nominal Dry Film

Thickness).

Verificación e inspección

En un futuro, el cumplimiento de las normas será

llevada a cabo por inspectores específicos,cualifica-

dos en el tema.Su nivel de cualificación según lo es-

pecificado por las normas serán verificadas por la

Administración o por un Organismo Regulador. La

Administración o el Organismo Regulador también

estarán a cargo de la supervisión de la puesta en

práctica de estas normas, y el inspector seguirá un

protocolo de inspección descrito en las normas.

Otro elemento introducido en las normas es el

“Coating Technical File”que se creará mientras que

se construye el buque. Este archivo se guardará a

bordo durante toda su vida,proporcionando un his-

torial completo con hojas técnicas de datos de ca-

da capa, los informes de la inspección así como los

procedimientos de mantenimiento.

IMO adopta nuevas normas sobre las capas 
de pintura

Ventajas del sistema eléctrico de propulsión
51/60DF

El grupo MAN B & M Diesel lanza la mercado su

nuevo motor de cuatro tiempos que no sólo que-

ma gas y MDO (Marine Diesel Oil), sino también

HFO (Heavy Fuel Oil).

El motor 51/60 DF (Dual Fuel) está basado en el

ya existente 48/60B, y ha sido probado y testado

en aplicaciones marinas como estáticas.

Actualmente es el motor de gas de cuatro tiem-

pos más grande del mercado. Se comercializarán

desde 6 cilindros en línea hasta 18 cilindros en uve.

Incluyen el sistema de inyección common-rail,pa-

ra conseguir contaminar menos.

Entre otras ventajas destacan:

• Que este sistema de propulsión ofrece un coste

de fuel bajo para el fletador.

• Aproximadamente, es un 50 % más eficiente

comparado con la turbina de gas.

• Cerca de un 3 % más de capacidad de LNG que

la turbina de vapor.

• Posible seguimiento de mantenimiento conti-

núo sin efectos adversos en los tiempos de es-

cala previstos.

• Sistema sencillo con un tipo de motor capaz de

abarcar todas las situaciones que requieran de

energía.

Número de cilindros L6, L7, L8, L9 – V12, V14, V16, V18

Velocidad 500 rpm ó 514 rpm

Potencia de salida del cilindro 975 kW/cilindro ó 

1.000 kW/cilindro

Diámetro interior 510 mm

Carrera 600 mm

Rango de potencias a 514 rpm 6.000 – 18.000

Principales características técnicas
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El Sistema SEDNA® trata el agua directamente

en su circuito durante la toma de lastre. Durante

el deslastrado no hay ningún retraso ya que todas

las impurezas y sólidos se quedan en el origen.

El sistema ha sido desarrollado específicamente

para el tratamiento de aguas de lastre; reducien-

do de forma perceptible la carga de sedimentos

del agua de lastre y reduce la concentración de

microorganismos. El sistema es compacto y de

pequeño tamaño permitiendo su instalación en

buques de pequeño tamaño. En cada una de las

bombas de lastre se ha de situar al menos un hi-

drociclón, aumentándose su número en función

del caudal de la bomba (cada uno puede sopor-

tar Q = 35-45 m3/h).

El tratamiento realizado consta de un primer fil-

trado fino (50 µm) que cumple dos funciones:

Remover los organismos mayores de 50 µm y in-

crementar la presión sobre los organismos exis-

tentes no filtrados, produciéndoles daños físicos

sensibilizándolos a la desinfección química.

Posteriormente se realiza un segundo tratamien-

to consistente en realizar una disolución en el agua

de lastre de 150 ppm de Peraclean® Ocean, un

compuesto de cloro muy oxidante totalmente

biodegradable.

Los test realizados sobre el uso del sistema SED-

NA® han sido realizados sobre diferentes situa-

ciones de lastre/deslastre después que funcionen

sin fallos durante 3 años y 2.500 operaciones. Los

test de filtrado confirman la reducción de partí-

culas sólidas casi en su totalidad en todas aque-

llas mayores de 50 µm y en las menores la

reducción es apreciable sea cual sea el caudal de

las bombas de lastre. Los test sobre la reducción

de los microorganismos vivos son apreciables se-

gún el Artemia Test System, tanto considerado el

plancton como otros organismos como crustáce-

os, larvas, moluscos...

Sistema modular de Hamann 
para el tratamiento de aguas de Lastre

El portaaviones Intrepid se encuentra
encallado en el fango del río Hudson

El portaaviones USS Intrepid, botado en 1943,ayu-

dó durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió sie-

te ataques de bombas,cinco ataques de camicaces

y el impacto de un torpedo, donde perdieron a

270 tripulantes.

También sirvió durante las guerras contra Corea

y Vietnam y se empleó en el rescate de las tri-

pulaciones del Mercury y del Gemini después

de que sus cápsulas cayeran en el mar.Además

el FBI lo utilizó como centro de operaciones

después de los ataques terroristas del 11 de

septiembre.

El Intrepid iba a ser remolcado a un dique seco en

Bayone, Nueva York, para someterlo a unas tare-

as de mantenimiento, valoradas en 60 millones

de dólares.

El buque,hoy en día, es una de las atracciones tu-

rísticas de la ciudad de Nueva York, ya que es un

museo militar, el Intrepid Sea, Air and Space

Museum, donde ha permanecido atracado du-

rante 24 años, durante los cuales se ha acumula-

do hasta unos 17 pies de fango alrededor de su

quilla. El buque se encuentra fuera de servicio,

no posee motores pero sí se mantuvieron las hé-

lices, de 15 pies de diámetro, que se encontraron

también cubiertas de fango.

Seis remolcadores, un total de 30.000 caballos de

potencia, intentaron desencallarlo, aunque sólo

consiguieron moverlo unos 15 pies, ya que es un

buque de 27.000 toneladas y 872 metros de es-

lora. Bill White, presidente del Itrepid Sea,Air and

Space Museum,dijo que:“no estaba seguro de que

los oficiales pudieran mover el buque”.“El 6 de di-

ciembre subirá el nivel del agua, pero seguirá es-

tando un pie por debajo de lo que se encontraba

el día que intentaron moverlo”.

Curso online de derecho marítimo
internacional

El próximo mes de febrero de 2007 dará comien-

zo la primera edición del Curso online de “Derecho

Marítimo Internacional”,que organizan el Instituto

Marítimo Español junto con el Instituto de

Postgrado y Formación Continua (ICADE).

Se trata de un curso que cuenta con el Título

Universitario de Especialista en Derecho Marítimo

propio de la Universidad Pontificia Comillas de

Madrid.

Este curso tiene el objetivo de proporcionar a sus

participantes una especialización jurídica,en el área

del derecho marítimo,que les capacite para el ejer-

cicio de la profesión en el ámbito jurídico empresa-

rial relacionado con el transporte marítimo.

Va dirigido a todos aquellos abogados que lleven

asuntos de derecho marítimo,ya sea desde el des-

pacho o desde una asesoría jurídica de empresas

marítimas, así como a licenciados en derecho que

deseen especializarse y desarrollarse profesio-

nalmente en este ámbito.

La dirección del curso corre a cargo de D. José Luis

Gabaldón, prestigioso autor de diversas obras de

Derecho Marítimo y Director del Área de Especialista

en Derecho Marítimo del Master IME-ICADE.

Para más información:Tel. 91 5774025 / 

Web: www.ime.es / E-mail: infonline@ime.es
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KSA-S-MINI es una nueva planta de tratamiento

de aguas residuales, con una capacidad máxima

para 12 personas y cuyas dimensiones son: 1285

x1297 x 1285 mm y que cumple con todas las

normas internacionales de todos los institutos que

autorizan las plantas marinas de tratamiento de

aguas tales como USCG, IMO, GL, SBG, etc., in-

corporando el suficiente margen para futuras de-

mandas.

El tratamiento de aguas negras y grises se realiza

mediante un ciclo aeróbico combinado. El coste

en productos químicos es bajo ya que el cloro se

dosifica principalmente cuando el buque se en-

cuentra en alta mar. El proceso es completamen-

te automático sin apenas supervisión, por lo que

no se necesita personal adicional. Las averías se

indican mediante varias señales.

Gracias al tratamiento aeróbico, todos los malos

olores se eliminan durante el ciclo de desinfección.

Consta de tres módulos separados, de fácil mon-

taje, lo que permite que puedan se intercambia-

dos por otros módulos futuros.

Funcionamiento

Las aguas residuales (negras o grises) llegan al

tanque número 1 a través del orificio de entra-

da por gravedad, o por transferencia de un sis-

tema de vacío.

El soplador suministra aire a través del conducto

de distribución del aire al fondo del tanque I y II,

hecho de caucho. Esto crea una cantidad muy

grande de burbujas que ascienden hasta la tapa

del tanque. El aire oxida el lodo y se combina con

el carbón del agua residual para formar dióxido de

carbono. En el proceso, el lodo se rompe en partí-

culas muy pequeñas.A medida que va entrando

más agua residual en el tanque, el resto del líqui-

do que se encontraba en el tanque se desplaza

al otro tanque, el II, para ser sometido al mismo

tratamiento. El exceso de aire y de gas se va a tra-

vés de un respiradero.

El soplador se acciona por medio de un conta-

dor de tiempo situado en el panel de control. Lo

que permite que el lodo se quede abajo para que

la oxidación sea más eficaz.

A medida que entra más agua residual al tanque

II, el líquido que se encuentra en este tanque en-

tra en el tanque III. Éste se ha puesto para que el

lodo restante, si lo hay, se deposite en el fondo de

éste.De este fondo es aspirado y vuelto a llevar al

tanque I.

Análogamente, un embudo de succión de la su-

perficie libre del agua del tanque II, aspira cual-

quier materia que pudiera quedar flotando y lo

devuelve al primer tanque.El agua restante se en-

cuentra limpia y se lleva al tanque IV.

El tanque IV es el tanque de desinfección con clo-

ro. Se calcula su volumen de modo que perma-

nezca entre los niveles mínimo y máximo,de modo

que se asegure la destrucción de bacterias coli-

formes. Esta destrucción se consigue inyectando

cloro. El 12,5 % del cloro almacenado en un tan-

que de plástico, se inyecta por medio de una bom-

ba que dosifica a intervalos regulares cantidades

determinadas. El tratamiento alternativo con una

unidad UV es posible.

Cuando el nivel del agua alcanza el máximo, un

interruptor superior activa la bomba de descarga

al exterior.

Cuando el agua está por debajo del nivel míni-

mo, un interruptor inferior para la bomba de des-

carga al exterior. En caso de avería, si el nivel

es mucho inferior al del interruptor inferior, se

activa una alarma. Un conducto se sitúa en la

parte superior para evitar el desbordamiento y

para la ventilación.

Los puntos críticos de una plata de tratamiento

biológico de aguas residuales son el tratamiento

interno de los tanques, la calidad de las bombas y

sopladores. La bomba de descarga al exterior de-

be estar bien dimensionada y también ajustada

con un dispositivo de cierre.

La limpieza de la planta se realiza cada 8 o 12

meses. La planta se limpia desde arriba y ce-

rrando previamente las válvulas correspon-

dientes, el tanque I es vaciado por medio de

una bomba y un conducto. Igualmente se ha-

ce con los tanques II, III y IV. El dispositivo de

corte de la bomba asegura que ninguna mate-

ria sólida pase a través de la bomba y no blo-

quee la misma.

BioCompact está equipada con lo mejores com-

ponentes. Está pensada para un gran tiempo de

funcionamiento, de modo que los niveles de só-

lidos, del BOD 5, y las bacterias coliformes, sean

muy bajos comparado con las regulaciones inter-

nacionales a cumplir.

Cuando el buque se encuentra en mar adentro, la

bomba de dosificación de cloro puede ser apaga-

da. Si el buque comercia en áreas donde la can-

tidad de cloro se debe limitar a un mínimo

establecido, una lámpara de esterilización UV se

puede montar entre el tanque III y IV y la inyec-

ción de cloro se apaga.

Planta de tratamiento de aguas marinas
residuales: BioCompact Type KSA-S

Navantia adjudica a SCM el suministros de
teléfonos autoexcitados para los S-80

NAVANTIA adjudicó a SCM el contrato para

el suministro del sistema de teléfonos autoex-

citados, fijos y portátiles, así como el resto de

equipos auxiliares necesarios para hacer ope-

rativa la red de comunicaciones interiores de

los Submarinos S-80 que se construirán en el

Astillero de Cartagena. Las especiales requisi-

ciones técnicas exigidas en este tipo de siste-

mas han supuesto un reto para su departa-

mento de ingeniería que, sin duda, sabrán apro-

vechar en todas las actividades de su División

Naval.

SCM cumpliendo su plan de expansión ha culmi-

nado el desarrollo de las centrales de comuni-

cación interior, tipo Talk-Back, denominadas

CINTER-500, así como las correspondientes

subestaciones, pulsadores, etc.

Con estos nuevos equipos y los teléfonos autoge-

nerados,autoalimentados (batteryless),automáti-

cos para usos especiales y diversos dispositivos

auxiliares pueden ofrecer a sus clientes diversos sis-

temas para las comunicaciones interiores.
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Creado por un médico australiano, el Solar Sailor

es el primer ferry de propulsión híbrida. Lleva seis

años funcionando en Australia y en el 2008 exis-

tirá otro de características parecidas y que pres-

tará servicio en la segunda mayor ruta de ferries

del mundo, la que une San Francisco con la isla de

Alcatraz.

Además de contar con un motor híbrido diesel, el

ferry, de 75 pies de eslora, lleva velas cubiertas de

paneles solares, 168 m2, para aprovechar la ener-

gía del viento y de la luz solar.

Lo mejor de esta tecnología, es que es aplicable a

todo tipo de buques, de diverso tamaño y peso,

lo que llevaría a un ahorro de combustible duran-

te la navegación, y por lo tanto una disminución

de la contaminación atmosférica por parte de mu-

chos buques.

Otra embarcación parecida es el Lagoon 420

Hybrid, que lleva un generador diesel alimentado

por motores eléctricos.

Comienzos

La historia del Solar Sailor comienza hace una

década, cuando Robert Dane, medico en un pue-

blo pesquero, Ulladulla, en New South Wales,

Sydney, se encontraba en el lago Burley Griffin,

en Camberra, observando la regata anual de bu-

ques solares. Ésta le decepcionó, ya que sólo eran

barcos normales con células solares. No existía

relación alguna entre dichos paneles y la pro-

pulsión del barco. La embarcación ganadora de

esa edición fue un barco con un panel orienta-

ble al sol, pero tan pronto como se levantaba

viento, el panel resultaba un incordio y tenía que

recogerlo.

Un día, mientras Dane leía un libro sobre la evo-

lución del vuelo de los insectos consiguió encon-

trar un modo de hacer que el buque aprovechase

la luz del sol para navegar y además el motor eléc-

trico se accionase mediante dicha energía solar.

El capítulo del libro donde se encontraba, co-

mentaba que los insectos poseían unas aletas que

se convirtieron en eventuales alas que inicialmente

sirvieron para absorber el calor del sol al comien-

zo del día ya que son de sangre fría. Estas aletas

también eran capaces de aprovechar el viento pa-

ra así permitirles deslizar y escapar de los depre-

dadores y otros peligros.Así Dane imaginó unas

alas en un barco que recogían energía solar por

medio de unas células y podían seguir el viento

y el sol.

En un principio,“se pretendía construir un barco

para el puerto de Sydney para las olimpiadas y co-

mercializar después su tecnología”, comenta Dane.

Su idea salió publicada en el periódico de

Ulladulla, por lo que esta publicidad le ayudó a

conocer a su primer partidario, Marjorie Kendal,

granjera apasionada de la energía solar, que po-

seía, en su granja, unas bombas accionadas por

la energía del sol. Cuando Dane visitó la gran-

ja, se convenció de que su idea se podría llevar

a cabo. Kendall también le convenció de que si

iba en serio, necesitaría una compañía para co-

mercializar esa tecnología por ello debía animar

a la gente a participar en el proyecto. Ella fue su

primer accionista.

Más gente local se implicó en el proyecto. Un fa-

bricante de tablas desurf fabricó las “alas”.Mientras,

Dane buscaba células fotovoltaicas ligeras, de BP,

y un maquetista de trenes soldó las células a las

alas.

No es que vuele: las alas son velas rígidas cubier-

tas con paneles solares, que permiten que el bar-

co aproveche el viento y el sol, y de ese modo,esté

donde esté, consuma hasta un 90 % menos de

combustible fósil que buques similares.

Ahora, lo que necesitaba era un mecanismo que

diese movilidad a las alas, al menos en dos di-

mensiones. Butch Jonhston, constructor de bar-

cos y regatista le aseguró que podría adaptar la

idea.

Mucha más gente de Ulladulla invirtió tiempo y

dinero para la construcción del mismo.

Cuando estuvo terminado,Dane lo bautizó Majorie

K, en honor a la primera accionista.

El Majorie k no ganó la carrera de Camberra, a

pesar de que consiguió doblar hasta cinco 

ocasiones a algunos de los competidores.

Desgraciadamente sufrió un choque sin impor-

tancia con otro barco y tuvo que conformarse con

el segundo puesto.

Dane había conseguido lo que se propuso, pro-

bar que el barco funcionaba y que una vez pro-

bado estaba listo para poder comercializarlo. Por

lo que se puso en contacto con Grahame Parker,

ingeniero naval, que hacía los ferries low-wash

entre el río Brisbane y el río Parramatta de Sydney.

Pronto se le convenció de que esta tecnología

podía ser introducida en sus diseños y adaptar-

lo para su entrada en el mercado. No resultaba

un barco rápido pero, a pesar de que el proble-

ma en este tipo de buques era el peso, debido a

las baterías, en este buque no sucedía así. Es más,

el motor eléctrico que propulsaba la hélice lo ha-

ce directamente. La ausencia de caja de cambios

hacía que el buque fuese más eficaz e increí-

blemente fácil de maniobrar.

Inversión

Con el proyecto del ferry, gracias a la ayuda de

Parker, Dane fue a Sydney a ver si le subvencio-

naban para construir un ferry para rutas turistas.

Le levó 18 meses conseguir dos millones de dólares

australianos (millón y medio de dólares america-

nos), lo suficiente para comenzar la construcción de

un ferry con 100 asientos.El coste total fue de 3 mi-

llones de dólares australianos, y a tres meses de la

botadura, la Australian Greenhouse Office, aportó

un millón de dólares australianos.El buque solar,co-

menzó a navegar el Sydney Harbour en junio del

2000.A tiempo para las olimpiadas.

El ferry ha estado en servicio desde entonces en

la bahía.Amarrado en el embarcadero 6 del Circula

Quay, el ferry hace el trayecto entre el puerto y la

Opera House.Un barco estéticamente bonito,un

catamarán de formas rectangulares y de color

blanco, de fibra de vidrio y con el techo cubierto

de paneles solares. Posee cuatro alas a cada lado

que siempre están listas para ser alzadas y captar

el viento. Las velas pueden ser usadas con vientos

de 6 a 35 nudos, justo para el puerto de Sydney.Un

sistema informático estudia los factores de viento

y sol,y coloca en función de esto, las velas para que

se carguen las baterías. Se combinan ambas ener-

gías según demande el viaje. El viento puede pro-

porcionar de 3 a 6 nudos, y se añaden entre 1 y 3

nudos cuando el barco está navegando entre 6 y

10 nudos. La energía solar suministra el cien por

cien de la energía a 5 nudos, y el 20 % de la ener-

gía a 10 nudos,el resto proviene de un motor con-

vencional, y por supuesto, el viento. Durante las

maniobras en puerto,el barco sólo emplea la ener-

gía solar y eólica para evitar contaminar.

Varios países se interesaron por este buque,el Solar

Sailor, incluyendo Alemania, China y algunos es-

tados de Oriente Medio.Pero es en California don-

de se va a llevar a cabo otra vez.

El estado de California se ha planteado muy se-

riamente el tema de la contaminación en los mue-

lles .Existes varios estudios que demuestran que

la contaminación en los puertos puede ser un gran

problema de salud.

Un millón de personas al año viajan en ferry des-

de San Francisco hasta la antigua prisión en la

isla de Alcatraz. Pequeño logro, entonces, que el

US National Park Service realizase un estricto con-

trol de la contaminación, en paralelo con las re-

gulaciones estatales, cuando lo estructuró para

llevar a cabo este servicio.

De las 38 tecnologías evaluadas, sólo un trimarán,

versión del Solar Sailor ha sido el ganador. En la

Solar Sailor, el primer ferry de propulsión
híbrida
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parte central del casco lleva un motor diesel con-

vencional y en los dos arbotantes tiene motores

eléctricos solares. Para las maniobras en puerto,

emplea dichos motores eléctricos, estando apa-

gado el motor diesel, el ferry no emite nada de

contaminación en puerto.

En todo el viaje, sólo los paneles solares ahorra-

rán al armador cerca de unos 10.600 litros de com-

bustible al año.Y la propulsión eólica, ahorrará

cerca de 20.000 litros de combustible diesel al año.

Solar Sailor es el inevitable ferry del futuro en todo

el mundo,dice Anthony Haworth de Captain Cook

Cruises, la naviera que posee el Solar Sailor, en el

puerto de Sydney.“No tengo ninguna duda de que

la energía marina híbrida solar-eléctrica es la res-

puesta a un sistema sostenible de transporte en

agua”,comenta.“Es solo una cuestión de tiempo”.

La tecnología todavía necesita algunos retoques,

comenta Haworth. El buque necesita de baterí-

as más eficaces y paneles solares que permitan

emplear aún más, menos cantidad de fuel, y de

este modo, compensar el coste adicional de la

construcción.

Para Captain Cook Cruises, un ferry debe garanti-

zar 10 nudos durante 10 horas en un día.

Funcionando sólo con sol y viento.Solar Sailor pue-

de dar 6 nudos durante 4 horas; los motores con-

vencionales de combustible fósil todavía se

necesitan para los días nublados, sin viento o pa-

ra las trayectorias nocturnas.“Si se pudiera cargar

el barco desde una red de suministro y almacenar

suficiente energía para poder operar durante 6 ó

7 horas a la máxima velocidad, con los precios del

combustible cada vez subiendo más, sería una

oferta muy atractiva”, comenta.A pesar de costar

casi un 20 % más que un buque convencional, se

pensaba recuperar la inversión en 5 años.Además

ahorra unos 250.000 litros de combustible die-

sel al año y ahorra 670 toneladas de emisiones de

gases invernadero.

Al Solar Sailor del puerto de Sydney se le ha in-

corporado un motor más eficaz, ahora el rango de

velocidades se encuentra entre 5 y 12 nudos.

Viaje inaugural del Emma Maersk con escala
en España

En un viaje de 20 días, el carguero más grande del

mundo, el Emma Maersk, de 397 m de eslora, 56

m de manga y 30 m de calado, ha trasladado de

una punta a otra del globo 11.000 contenedores,

de los cuales 1.100 son refrigerados y cuya velo-

cidad media es de 25,5 nudos, ha recorrido cien-

tos de miles de kilómetros, para depositar en el

puerto británico de Felixstowe 3.000 contenedo-

res repletos de artículos para las próximas navi-

dades. El resto de la carga, otros 8.000 depósitos

llenos de productos made in China, se repartirán

por otros muelles de Europa: Rotterdam,

Bremerhaven, Gotenburgo. Esta fue la última pa-

rada de Emma Maersk, el barco que partió de la

terminal de contenedores de Yantian, en la ciudad

china de Shenzhen, el 15 de octubre. En Algeciras,

el 16 de septiembre, había recalado en el viaje

inaugural cuando partía hacia China.

Su viaje a través de medio mundo, ha sido se-

guido con detalle por los periódicos británicos,

que, al final, han revelado que toda la carga que

transportaba ha sido reemplazada por basura, es

decir, el barco se volvió a llenar con plásticos pa-

ra reciclar, papeles y cartones viejos, electrónicos

inservibles, restos metálicos, y que tras pasar por

las plantas de reciclaje de China lo convertirán,

quizá, en los regalos para las navidades del 2007.

La empresa Maersk Line,dice que además de des-

perdicios, el navío se lleva unos cuantos mate-

riales listos para utilizar.

Las dimensiones del buque y de la carga trans-

portada dan, también, una idea de la fuerza que

tienen los productos importados desde China en

las relaciones comerciales. Los datos aportados

por el Ministerio de Comercio e Industria indican

cuán desproporcionada está la balanza a favor de

los chinos. Una lectura gráfica de ellos es que la

mayoría de los contenedores de este barco vol-

verán vacíos al puerto de Yantian, uno de los cua-

tro muelles más grandes del mundo, de donde

salen a diario más de 33.000 contenedores. Otra

forma de verlo es desde la perspectiva numérica:

el Reino Unido exporta productos por valor de

4.100 millones de euros, mientras importa por

más de 20.000 millones, 30 veces más que en

1980. Parece mucho, pero según los mismos da-

tos, apenas implica un 2 % del comercio de China.

Puestas todas juntas, las mercancías procedentes

de China que el año pasado desembarcaron en los

puertos españoles, 10.573.342 millones de tone-

ladas por valor de 11.640 millones de euros, darí-

an para llenar más de 100 buques como el Emma

Maersk. Una parte de los más de 1.300.000 con-

tenedores chinos descargados en España en 2005

contenían juguetes. Las empresas españolas le

compraron a China en 2005 juguetes por valor de

647 millones de euros, es decir un 67 % de los ju-

guetes que se venderán en la próxima campaña

de navidad.

Alquilar un contenedor para transportar mercan-

cía de China a Valencia, cuesta entre 283 y 566

euros en función del volumen del contenedor,

prácticamente el mismo precio que cuesta trans-

portar por carretera el mismo género desde

Valencia a Madrid.

Rolls-Royce obtiene otro pedido de buques
offshore

Farstad Shipping ha encargado cuatro nuevos bu-

ques remolcadores, con un coste total de más

de 200 millones de libras, que se construirán en

los astilleros Aker Yards de Noruega.A parte de los

buques, Rolls-Royce suministrará los sistemas de

propulsión, la maquinaria en cubierta, los sistemas

de posicionamiento dinámico y los sistemas de

automatización.

Los nuevos buques en construcción son versiones

de UT 731 CD. Estos buques pueden operar co-

mo buques de construcción y como buques de

suministro, con una capacidad de adaptación ex-

cepcional. Diseñados par operar en condiciones

extremas y trabajar en profundidades de hasta

3.000 metros, pueden desenvolverse incluso en

entornos árticos.

Los buques remolcadores y de suministro de di-

seño UT siguen siendo los que con mayor fre-

cuencia se encargan, pero también se están

desarrollando variantes para tareas de vigilancia,

guardia costera, tendido de cables, sismología, in-

tervención en yacimientos petrolíferos, operacio-

nes en el fondo marino y operaciones en aguas

árticas.
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Un investigador del MIT tiene un sueño,400 gran-

des generadores eólicos offshore que generarían

electricidad suficiente a cientos de miles de ho-

gares tierra adentro. Nada nuevo, pero estos ae-

rogeneradores estarían sobre plataformas flotantes

a cientos de millas de la costa, situándose donde

los vientos sean más fuertes y constantes.

Actualmente los generadores eólicos offshore se

instalan en torres cimentadas sobre el lecho ma-

rino en aguas con una profundidad máxima de 15

metros. Normalmente estas instalaciones se en-

cuentran cerca de la costa y existe cierta oposi-

ción a las mismas por la contaminación visual

de zonas costeras con alto valor turístico. Otro

problema añadido en las instalaciones actuales es

que durante el anclaje de los generadores el lecho

marino sufre en una zona muy sensible del eco-

sistema marino.

La propuesta es del profesor de ingeniería mecáni-

ca y arquitectura naval Paul D. Sclavounos que se

ha dedicado durante décadas al diseño de plata-

formas offshore de prospección de gas y petróleo.

Al estudiar los parques eólicos offshore actuales

se planteo que para solucionar estas cuestiones me-

dioambientales y aumentar el rendimiento de los

parques se situara cada molino en una platafor-

ma y se situase donde fuera más conveniente.

Desde 2004 el equipo de investigación del MIT en

conjunto con expertos en turbinas de viento del

Laboratorio Nacional de Energía Renovable de

EE.UU. (NREL),desarrollan integrar una turbina de

viento con un flotador. El diseño resultante al que

denominaron TLP oTension Leg Platform, consis-

te en una serie de cables de acero que anclan el

aerogenerador a una plataforma a los pies del ae-

rogenerador y a un sistema de fondeo en el lecho

marino.

La potencia eléctrica generada en las unidades

terrestres suele ser 1,5 MW, mientras que las

unidades offshore generan 3,6 MW. Los análisis

realizados adelantan una generación de poten-

cia de hasta 5,0 MW por molino, pudiendo si-

tuarse entre 50 km y 150 km de la línea de la

costa, con unas profundidades variables entre

30 m y 200 m.

La cabeza de estos generadores se situaría a

90 metros sobre el nivel del mar y las aspas se-

rían de 70 metros, las plataformas tendrían un

diámetro de 30 m y se anclarían al fondo por

medio de varias líneas de fondeo. Los fondeos

permitirán cierto grado de movimiento hori-

zontal a las plataformas. En las simulaciones re-

alizadas por ordenador en condiciones de mar

12 en escala Beaufort (huracán con vientos a

partir de 64 nudos) las plataformas oscilarían de

uno a dos metros, y la parte inferior de las pa-

las de la turbina permanecería por encima de

las crestas de las olas. Para evitar un movimien-

to oblicuo exagerado que ponga en riesgo la pla-

taforma se instalarían sensores que permitirían

su bloqueo automático.

La construcción de estos generadores se realiza en

tierra al igual que su montado en la plataforma;

que posteriormente se remolcaría a su posición.

El sistema de fondeo está instalado previamente,

los tensores de acero del aerogenerador se unen

a la plataforma y al fondeo existente; y, se llenan

los tanques de lastre de la plataforma, esta se su-

merge y confieren tensión a los cables de acero

y la estabilizan.

Los aerogeneradores actuales tienen un costo

de realización tres veces superior a las torres offs-

hore estudiadas actualmente para aguas profun-

das.Al poder alejar las torres de la costa los vientos

marinos aumentan esperándose duplicar el MW

respecto al número de aerogeneradores instala-

dos. Estos aerogeneradores no se fijan de modo

permanente al fondo del océano permitiendo su

traslado entre zonas con fondeos preparados al

efecto, permitiendo una oferta móvil de la gene-

ración eléctrica.

Turbinas eólicas flotantes
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Alfa Laval Iberia, filial española de la multinacio-

nal sueca de equipos para la industria, ha firmado

un acuerdo con Segasa, grupo empresarial espe-

cializado en el tratamiento de residuos urbanos,

por la venta de su primera unidad móvil de des-

hidratación de fangos, que prestará servicios en

España y Portugal.

Alfa Laval ha lanzado un nuevo servicio dirigido

a plantas depuradoras y, destinado a aumentar su

capacidad de producción en momentos de ma-

yor demanda y así evitar tiempos de parada in-

necesarios. Se trata de una unidad móvil que se

desplaza a las plantas depuradoras y presta el ser-

vicio de deshidratación de fangos.

La unidad móvil cuenta con un decantador cen-

trífugo ALDEC G2-40 (de última generación) que

además incorpora todo el equipamiento peri-

férico: cuadro eléctrico de control, bomba de ali-

mentación de fangos, sistema de dosificación de

polielectrolito, tornillo sinfín de evacuación de

fangos deshidratados, tubería y valvulería aso-

ciada y sistema de automatización.Todos estos

componentes dotan a esta unidad de una total

autonomía.

Esta diseñada para cubrir las necesidades pun-

tuales de las plantas depuradoras en operacio-

nes de deshidratación de fangos, tales como

servicio de deshidratación de fangos en plantas

depuradoras de pequeña capacidad que no cuen-

tan con sistemas de deshidratación permanentes.

También puede servir para complementar los mo-

mentos de mayor demanda, en operaciones de

mantenimiento rutinario en aquellas instalacio-

nes que cuentan con una sola línea de tratamiento.

Asimismo puede sustituir equipamientos obsole-

tos durante la fase de desmontaje de equipos an-

tiguos y montaje de los nuevos, etc.

Nuevo servicio de Alfa Laval para la
deshidratación de fangos

Según un informe del satélite Iridium, el número

de barcos que utilizan el servicio marítimo Crew

Calling ha aumentado un 54 % durante los pri-

meros seis meses del 2006.

El vicepresidente ejecutivo de Iridium,Don Thoma,

atribuye el éxito de este asunto a la compañía,

porque ofrece el mejor coste y el mejor servicio

para que las tripulaciones puedan realizar sus lla-

madas durante su estancia en alta mar.

“Los terminales de los satélites marinas Iridium,

que utilizan antenas pequeñas omnidireccionales

en vez de orientables, son fáciles y baratos de ins-

talar, y posee mejores horarios de emisión meno-

res que otros satélites de comunicación marino”

observa Thoma.

“Iridium es la única red de comunicaciones ba-

sadas en los satélites que ofrecen una cobertura

global en aguas de todo el mundo”.

Armadores y managers están respondiendo a pe-

sar del creciente aumento de los costes y están

manteniendo a tripulantes cualificados en alta

mar. El programa Iridium Crew Calling proporcio-

na una contribución importante al bienestar de la

tripulación y a la satisfacción profesional hacién-

dola fácil para ellos,puesto que les permite el con-

tacto con amigos y familiares en alta mar.Usando

tarjetas pre-pago, el sistema Crew Calling pro-

porciona una rentable y fácil administración. Las

llamadas de la tripulación se tasan con una sola

tarifa plana por minuto, sin importar la hora o la

localización. Las llamadas personales son directa-

mente separadas del las relacionadas con el tráfi-

co marítimo, y realizarlas desde zonas donde no

interfieran las comunicaciones del puente y al res-

to de equipos del barco.

Gracias al satélite Iridium han aumentado las
llamadas personales de las tripulaciones 

en alta mar durante el 2006

las empresas informan

La nueva generación del Petro-Limitador PL630M

de EnSolve BioSystem ha sido testada para cum-

plir el estándar de la OMI que regula los vertidos

de aguas de sentina, el  MEPC.107 (49). El están-

dar de la OMI permite hasta 15 ppm de aceite en

los efluentes y en los test realizados los efluen-

tes máximos medidos fueron de 2,2 ppm; con un

sistema que permite tratar 20.000 litros al día de

agua de sentinas.

Se va instalar el PL630M en un buque de Color

Line y ha superado los test para su instalación

en los barcos de los U.S. Coast Guard. Los siste-

mas de EnSolve utilizan bacterias no patógenas

para destruir los aceites y grasas existentes en

las sentinas de los barcos. Esta tecnología está

testada desde los años 70 en estaciones en tie-

rra y desde hace seis años en petroleros en los

Grandes Lagos, buques de prospecciones petro-

leras, buques del gobierno de EE.UU., ferries y bu-

ques de carga.

La versión actual diseñada para su instalación a

bordo,permite tratar el aceite puro,el aceite emul-

sionado tomándolo directamente del agua de sen-

tina.Si el agua de la sentina se procesa totalmente

el separador puede usarse para filtra otras sus-

tancias existentes en los buques como: sustancias

químicas orgánicas, detergentes, desengrasantes,

glicoles y aceites hidráulicos.

El sistema está completamente automatizado,

con un mantenimiento reducido y diseñado para

trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. El se-

parador de aceites está monitorizado permanen-

temente para evitar vertidos no deseados.

Separadora de aceite de EnSolve BioSystem
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Los guardacostas canadienses han pedido 141 re-

ceptores marinos DGPS TransponderTech,de Saab,

para mejorar sus sistemas de navegación a bordo

de su flota.

Las antenas y los sensores DGPS sustituirán a los

receptores independientes de DGPS instalados ac-

tualmente en estos buques. Serán integrados con

las instalaciones automáticas existentes de los sis-

temas de información R4 (AIS), proporcionando

una solución inconsútil de DGPS/AIS. Los DGPS

actualizarán a los 105 sistemas actuales R4 AIS de

Saab que fueron instalados el pasado año en es-

ta misma flota.

Los sistemas de DGPS se instalarán en los rom-

pehielos canadienses de la guardia costera, en los

“buoy tenders”, en los buques patrullas de pisci-

factorías, etc.

Los productos los suministran Austin Navigation,

comerciante autorizado de Saab en Canadá.

Guardacostas canadienses actualizan su flota
con los DGPS Transpondertech de Saab
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Serie “Compact”y “Compact Inox”con
doble intercambiador de calor

Sigmar Marine presenta la nueva serie “Compact”y

“Compact Inox”con doble intercambiador de calor,

dos nuevos modelos de calentadores de agua fabri-

cados en Inos 316, con capacidades desde 20 has-

ta 80 litros y montados sobre una carcasa de plástico

ultra resistente con conectores incorporados y dos

intercambiadores de calor de alta eficiencia.

Una de las conexiones va directa al motor, la se-

gunda se conecta a la toma de la calefacción auxi-

liar o al generador. Esto permite garantizar un

suministro continuo de agua caliente.

Estos calentadores han sido creados para ofrecer un

look compacto,de diseño innovador y con los últi-

mos avances técnicos en áreas de aislamiento y per-

manencia al entorno marino, para ofrecer agua

caliente a bordo de una manera segura, fácil.

Características técnicas:

• Intercambiadores de calor construidos en acero

inoxidable acanalado AISI 316 tubo

• Termostato para regular el calentador externo

• Acero inoxidable AISI 316 tanque interior

• Espuma de poliuretano inyectada

• 88W / 220 V INCOLOY elemento de calefacción

eléctrico.

• Regulación de termostato con doble sistema de

seguridad

• Cable eléctrico con schuko plug

• Válvula anti-retorno

• Montaje universal (vertical y horizontal)

• Válvula termostática (opcional)

Paneles PROS by Ditel

La gama PROS se compone de tres grupos, los mó-

dulos completos, los módulos en kit (módulos de

disyuntores e instrumentación) y los accesorios.

Módulos de disyuntores y de instrumentación: se

suministran montados con todos los componentes

necesarios para su instalación incluyendo los dis-

yuntores o los instrumentos, que se adquieren por

separado detallando la referencia,amperaje,o tipo.

Módulos completos: se suministran como una so-

la pieza con todos los componentes necesarios pa-

ra su instalación.

Accesorios: todos los

componentes de los

módulos, pilotos, des-

conectadores, disyun-

tores, selectores,etc., se

pueden adquirir por se-

parado.

Las placas de estos pa-

neles están fabricadas

con aluminio ALPUR,

aluminio puro de 4 mm.

Presenta una elevada re-

sistencia a los agentes

atmosféricos y un exce-

lente comportamiento

frente a las deformacio-

nes. Sus características

mecánicas son apropia-

das para conseguir un

acabado de alta calidad

en el proceso de fabri-

cación mediante control

numérico.

Proceso anódico
de ± 20 µm.

El anodizado es un pro-

ceso de oxidación basa-

do en la electrolisis que

se desarrolla en el ma-

terial de aluminio.La ca-

pa producida forma parte integrante del aluminio,

no siendo una capa aplicada. Esta capa endurece

la superficie, la hace más resistente a la abrasión y

mejora la resistencia del metal a la corrosión.

La pintura de las placas de estos módulos es de ti-

po acrílico modificado con resinas Epoxi que per-

mite un secado a temperaturas relativamente bajas

en la gama de los acrílicos (150-170 ºC).

Caracterizándose por una buena adherencia, una

elevada dureza superficial. Excelente elasticidad y

una buena resistencia a los impactos.

Todos estos procesos dan nuestro producto una es-

tética y una protección adicional, muy apropiada

para ambientes marinos.

Toda la tornillería utilizada es de acero inoxidable

AISI 304 (A2) cromada en negro. El resto de las

piezas de acero o latón también están cromadas

en negro para darles un mejor acabado y una pro-

tección adicional.

Estos paneles sirven para cualquier tipo de embar-

cación desde veleros hasta mega-yate pasando por

barcos de pesca, pudiéndose montar tanto en bar-

cos nuevos como en reformas.Admitiendo siempre

su ampliación.

Blue power

Alternadores:

- De gran corriente compactos y aislados.

- Flexibilidad de instalación.

- El regulador de carga“smart ready” no necesita ser

quitado cuando el regulador inteligente está co-

nectado. El regulador interno sigue estando dis-

ponible como regulador de reserva.

- Los reguladores son estancos y están aislados:agua

o fuego no dañarán el regulador.

- La conexión en paralelo de dos alternadores es po-

sible con el módulo “Centerfielder”.

Baterías AGM y GEL:

- La gama AGM tiene una resistencia interna muy

baja.Son convenientes para usos como inversores,

propulsores y motores de arranque.

- La gama GEL tiene la mejor durabilidad del ciclo

profundo y una vida estante larga.

- Ambas baterías tienen una auto-descarga muy ba-

ja gracias al uso de materiales de gran pureza y re-

jillas de plomo.

- Poseen terminales de cobre plano con pernos M8.

Eso asegura la mejor conexión y elimina la nece-

sidad de terminales de batería.

- Fabricados de acuerdo con la certificación ISO 9002

las baterías se ajustan a las especificaciones CE y UL.

- Los recipientes don de ABS resistente al fuego.

Nuevos productos en el catálogo 
de Acastimar
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En el número de octubre de este año de esta

Revista se publicó un artículo con este mismo tí-

tulo principal, pero referido a los Antecedentes y

Creación del Colegio. Esta Segunda Parte es con-

tinuación cronológica de aquel primer trabajo, de

tal manera que incluso continúo la numeración

del anterior, tanto en los apartados del texto, co-

mo en los Anexos y en las referencias.También si-

gue siendo válido el preámbulo del artículo anterior,

respecto a las Instituciones y a las personas que

voy a mencionar en éste.

Primeros estatutos del Colegio

Ya he dicho en la Primera Parte de este artícu-

lo que los Estatutos fueron aprobados por Orden

del Ministerio de Industria de 10.enero.1968,

siendo Ministro nuestro colega Gregorio López

Bravo y publicados en el Boletín Oficial del

Estado de 18.enero.1968. En el artículo anterior

ya se hicieron algunas menciones concretas a

dichos Estatutos y se informó de su aprobación

por la Asamblea General Constituyente de 4.mar-

zo.1968.

Incluyo ahora, como Anexo nº 2, el texto com-

pleto del Decreto de Constitución y de los

Estatutos Generales del Colegio de Ingenieros

Navales, que son los aprobados inicialmente y a

los que voy a seguir haciendo referencia en éste y

en próximas entregas de este trabajo.

Los Estatutos vigentes del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales y Oceánicos definen al

Colegio como una Corporación de Derecho

Público con personalidad jurídica propia, y fue-

ron aprobados por Real Decreto 1747/1999 de

19.noviembre.1999, publicados en el Boletín

Oficial del Estado de 8.diciembre.1999. En es-

tos Estatutos se recoge de forma concreta den-

tro de los objetivos del Colegio la defensa de sus

miembros, al establecer entre sus fines la or-

denación del ejercicio de la profesión y la de-

fensa de los intereses profesionales de los

colegiados, en clara diferenciación con los fines

de la Asociación.

Nombramiento de José Manuel Alcán-
tara como director de gestión

La Junta de Gobierno recién elegida celebró tres

reuniones casi inmediatas los días 10 y 24 de ma-

yo y 10 de junio. Se enfrentaba con dos proble-

mas de la máxima prioridad: establecer una

estructura, por reducida que fuese para el funcio-

namiento del Colegio y allegar los fondos nece-

sarios para su sostenimiento.Y los acometieron

cor urgencia y, como se demostró, con eficacia.

La figura del Director de Gestión estaba ya pre-

vista en los Estatutos (art. 19) y desde la primera

de las tres reuniones citadas la Junta de Gobierno

se planteó su inmediato nombramiento. Se habí-

an presentado dos solicitudes para este puesto y

la Junta decidió por unanimidad la designación de

José Manuel Alcántara, lo que resultaba casi obli-

gado por evidente, aparte de por sus méritos per-

sonales y profesionales, por haber sido la persona

que, con seguridad, más entusiasmo y continui-

dad dedicó en todas las prolongadas negociacio-

nes previas a la constitución del Colegio. El puesto

era a dedicación parcial y su incorporación fue in-

mediata.

La Asociación disponía de un pequeño local con dos

despachos en el Instituto de Ingenieros Civiles de

España, que, con dificultad, pasó a compartir con

el Colegio,hasta que,anticipo ahora,en junio.1973

el Colegio adquirió la planta 6º A de la sede actual

de c/Castelló 66.Pensando en aquella etapa,no pue-

do menos de tener un recuerdo para Félix Eguiluz,

quien durante muchos años llevó casi en solitario la

secretaría y la contabilidad de AINE.

Problemas menores eran la dotación de mobi-

liario, contratación de teléfono y telex, compra de

máquinas de escribir (entonces, evidentemente,

no existían los ordenadores), cuyo única dificul-

tad era la disposición de los fondos necesarios pa-

ra todo ello.

Una descripción de estos primeros momentos del

Colegio se encuentra en el artículo de José Manuel

Alcántara, ya citado como referencia (6) en la pri-

mera parte de este trabajo, y en la carta abierta

de José María Sánchez Carrión (14), publicada en

Ingeniería Naval de marzo.2005,breve, como una

carta que es, pero con un importante contenido

de datos y referencias.

Junta General Informativa de 4 de ju-
lio de1968

Con el fin de mantener al cuerpo colegial debida-

mente informado, la Junta de Gobierno decidió con-

vocar una Junta General, que se celebró el

4.julio.1968 con la Presidencia del Decano Francisco

Aparicio,para dar cuenta de las muchas y muy im-

portantes gestiones que estaba realizando desde la

constitución solo cuatro meses antes.Fue una Junta

General atípica, ya que no se contenían en ella los

puntos normales a tratar en una Asamblea de esta

naturaleza, al no haberse producido un ejercicio

completo. Constituye, sin embargo, un exponente

muy claro del propósito de transparencia que ca-

racterizó desde el primer momento a la Junta de

Gobierno, que quiso anticipar sus criterios y tener

aprobación de la Junta General en algunos puntos

clave para el futuro del Colegio.

El Orden del Día de la reunión es ilustrativo de la ex-

tensión y trabajo realizado por la Junta de Gobierno

en esos pocos meses.Aparte de los puntos clásicos

de aprobación del Acta de la reunión anterior, la

Asamblea General Constituyente, y el de Ruegos y

Preguntas, el Orden del Día era el siguiente:

2º - Propuesta de Seguridad Social inicial para los

colegiados.

3º - Propuesta de Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el año en curso.

4º - Fijación de Cuotas mensuales de los colegia-

dos, (art. 24 b).

5º - Fijación de la Cuota de Entrada para los nue-

vos colegiados, a partir del 18.julio, (art.24 b)

y Disposición Transitoria  3ª).

Unas notas para la historia del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos.- 

Segunda Parte – Estatutos y primeros meses
de funcionamiento

Alvaro González de Aledo Rittwagen, Doctor Ingeniero Naval

historia
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6º - Fijación del porcentaje a aplicar sobre

Honorarios para los fondos de dotación del

Colegio, (art. 24  c).

y seguidamente voy a analizar los que se trataron

con cierto detalle, ya que sobre el Presupuesto,

punto 3º, pocos datos concretos se podían apor-

tar cuatro meses después de constituido el Colegio.

Propuesta de una Seguridad Social
complementaria para los colegiados

Para enjuiciar la importancia de esta cuestión es

necesario situarse en aquellos años. Hasta el año

1963 no se promulgó la Ley 193/1963, de 28 de

diciembre, de Bases de la Seguridad Social, e in-

cluso hasta finales de 1966 no se aprobaron los

Decretos con su texto articulado,por lo que la Ley

entró en vigor en enero.1967.

En esta Ley estaban incluidos por primera vez los

Ingenieros y Licenciados, cubiertos hasta enton-

ces de forma muy precaria por Mutualidades de

carácter sectorial. El asunto necesariamente cons-

tituía un motivo de preocupación. En las Juntas

Generales de la Asociación entre los años 1963

y 1967 se produjeron intervenciones de varios co-

legiados para tratar de conocer si los ingenieros

estarían incluidos en la nueva Ley de la Seguridad

Social recién aprobada y en qué condiciones.

En la Junta General de la Asociación de 18.di-

ciembre.1965 el Presidente,Enrique de Sendagorta,

informó que en el Instituto de Ingenieros Civiles

de España, del que era entonces Presidente don

José María de Oriol, se había creado una Comisión

de Acción Social, formada por representantes de

todas las Asociaciones, para abordar dentro del

Instituto el problema de la Seguridad Social de los

Mandos y que por parte de la nuestra se había de-

signado a Fernando del Molino Rodríguez (1946).

El Presidente de esta Comisión fue don Salvador

Serrats, que lo era también de la Asociación

Mutualista de la Ingeniería Civil (AMIC) y dentro

de la Comisión fue elegido Vicepresidente Fernando

del Molino.

Pocos meses después de incorporado a esta

Comisión, Fernando del Molino publicó en

Ingeniería Naval un interesante trabajo sobre el

tema, Insuficiencia de la Seguridad Social en

España, los Mandos de las Empresas (15) y, ya

como Vicepresidente de la Comisión citada, en

abril.1970 organizó unas Conferencias-Coloquio

sobre la Seguridad Social Complementaria en las

Clases Medias, en las que él mismo pronunció una

conferencia Seguridad Social Complementaria

para la Clase Media española (16). Logró reunir

para ello en Madrid a destacadas personalidades

en el campo de la Seguridad Social. Presentaron

ponencias representantes de muy alto nivel de

Francia y de Italia y de la propia Unión Europea,

entonces todavía la C.E.E. inicial de 6 Países miem-

bros o Comunidad Económica Europea. Por parte

española intervinieron también el Director General

de AMIC,don Antonio Caso,así como don Enrique

de la Mata Gorostizabal, Director General de la

Seguridad Social que presentó una ponencia con

el título Mejoras voluntarias de la Seguridad

Social.

Quizás anticipando algo acontecimientos, me-

rece la pena recoger ahora alguna de las conclu-

siones de Fernando del Molino en su ponencia

citada, porque justifican ciertamente algunas de

las decisiones inmediatas de la Junta de Gobierno

del Colegio. La Seguridad Social establecía unas

prestaciones determinadas en función de un sa-

lario convencional, definido como “salario regula-

dor”,muy inferior a unos ingresos normales reales.

El salario regulador más elevado era en aquel año

de 6.630 pts/mes para la categoría definida como

de ingenieros y licenciados, mientras que una re-

muneración normal de un ingeniero con algunos

años de experiencia podía ser del orden de 25.000

pts/mes. Incluso con el periodo de cotización de

35 años que daba derecho a las máximas per-

cepciones, la pensión de jubilación del 100 % del

salario regulador era de las citadas 6.630 pts, o

bien un 25 % de los ingresos en activo. La pérdi-

da de poder adquisitivo era ciertamente dramá-

tica. En las conferencias citadas quedó patente

que en Europa se consideraba normal unos in-

gresos en la situación de jubilación del orden de

un 75 % de los ingresos en activo, y la asistencia

a las reuniones del Ministro de Trabajo don Licinio

de la Fuente contribuyó de manera decisiva al pos-

terior desarrollo en España de la Seguridad Social

para los Mandos en España,en un intento de apro-

ximarla al nivel europeo.

La Asociación de Ingenieros Navales tenía ya es-

tablecidos en aquellos momentos unos Convenios

con AMIC. No voy a entrar en el detalle de estos

Seguros, pero tenían la forma de unas prestacio-

nes muy reducidas para todos los asociados, con

cuotas pagadas por AINE, cuyos importes podían

los asegurados incrementar en diferentes módu-

los con primas complementarias a su cargo. Estos

Seguros siguen vigentes,pero con capitales y pen-

siones no actualizados por la inflación acumula-

da, por lo que sus importes actuales son de un

valor mínimo.

En aquellos años ya se habían dado algunos casos

de colegas fallecidos prematuramente, que ha-

bían dejado en una situación de precariedad eco-

nómica grave a sus viudas, y en sus primeras

reuniones la Junta de Gobierno había atendido

económicamente algunos casos dramáticos ais-

lados. El Director informó a la Junta General que

se habían iniciado con AMIC gestiones para la con-

tratación de una Póliza de Viudedad-Orfandad,

tan pronto como existieran fondos suficientes, y

que existía también en proyecto otra Póliza para

cubrir complementos a la Pensión oficial de

Jubilación.

Tengo necesariamente que volver sobre una con-

sideración hecha ya en párrafos anteriores. No

existían entonces las prejubilaciones salvajes a los

55 años y obligadas, que a partir de 1984 han su-

frido en sus Planes llamados de Reconversión el

Sector Naval y otros sectores industriales. La ju-

bilación era un hecho que se consideraba cierto,

pero que también con certeza nunca se había de

producir antes de los 65 años.Con un sentido bien

entendido de solidaridad intergeneracional, se de-

cidió asistir, en primer lugar, a las que más podían

razonablemente necesitarlo, las viudas de cole-

giados, dejando para más adelante la mejora de

las pensiones de jubilación. Por el momento, no

se pensó en otros seguros. La Junta de Gobierno,

y con seguridad la mayor parte de los colegiados

eran personas de menos de 45 años y muy lejos

de esos 65 años de edad de jubilación. Pero con-

sideraron prioritario atender las insuficiencias pre-

visibles de los más necesitados, renunciando a

seguros de vida o de accidentes del grupo más nu-

meroso, en el que se encontraban todos ellos y

que eran, además, la gran mayoría de los enton-

ces colegiados.

Cuota de colegiado

En unas primeras reuniones de la Junta de

Gobierno se consideró, en comparación con otros

colegios profesionales, fijar la cuota colegial en

100 pts./mes, pero éste era el único recurso dis-

ponible en esta primera etapa de funcionamien-

to (art. 24 b de los Estatutos) y ese importe

resultaba claramente insuficiente, por lo que ya

en esta Junta General se planteó una cuota defi-

nitiva de 300 pts./mes ó 3.600 pts./año, que se

empezó a cobrar en el mismo mes en que fue

aprobada por la Junta General, julio.1968. Con la

inflación acumulada una peseta de 1967 corres-

ponde a unas 20 pts.de 2006, luego la cuota anual

de 3.600 pts. de aquel año representa más de

72.000 pesetas ficticias de 2006,o bien unos 433 €

anuales. La cifra es más del doble de la actual pa-

ra 2006 de 208 €, lo que confirma el esfuerzo re-

alizado por los colegiados en los primeros años,

en los que, además, la cuota era aportada sin nin-

guna contraprestación en la forma de seguros u

otros servicios por parte del Colegio.

La cuota de la Asociación era entonces de 100

pts./mes o unos 145 € al año, casi tres veces su-

perior a la actual de 50 €, con la misma contra-

prestación de suscripción gratuita a la revista

Ingeniería Naval.

Cuota de Inscripción

Para resolver la situación especialmente crítica de

falta de recursos de los primeros meses de fun-

cionamiento, se había también planteado esta-

blecer una aportación inicial o derrama de 200

pts. de 1968 (unos 24 € actuales) por colegiado,

para gastos de primer establecimiento y consti-

tución de un pequeño fondo de maniobra, pero

se tuvo que prescindir de ello, ya que no lo per-

mitía la Disposición Transitoria 3ª de los Estatutos:

“Constituido el Colegio, se inscribirán, sin pago

de cuota de inscripción, todos aquellos que lo so-

liciten durante los seis primeros meses, bien por-

que obligatoriamente hayan de pertenecer al
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mismo o bien porque lo hagan voluntariamen-

te.” Evidentemente,una derrama en aquellos pri-

meros momentos no podía tener otra interpretación

que una cuota de inscripción.

Pero sí se aprobó en esta Junta General la cuota

de inscripción o de entrada aplicable a partir del

primero de julio.1968, en que habrían transcurri-

do los citados seis meses, a todos los que incu-

rrieran en esa demora en colegiarse, y por un

importe correspondiente a las cuotas mensuales

no satisfechas, incrementado en un 10 %.

Porcentaje por Derechos de Visado a
aplicar sobre los Honorarios Profe-
sionales

Entre los recursos económicos ordinarios del Colegio

se incluían en el art.24 c) – “un porcentaje sobre

los honorarios que corresponda devengar a los cole-

giados por la redacción de anteproyectos o proyec-

tos,dirección de obra,dictámenes,informes,peritajes,

asesoramientos, inspecciones o arbitrajes en razón

de su título.Este porcentaje no podrá exceder del 15

% ni será menor del 5 %”,

Dentro de estos límites, en esa misma Junta

General se aprobaron los Derechos de Visado en

un 8 % de los Honorarios Profesionales de los co-

legiados. Es de destacar el acierto y ponderación de

la Junta de Gobierno que lo estudió y propuso a la

Junta General, ya que dicho porcentaje sigue inalte-

rado después de casi 40 años de aplicación y expe-

riencia.

Anexo nº 2 - Decreto de Constitución y

Estatutos Generales del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales.
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Referencias citadas en el texto

(7) – José Manuel Alcántara Rocafort - El ejem-

plo de Ángel Garriga Herrero, los conocimien-

tos, el amor y la dignidad. Una visión al final

de su trayecto,- Ingeniería Naval diciembre.1995

(14) – José María Sánchez Carrión - Carta abier-

ta al Director – Ingeniería Naval marzo.2005.

(15) – Fernando del Molino Rodríguez –

Insuficiencia de la Seguridad Social en España, los

Mandos de las Empresas.- Ingeniería Naval, ma-

yo.1966.

(16) – Fernando del Molino Rodríguez – Seguridad

Social Complementaria para la Clase Media

Española, conferencia pronunciada en el ciclo de

Conferencias-Coloquios sobre la Seguridad

Social Complementaria en las Clases Medias,

organizadas por Fernando del Molino como

Vicepresidente de la Comisión de Acción Social,

del Instituto de Ingenieros Civiles.

Otras referencias no citadas en el tex-
to,relacionadas con la Historia de las
Instituciones:

Durante la preparación de este trabajo he tenido

ocasión de hacer una revisión bastante minucio-

sa de los artículos publicados sobre la Historia

de nuestras Instituciones, fundamentalmente en

la revista Ingeniería Naval. Con seguridad no ha

sido exhaustiva, pero creo que es una fuente de

documentación importante que conviene no per-

der para futuros estudiosos de nuestra pequeña

historia, por lo que los relaciono seguidamente.

A todos ellos hay que añadir las 13 referencias de

la Primera Parte de este trabajo.

- María Dolores Higueras – La primera Escuela

Especial de Ingenieros de la Armada –

Ingeniería Naval, febrero 1988.

- María Dolores Higueras – Primeras promocio-

nes de la Escuela Especial de Ingenieros de la

Armada. (1848-1860) -Ingeniería Naval, ma-

yo.1988.

– José María Sánchez Carrión – Nuestras

Instituciones. Su Vida, Nombres y Números

– Ingeniería Naval, febrero y marzo.1995.

– José María Sánchez Carrión - Los Congresos de

la “Historia Precolegial” de Ingeniería Naval

– Ingeniería Naval, diciembre.1995.

– José María Sánchez Carrión – Los Socios de

Honor de la Asociación de Ingenieros Navales

y Oceánicos – Ingeniería Naval, octubre.2001.

– José María Sánchez Carrión – Carta abierta al

Director – Ingeniería Naval enero.2002.

– José María Sánchez Carrión – La Construcción

Naval, los barcos, los Ingenieros Navales y su

Asociación en los años 30 – Primera Parte:

Los años 30 y la constitución de la Asociación

de Ingenieros Navales – Ingeniería Naval, ju-

lio-agosto.2002. - Segunda Parte:La situación

global sectorial – Ingeniería Naval, octu-

bre.2002.– Tercera Parte:Los asociados y sus

Juntas – Ingeniería Naval, abril.2003.

- Ramón Blecua Fraga, General del Cuerpo de

Intervención de la Armada – La Escuela de

Ingenieros Navales de Ferrol,única en España

de 1860 a 1932. Revista General de Marina, ju-

lio.2003.

- José María Sánchez Carrión y contralmirante

Ángel Cerrolaza Asenjo – El enigma de la cre-

ación del Cuerpo Patentado de Ingenieros de

la Marina – Ingeniería Naval, noviembre.2003.

– José María Sánchez Carrión y contralmirante

Ángel Cerrolaza Asenjo – Solución al enigma

de los orígenes del Cuerpo de Ingenieros de

Marina. Ingeniería Naval versus Ingenieros

Navales – Ingeniería Naval, diciembre.2004.

- José Ignacio de Ramón – 1929-2005, 75 años

de la Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España – Ingeniería Naval, di-

ciembre.2005

- José María de Lossada y de Aymerich – Los 75

años de la Asociación de Ingenieros Navales

y Oceánicos de España (AINE) y la Administración

Pública Española, mayo.2005 (trabajo interno

no publicado, encargado por la Presidencia de

AINE).
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El pasado día 15 de noviembre, tuvo lugar en el

Ateneo Ferrolano una Mesa Redonda sobre

Ingeniería Naval e Industrial, dentro de la Semana

de la Ciencia en Galicia organizada por la Xunta

de Galicia en colaboración con la Escuela

Politécnica Superior de Ferrol; los participantes

en dicha mesa fueron:

• D. Ángel Fernández-Armesto Rodríguez,

Decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Galicia.

• D. Guillermo Gefaell Chamochín, Decano

Territorial del Colegio Oficial de Ingenieros

Navales y Oceánicos en Galicia.

• D. José Francisco González Viñas, Presidente de

Astilleros Hijos de J. Barreras.

• D. José Manuel Malde Varela, Dirección Técnica

Megasa Siderúrgica.

• D. Eugenio Muñóz Camacho, Catedrático da

Universidade da Coruña.

El Decano Territorial del Colegio de Ingenieros

Navales en Galicia leyó una Conferencia, dando

una visión del futuro de la Ingeniería Naval que

transcribimos:

“Sr. D, Daniel Pena Agras, Director de la Escuela

Politécnica Superior de Ferrol, distinguidos com-

pañeros de mesa, señoras y señores.

Cuando fui invitado a participar en esta mesa

redonda mi primera reacción fue pensar que el

futuro de las ingenierías es un tema lo suficien-

temente importante y delicado, actualmente en

estudio por diversos estamentos del estado,

de la comunidad europea y  por las organiza-

ciones profesionales y docentes, foros de los que

solo estoy parcialmente informado por la vía de

nuestro Colegio, sin que sean temas en los que

tenga una especial formación ni grandes co-

nocimientos. Por tanto, daré mi visión y mi opi-

nión más como profesional de ya largos años de

ejercicio profesional, no siempre en el sector na-

val, que como Decano Territorial del Colegio

de Ingenieros Navales en Galicia, por lo que pi-

do la indulgencia de los asistentes.Trataré de la

problemática del ejercicio de la profesión en los

diversos ámbitos que he conocido, de las forta-

lezas y carencias que tiene la formación que he-

mos recibido los Ingenieros Navales para este

ejercicio, así como de algunas ideas sobre como

pueden solventarse las necesidades de nuestra

profesión de cara al futuro.

Las generaciones que cursamos los estudios en

la década de los 70 ya no pasamos el selectivo

y durísimo examen de Ingreso del que oí hablar

a mi padre y ni siquiera el también muy duro

curso de Iniciación, que habían tenido que su-

frir las promociones anteriores y en los que la

gente se pasaba largos y esforzados años has-

ta superarlos. Pero, a cambio, los dos años ini-

ciales de nuestro plan (que era de cinco años)

eran selectivos y también nos atascábamos en

ellos un tiempo considerable. Posteriormente la

carrera se incrementó a seis años y se amplió el

número de especialidades, aunque finalmente

el número de años quedó reducido a los cinco

actuales. En general creo que se puede decir  que

el tiempo medio para terminar la carrera ron-

daba y aún ronda, los 8 años.

La formación de los primeros años hacía espe-

cial hincapié en las materias de fuerte contenido

matemático, físico y conceptual, lo que, sin duda,

nos estructuraba la mente de una forma muy es-

pecífica y nos daba la capacidad de enfrentarnos

después en la vida profesional a numerosos retos,

muchas veces fuera de nuestro campo de cono-

cimiento.Sin embargo adolecía de las habilidades

prácticas necesarias para realizar un trabajo in-

mediatamente eficaz en astilleros, oficinas técni-

cas o industria auxiliar. Me temo que hoy en día

la cosa no ha cambiado significativamente en es-

te aspecto, aunque sé que se han hecho esfuer-

zos para corregir la situación.

El único proyecto completo de un buque que yo

realicé fue el de fin de carrera, un pesquero con-

gelador de arrastre por popa de 83 m de eslora

entre perpendiculares, en colaboración con otros

dos compañeros.Y sobre conocer el trabajo en

un astillero, solamente hicimos unas cortas prác-

ticas de verano, no computables académica-

mente, entre cuarto y quinto cursos, en las que

éramos más un estorbo que una ayuda en los

astilleros a los que íbamos y poco se aprendía.

Eso fue todo desde el punto de vista práctico.

Así que, al salir de la Escuela, nuestro grado de ig-

norancia sobre el ejercicio puro de la profesión era

realmente importante, teniendo que sufrir la con-

miseración de algunos que sabían más que noso-

tros sobre como se proyecta o se construye un

barco, incluyendo los diferentes maestros de los

talleres, delineantes proyectistas, etc. Bien es ver-

dad que, en general, en poco tiempo nos ganába-

mos el respeto de la gente, a base de trabajo duro,

humildad y capacidad de resolver aquellos pro-

blemas que, en cambio, a otros se les atascaban.

He echado a faltar, en los años de mi vida pro-

fesional que he dedicado al ejercicio de la

Ingeniería Naval, esta formación práctica más

intensa y mayores conocimientos sobre los cri-

terios de proyecto de los diferentes tipos de bu-

ques y embarcaciones, muy singularmente los

de las embarcaciones de recreo, que ni se men-

cionaban, por ser consideradas en aquel mo-

mento un tema menor. Esto por suerte ya no es

así hoy en día, aunque todavía contadísimos in-

genieros navales españoles se cuentan entre los

primeros espadas mundiales del diseño de es-

tas embarcaciones.

Pero, por otro lado, para lo que sí nos preparaba

la carrera era para llegar a asumir puestos de di-

rección en grandes y medianos astilleros, em-

presas navieras, administración, etc.Y no solo

de estas. Para ver una muestra del éxito de es-

te planteamiento, basta con echarle un vistazo

al Anuario de los Ingenieros Navales y ver el al-

tísimo porcentaje de los compañeros que, lle-

vando ya algunos años de ejercicio, ocupan

puestos de alta responsabilidad en una enorme

variedad de empresas.

Durante estos 30 años el sector naval español

ha sufrido muchas crisis, algunas de ellas muy pro-

fundas.De hecho cabría preguntarse si alguna vez

ha dejado de estar en crisis. Mi permanencia en

México durante los 80 y mi dedicación posterior

a otros campos fuera de la ingeniería naval son

una buena prueba de lo que las reconversiones del

sector supusieron para muchos profesionales. En

estos procesos muchos hemos tenido que orien-

tar nuestras vidas en otras actividades y otros mu-

chos sufrir las tristes prejubilaciones tan de moda

en los últimos tiempos.Y la integración de España

en la Comunidad Europea, así como la actitud

de los gobiernos y los actores sociales de nues-

tro país por otro, no nos han ayudado precisa-

mente a mejorar la situación, si no más bien todo

lo contrario.

La prejubilaciones y falta de oportunidades en

los grandes astilleros públicos y también en los

medianos privados, además de causar los trau-

mas personales correspondientes, han destrui-

do una enorme cantidad de conocimiento

especializado adquirido a través de mucho sa-

crificio, tanto personal y de nuestras familias,

como de la sociedad que nos ha formado.Y no

solo el nuestro, si no también el de todas las

profesiones que se aglomeran alrededor de la

construcción naval. Este conocimiento es irre-

emplazable en el corto plazo, por lo que cuan-

do llegan los momentos de cresta de ola del

mercado, como el actual, nos encontramos con

que no disponemos de los profesionales sufi-

cientes para llevar a cabo los contratos con la

nuestras instituciones

Mesa redonda Ingeniería Naval e Industrial

diciembre 2006INGENIERIANAVAL 1.169 57

N. INSTIT. PAG. 57-64  12/12/06  17:30  Página 1



necesaria garantía técnica de ejecución, salvo

con extra costos añadidos. Traten ustedes de

contratar en este momento un ingeniero naval

con experiencia de proyecto o dirección de obra,

técnicos especialistas con la suficiente prácti-

ca en el desarrollo computarizado de proyectos,

o bien soldadores cualificados, por ejemplo.

El futuro de la Ingeniería Naval, en España al me-

nos, está fuertemente ligado al futuro de la cons-

trucción naval de medianos y grandes buques.

Si los medianos y grandes astilleros tienen tra-

bajo estable y con ellos las grandes oficinas téc-

nicas, los ingenieros navales tendrán salidas

profesionales en actividades de acorde a sus es-

tudios, ya que los pequeños astilleros, náutica

de recreo, pequeñas oficinas técnicas e indus-

tria auxiliar absorben a un número relativamente

modesto de ingenieros navales.

Pero el futuro de los astilleros grandes y medianos

no está claro aún.Es cierto que en estos momentos

los astilleros privados en España tienen unas car-

gas de trabajo como pocas veces han tenido y los

astilleros ahora privatizados,provenientes de la an-

tigua IZAR, parece que comienzan ahora, aunque

con un lamentable retraso, una andadura de pro-

misoria actividad.Y esto pasa en España como re-

flejo de lo que ocurre en el mundo. El año 2006,

según un artículo del último número de la revista

de Ingeniería Naval,“se está definiendo como un pe-

ríodo que puede incluso llegar a eclipsar las cifras

de contratación e inversión de los años récord 2003

y 2004, a cuyo final algunas voces auguraban ya un

próximo fin del mejor ciclo de los últimos 30 años”

(sic). El desarrollo fulgurante de China y, en menor

medida de la India y otros países, unido a las me-

joras tecnológicas exigidas para algunos tipos de bu-

ques (doble casco, etc.), son los causantes de ello.

Es bueno ser conscientes de que los astilleros

españoles están consiguiendo trabajo en muy

buena medida gracias a que la capacidad insta-

lada de nuestros competidores asiáticos está al-

tamente sobrepasada y, aunque los precios en

Europa puedan resultar más elevados, a los ar-

madores no les queda otro remedio que con-

tratar donde encuentran gradas disponibles.

Pero los grandes astilleros de extremo oriente

están realizando a buen ritmo importantes in-

versiones para aumentar su capacidad, por lo

que puede ocurrir que, en no mucho tiempo, si

la demanda baja o se estabiliza, nuestros gran-

des astilleros se vean otra vez con bajas cargas

de trabajo y tengamos que afrontar, una vez más,

una importante crisis.

La CESA (Community of European Shipbuilders)

explica que (Y cito de nuevo a la RIN)“según sus

previsiones, espera que la demanda de nuevos

buques crezca menos que lo hará la capacidad

de oferta, contando además con los nuevos as-

tilleros que se están construyendo o ampliando,

especialmente en China, el exceso de capacidad

puede convertirse en un problema de nuevo” (sic).

Por tanto ¿Qué deberían hacer los ingenieros

navales españoles, empresas, administración del

estado y actores sociales para encarar el futu-

ro? Se me ocurren algunas ideas, posiblemente

poco novedosas, por cierto, específicamente di-

rigidas al campo de la ingeniería naval, que pa-

so a enunciar no de forma priorizada:

- En primer lugar tratar de que la formación re-

cibida por los ingenieros navales no caiga en

la trampa que, a mi juicio, plantea Bolonia. Una

formación de inferior calidad académica (por

insuficientes horas lectivas o créditos dedica-

dos a ella) no redundará en una mayor capa-

cidad para encontrar trabajo de calidad, en

España o en el extranjero, si las cosas se ponen

mal. Durante 30 años nos ha defendido razo-

nablemente bien nuestra capacidad de adap-

tación a diferentes entornos.

- En segundo lugar, sin abandonar el fuerte con-

tenido matemático y físico de los estudios, po-

tenciar un mayor  reforzamiento de las

materias de tipo práctico, con especial inci-

dencia en el diseño y procesos constructivos

de todo tipo de buques, embarcaciones y ar-

tefactos marinos.

- El Colegio y la Asociación de Ingenieros Navales

deben reforzar las acciones encaminadas a la

formación continua y el reciclaje profesional,

en colaboración con las empresas del sector y

las universidades.

- Si acabasen imponiéndose las absurdas tesis de

igualar por abajo los requisitos mínimos de co-

nocimiento de los técnicos europeos para poder

firmar trabajos, lo que tiene grandes visos de ve-

nir a ocurrir, los Colegios Profesionales, en susti-

tución de los organismos educativos, deberán

ocuparse de garantizar que la calidad de los pro-

fesionales que firman los proyectos y dirigen las

obras, alcance unos mínimos de calidad impres-

cindibles por vía de una validación profesional,

como ya ocurre en otros países y también en

otras profesiones en España, como la de los mé-

dicos, por ejemplo. No olvidemos que un pro-

yecto de ingeniería mal diseñado o ejecutado

puede traer graves consecuencias personales,

medioambientales y económicas.

- Los ingenieros navales deberían recibir una más

fuerte formación en idiomas extranjeros, par-

ticularmente el inglés, de forma que sean ca-

paces no solo de leer sin dificultades los

trabajos especializados en dicho idioma, si no

también de hablarlo con soltura, al menos a

nivel técnico. Deberían potenciarse, al máxi-

mo posible, las estancias en otros países en

empresas del sector, tanto durante como al

acabar la carrera y cabría preguntarse si no de-

berían impartirse las clases de al menos al-

gunas asignaturas solo en inglés.

- Debería potenciarse con mucha intensidad la

realización de estudios de postgrado, sin con-

formarnos con que nuestros ingenieros ten-

gan solo los conocimientos adquiridos en el

ciclo básico.

- Resumiendo los anteriores puntos, en lo que

debemos esforzarnos es en buscar la excelen-

cia en la formación, y no lo contrario. No se

compite en el mundo con profesionales me-

diocres.

- Entre el colegio profesional, universidades, ad-

ministración y empresas, buscar los caminos pa-

ra incrementar la presencia de los ingenieros

navales en los pequeños astilleros de embarca-

ciones de pesca profesional y de náutica de re-

creo,así como en el diseño de estas embarcaciones,

buscando un incremento de la calidad y una fuer-

te proyección internacional de nuestra industria

náutica. Paradigmático es el caso de Galicia, ya

que reúne algunas cualidades envidiables para que

seamos un centro de primer orden a nivel mun-

dial en náutica de recreo. Pero para ello necesi-

tamos diseñadores, astilleros preparados y una

industria auxiliar de calidad y competitiva.Y rea-

lizar un esfuerzo comercial de primer orden,en el

que también deberían involucrarse con fuerza las

instituciones.

- La diversificación de mercados y la flexibilización

de la legislación, de forma que las instalaciones

productivas de los grandes y medianos astille-

ros puedan utilizarse para usos alternativos fue-

ra del sector naval si llegase a ser necesario.

- En consonancia con lo anterior, debería pre-

pararse un Plan de Contingencia para trazar las

líneas maestras de cómo afrontar una posible

futura crisis. No podemos permitirnos el lujo

de simplemente esperar a que nos ‘coja el to-

ro’, como nos ha ocurrido en otras ocasiones,

con las consecuencias traumáticas que todos

conocemos.

- El desarrollo de un fuerte programa nacional

y autonómico de I+D+i, especialmente dirigi-

do a la construcción que nos haga depender

cada día menos de la tecnología externa, con

dotaciones económicas superiores a las ac-

tuales y más profundas acciones de formación

y ayuda, simplificando procesos administra-

tivos y auxiliando para su preparación y pre-

sentación, a fin de que los empresarios del

sector se involucren mucho más activamen-

te en estos programas.

- Continuar con la búsqueda de nichos de mer-

cado emergentes que impliquen gran apor-

tación tecnológica y de conocimientos,

especializándose en ellos de una manera es-

tructurada, tanto para astilleros, oficinas téc-

nicas como industria auxiliar.

- No quiero dejar de señalar lo bueno que sería,

en el momento actual, la recuperación de in-

genieros navales prejubilados, modificando la

legislación al respecto, para hacer frente a las

necesidades actuales que conlleva la pujanza

del sector.

- Y por fin, y más importante, conseguir de una

vez por todas que el sector naval sea declara-

do de interés estratégico nacional y se esta-

blezca un ambicioso programa para situarnos

a la cabeza tecnológica mundial, establecien-

do un amplio consenso social, de los partidos

políticos y de las administraciones para ello.

Casi nada.

Muchas gracias a todos.”
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Excelente acogida e interés de los visitantes tan-

to en el stand como en las actividades paralelas

organizadas.

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos (COIN) en Cataluña, consolida su pre-

sencia institucional en el Salón Náutico de

Barcelona después de 3 años consecutivos con

stand propio. Por su punto informativo han pa-

sado a lo largo de la Feria mas de 225 visitantes,

interesándose un 9 % en aspectos relaciona-

dos con la homologación de embarcaciones de

segunda mano, un 7 % en la realización de pro-

yectos de construcción amateur, un 5 % se mos-

traron interesados en los estudios de la carrera,

un 5 % en aspectos de Comercio y Tráfico

Marítimo, otro 5 % en fabricantes de equipos de

embarcaciones deportivas, y los interesados con

temas relacionados con la cultura marítima su-

maron otro 5 %.

Además, los Ingenieros Navales han organizado

dos interesantes jornadas técnicas. La primera de

ellas sobre contaminación ambiental en el sector

marítimo (Jornada de Aire Limpio y Sector Naval)

y la segunda, el V Taller de Ingeniería Naval que

congregó a más de una docena de ponentes y ca-

si un centenar de asistentes. Por otra parte la

Asociación de Ingenieros Navales como parte de

la cátedra MDY en la que participa además la

Escuela de Ingenieros Navales de Madrid y la Fira

de Barcelona, entregó en el Saló de Innovació y,

en su segunda edición,el Premio SNB-MDY,Salón

Náutico de Barcelona – Madrid Diseño de Yates,

patrocinado por INNOVAMAR.

Los Ingenieros Navales presentaron en su stand

el Cuarto Curso YTB07 sobre “Diseño y Tecnología

de la Construcción de embarcaciones de Recreo

y Competición” que se impartirá a partir de oc-

tubre del 2007, de 220 horas lectivas, incluyen-

do el proyecto fin de curso y como novedad para

la próxima edición se contarán con prácticas en

el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del

Pardo.

Por último han participado, junto al Museu Marítim

de Barcelona y la Asociación de Amigos de

Nostromo en la presentación del X Premio Literario

la “Aventura Marítima”,del cual también son pro-

motores.

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y

Oceánicos tiene como objetivo fundamental

velar por la actuación de los profesionales

Ingenieros Navales en beneficio de la sociedad.

Desde su fundación, en 1968 su actividad se

orienta a la ordenación del ejercicio de la pro-

fesión, la defensa de los intereses profesiona-

les de los colegiados y el impulso, en estrecha

colaboración con la Asociación de Ingenieros

Navales y Oceánicos de España (AINE), de las

técnicas propias de la profesión.

Los Ingenieros Navales consolidan su
presencia en el Salón Náutico de Barcelona 
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En un acto celebrado el pasado 28 de noviem-

bre en el Palacio de Zurbano de Madrid, se cele-

bró la presentó su nuevo proyecto de

comunicación orientado a dinamizar los contac-

tos tecnológicos, científicos, industriales y socia-

les entre las Instituciones, las Delegaciones y sus

miembros, y promover el conocimiento público

de sus actividades.

Entre sus herramientas destaca el nuevo portal

www.ingenierosnavales.com que servirá de pun-

to de encuentro del Sector. La página web será

una referencia para el conjunto de profesionales

que trabajan en los múltiples sectores económi-

cos vinculados al Mar:Transporte, Construcción

y reparación naval, Náutica Deportiva, Pesca y

Acuicultura, Energía, Medioambiente, entre otros.

El Plan incluye también, la creación de Foros

Tecnológicos, organizados por las propias

Delegaciones, encuentros profesionales y boleti-

nes informativos semanales, aprovechando las

ventajas que hoy ofrecen las nuevas Tecnologías

de la Información.

El acto comenzó con la intervención del Presidente

de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos

de España, D. José Esteban Pérez, en la que agra-

deció la presencia de los asistentes y al Ministerio

de Fomento por la cesión del lugar en el que se re-

alizó la presentación.

D. Fernando Palao Taboada, Secretario General de

Transportes,no pudo asistir al acto,pero envío sus

palabras para que fueran leídas en el mismo:

“Debo comenzar agradeciendo la amable invita-

ción de la Asociación de Ingenieros Navales y

Oceánicos de España,para iniciar este acto de pre-

sentación de su Plan de Comunicación.

Debo también disculparme por no poder estar hoy

finalmente, como me hubiera gustado, con todos

vosotros,por lo que agradezco muy especialmente,

al presidente de la Asociación su comprensión y

que pronuncie en mi nombre estas palabras.

Hace pocos días, a comienzos del pasado mes

de octubre, tuve ocasión de participar en las XLV

Jornadas Técnicas de Ingeniería Naval, que ba-

jo el lema “Un Sector Marítimo Dinámico e

Innovador” dieron un exhaustivo repaso a mu-

chos de los asuntos y materias en los que la la-

bor del ingeniero naval resulta indispensable.

El transporte, la energía, la defensa, la pesca y la

acuicultura y la náutica deportiva y de recreo,

por citar algunas.

E ellas también participó el Director General de la

Marina Mercante, así como otros miembros de la

Administración Marítima, tanto a título institu-

cional como personal.

Y es que tanto por las funciones encomendadas

al Ministerio que represento, como por la forma-

ción técnica de muchos de los que en él trabaja-

mos, los temas y asuntos promovidos por el

Colegio y la Asociación de Ingenieros Navales,nos

resultan del mayor interés.

Les hablé entonces de proyectos e fase de defini-

ción o ya en desarrollo que desde la Dirección

General de la Marina Mercante estamos llevando

a cabo. Muchos de ellos, por no decir su totalidad,

tienen entre sus ejecutores materiales a ingenieros

navales cuyo número dentro de la Administración

Marítima crece año a año.Hace pocos días han fi-

nalizado las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros

Navales, correspondientes a la Oferta Pública de

Empleo de 2006, donde se ofertaban —y se han

cubierto— 16 plazas, lo que supone doblar la ofer-

ta del año anterior, tendencia de crecimiento que

confío continuará en los próximos años.

La formación continuada de nuestros técnicos de

la Administración Marítima se lleva a cabo tam-

bién a través de cursos organizados por la Escuela

de Ingenieros Navales, el Colegio y otros

Organismos relacionados.

En lo tocante al transporte y al modo marítimo

en particular, durante las jornadas pudimos ver y

analizar su estado actual, la importante cartera de

pedidos que a nivel mundial tienen los astilleros

debido a la fortaleza sostenida de la llamada “eco-

nomía global” y en definitiva, la potencialidad de

desarrollo que el transporte marítimo tiene para

nuestro país, especialmente en combinación efec-

tiva con otros modos, en lo que se ha dado en lla-

mar “transporte marítimo de corta distancia”y las

“Autopistas del Mar”.

Durante el próximo diciembre se cerrarán los pro-

gramas europeos que contemplan ayudas para el

transporte marítimo,bien de “corta distancia”co-

mo será el caso del Programa Marco Polo II para

el periodo 2007-2013, o el más general VII

Programa Marco de la UE en lo relativo al trans-

porte que contempla la búsqueda de nuevas ini-

ciativas técnicas para disponer de buques más

seguros, respetuosos con el medio ambiente y

energéticamente más eficientes. Para todo ello es

importante vuestra colaboración y aportaciones

técnicas.

Igualmente en el próximo Consejo de Ministro de

Transportes de la UE de los próximos 11 y 12 de

diciembre, está previsto un comunicado de la

Comisión que pondrá de manifiesto la importan-

cia de la promoción del transporte marítimo de

corta distancia para la UE, señalando como me-

dio esencial para ello, los desarrollos técnicos di-

rigidos a mejorar la seguridad de los buques en

la mar, la reducción de los riesgos medioambien-

tales y la mejora de la vigilancia de los inciden-

tes contra el medioambiente marino.

En el campo de la náutica de recreo y deportiva,

dada su creciente importancia en nuestro país y

de la que también se va a hablar aquí hoy, en la

conferencia sobre alta competición y la Copa

América, quiero recordar los esfuerzos que des-

de la Dirección General de la Marina Mercante, se

están realizando para la potenciación y desarro-

llo del sector, tanto desde el punto de vista nor-

mativo como es la próxima aprobación de un Real

Presentación del Proyecto de Comunicación
de los Ingenieros Navales
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Decreto que simplifica el registro y matriculación

de las embarcaciones de recreo,o la modificación

de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante,

a través de la Ley General de navegación Marítima,

que hará posible la adquisición por parte de no re-

sidentes de embarcaciones de recreo en España,

como el apoyo a otras iniciativas de carácter fis-

cal del sector, responsabilidad de otros departa-

mentos ministeriales.

En todos estos aspectos que he citado y en otros

muchos que se podrían citar, vuestra labor como

ingenieros es esencial. Pero, a pesar de lo que de-

cía el refrán, el buen paño en el arca no se vende

o como decían de la mujer del César,no basta con

ser bueno, sino también hay que parecerlo y des-

de ese punto de vista o esa estrategia, la necesi-

dad de un Plan de Comunicación, resulta

imprescindible para dar a conocer tanto a la so-

ciedad en general como también a los propios in-

genieros en particular, la importante contribución

de la profesión de ingeniero naval al bienestar ge-

neral, al progreso tecnológico y al propio enri-

quecimiento social.

Vivimos en un mundo en el que la comunica-

ción es el verdadero poder y como suele decirse:

“si tú no informas, otro lo hará por ti”, y a menu-

do, eso es lo malo.

Es por ello que, desde el Ministerio de Fomento,

deseo expresar nuestra mayor simpatía al Plan y

a todas las iniciativas abiertas y participativas con-

templadas en el Plan Estratégico de la Asociación

de Ingenieros Navales y Oceánicos.

A todos mi agradecimiento y mis mejores dese-

os para la Asociación y el Colegio de Ingenieros

Navales y Oceánicos en su labor, que seguimos

con el mayor interés. Muchas gracias.”

D. José Esteban Pérez continúo con una presen-

tación en la que se explicaban los objetivos del

Plan y los distintos elementos que lo compren-

den.Habló sobre los resultados que se quieren ob-

tener (mejora de la comunicación con los

asociados, los servicios que se ofrecen,mayor im-

formación) así como de los medios que se utili-

zarán para ello (el portal, los Foros AINE,el gabinete

de prensa…).

D. José María Sánchez Carrión realizó una segun-

da presentación en la que se explicaba la impor-

tancia del papel de las delegaciones territoriales

en el Plan de Comunicación, destacando la im-

portancia de las delegaciones en los diversos as-

pectos del plan y en especial en los Foros de

Discusión que se han organizado.

D. José Esteban Pérez ofreció entonces la palabra

al regatista español D. Pedro Campos, quien co-

menzó su exposición con un video de la Volvo

Ocean Race, en el que se mostró las duras con-

diciones que se sufren en esta competición, tan-

to por parte de los barcos, como por parte de los

deportistas.A continuación,habló sobre los deta-

lles de diseño de los buques que compiten en la

vuelta al mundo: las pruebas por ordenador, canal

y canal de viento, así como de cuánto se arries-

gó en la última edición con los pesos del barco.De

especial interés fueron sus consideraciones sobre

los efectos de la quilla basculante que llevaba el

Movistar. A continuación habló del diseño de los

Copa América, y de los cambios que han ocurrido

en el mismo durante los últimos años (como la

reducción de manga paulatina).

Después de esta interesante conferencia,D.Miguel

Moreno presentó a los presentes el nuevo por-

tal, haciendo hincapié en el área de foros, el e-bo-

letín, el portal de empleo y las webs de las

delegaciones territoriales.

A continuación se proyectó un video alusivo al

lanzamiento del plan y se ofreció un cocktail a los

asistentes.
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El 8 de noviembre de 2006, en la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales de Madrid (ETSIN),

se ha celebrado la jornada sobre energías renova-

bles de origen marino. En esta jornada expertos

del Sector Energético pusieron de manifiesto cua-

les son las posibles Fuentes de Energía que ofrece

el Medio Marino (Eólica Offshore, Mareomotriz,

Energía de las Corrientes Marinas y de las Olas,

gradiente Térmico Oceánico…), y la descripción

técnica de los modos de explotación práctica de

las misma, mostrando las tecnologías e instala-

ciones que ya se encuentran en servicio.

La presentación de la Sesión corrió a cargo del

Director de la ETSIN, Jesús Panadero que agra-

deció su presencia a los asistentes y a la Fundación

Ingeniero Jorge Juan la organización del curso con

un contenido tan importante en la situación ener-

gética actual.

A continuación tomó la palabra el moderador de

las jornadas, Luis Ramón Núñez Profesor Titular

de la ETSIN;que expuso la ponencia:Caracterización

de Fuentes Energéticas Marina; en la que se ra-

zonaba que el crecimiento económico de los pa-

íses dependientes de los combustibles fósiles

produce un encarecimiento estructural de las fuen-

tes energéticas por la carencia de los mismos.Para

evitar este encarecimiento y conjugarlo con la pro-

tección medioambiental es necesario el desarro-

llo de Técnicas de uso de Energías Renovables.

En esta línea la UE se ha marcado el objetivo de

producir en el 2010 un 12 % del total de energía

consumida por medio de estas fuentes energéti-

cas. Las dos energías renovables que se usan ac-

tualmente son la hidráulica y la eólica terrestre,

en la UE los recursos hidráulicos ya están total-

mente explotados y gran parte de los recursos eó-

licos en tierra también. Por tanto se está mirando

al mar como fuente de energía, siendo el catálo-

go de las mismas: energía eólica offshore,mareo-

motriz,de corrientes marinas,de olas y de gradiante

térmico.

Isidoro Martínez,Catedrático de la ETSIN presen-

tó la ponencia:Aspectos conceptuales de la Energía;

en la misma se desarrolló que la energía por un

lado la capacidad de producir trabajo y la disipa-

ción de energía es la capacidad de disipar calor;

definiciones que no son totalmente claras para

sistemas que se pueden percibir como estáticos

(una botella de aire a presión o e océano en cal-

ma).Todo proceso real disipa energía de tal forma

que la generación de trabajo siempre es menor

que la variación de energía. Si se considera un sis-

tema aislado (la tierra y su atmósfera puede con-

siderarse como tal) su balance energético es nulo;

de forma que como se sabe que la energía es un

escalar de un sistema aislado asociado a la si-

metría del origen de tiempos; todo se reduce a lo-

grar usar toda la energía existente en el medio ya

que volverá al medio. La energía puede ser al-

macenada (cinética y potencial) o fluyente (tra-

bajo y calor); la energía fluyente en forma de calor

se dispersa reduciéndose la energía utilizable por

los medios conocidos. Esta energía dispersada pa-

sa por múltiples procesos a diversas fuentes ener-

géticas dispersas siendo la más importante el

océano. Por último recordar la necesidad que el

reto del futuro se encuentra en el almacenaje de

la energía.

Felipe Torroba,Director de Desarrollo Corporativo

de Enel Unión Fenosa Renovables; presentó la po-

nencia:Tecnologías de utilización de la Energía

Mareomotriz y de las Olas; en la misma desarro-

lla que el potencial energético del mar se mani-

fiesta fundamentalmente de tres maneras:

• Energía de las mareas; las mareas son los cam-

bios periódicos de nivel del mar producidos por la

variación de las fuerzas gravitacionales ejercidas

por la luna y el sol en los movimientos relativos

respecto a la tierra.Para el aprovechamiento de las

mareas son necesarias amplitudes de mareas de

al menos 5 metros entre bajamar y pleamar. Es

una tecnología que se usa desde hace dos siglos

con dos planteamientos: aprovechamiento de

las corrientes generadas por medio de molinos

de aguas y embalsar el agua durante la plea-

mar por medio de diques; realizando la descar-

ga durante la bajamar pasando por un canal que

accionaba un molino de agua. Esta última tec-

nología se ha desarrollado detallándose la cen-

tral de Rance (Francia) en funcionamiento des-

de 1967 y con una producción media anual de

540 GWh por medio de 10 turbinas Kaplan. Es

una tecnología probada, fiable y con poco coste

de operación; en cambio tiene efectos negativos

en el biotopo, los sedimentos y el paisaje; difi-

culta la navegación y el coste de sus infraes-

tructuras es muy elevado.

• Energía de las corrientes marinas; las rías son el lu-

gar idóneo para el aprovechamiento de este tipo

de energía ya que la acción de las mareas provo-

ca fuertes corrientes ascentes / descendentes;que

pueden aprovecharse usando principios hidrodi-

námicos. Existen cuatro tipos de tecnologías ac-

tualmente en uso: turbinas similares a las eólicas

pero sumergidas, perfiles hidrodinámicos hori-

zontales que tienen un movimiento ascendente

/ descendente que se captura en un pistón hi-

dráulico,generadores reversibles multipalas en to-

beras anclados en el lecho marino y generadores

verticales flotantes en aguas poco profundas agru-

pados en paralelo.Son tecnologías poco desarro-

lladas que no se verá su viabilidad hasta dentro de

10 a 15 años,con poco impacto medioambiental

y que dificultan la navegación.

• Energía maremotérmica; es un ciclo Rankine ca-

paz de operar con saltos térmicos de 20 ºC (fo-

co caliente 25 ºC y foco frío 5 ºC). Se bombea

agua desde el fondo (mínimo con profundida-

des de 1.000 m para que la temperatura del agua

sea 5 ºC) hasta la superficie y se aplica el gra-

diante generado a un ciclo Rankine abierto o ce-

rrado. Esta en fase de desarrollo, sin presentar

Jornada sobre energías renovables 
de origen marino
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efectos adversos pero los rendimientos son reducidos siendo utiliza-

bles en unos pocos lugares en el mundo.

Posteriormente a una pausa, charla, café; Roberto Legaz, Director de

Desarrollo de Negocio de Iberdrola Energías Renovables; presentó la

ponencia: Generación de energía eléctrica mediante Corrientes

Marinas; en la misma se desarrolla que los océanos son una fuente

inagotable de energía que actualmente no se aprovecha; este po-

tencial energético se manifiesta en la energía de las mareas, de las

olas y del gradiante térmico; a estas puede sumarse la eólica offs-

hore. Esta exposición se centra en la energía de las olas; las olas

son un derivado terciario de la energía solar concretamente solo un

0,1 % del flujo solar se transforma en olas con la peculiaridad que la

energía de las olas se desplaza grandes distancias sin perdidas lle-

gando a las líneas de costa del orden de 8 kW/m. En zonas favora-

bles como el Cantábrico la energía de las olas es de 25 a 60 kW/m

de línea de costa. El parámetro que regula el flujo de energía de

una ola es su altura y por ello las tecnologías usadas buscan captar

este movimiento y transformarlo en energía mecánica y después en

eléctrica. El listado de estas tecnologías es múltiple: columna osci-

lante de agua, de canal en punta Tapchan, dispositivos pendular,

osciladores de ola, flotadores hidroflot, wavedragon y boyas OPT. Se

describe una planta con tecnologías de boyas OPT en Santoña. La

tecnología OPT consiste en una boya que captura el movimiento

vertical del flotador mediante un pistón hidráulico que alimenta

un generador trifásico conectado a tierra por una línea submarina.

Se tienen realizados todos los estudios de frecuencia y altura de ole-

aje. La planta tiene instalada la conexión a tierra y una boya de 40

kW; y tiene previsto la instalación de 9 boyas más de 150 kW de po-

tencia unitaria. Es una tecnología con un gran potencial pero con po-

ca viabilidad económica sino se subvenciona la tarifa sobre la prima

eléctrica.

La última ponencia fue presentada por Manuel Calleja Mailán,Adjunto

Responsable de Predicción de Acciona Energía; con el título:

Aprovechamiento de la Energía Eólica en parques offshore; en la mis-

ma realizó una presentación corporativa de Acciona Energía en el área

de energías renovables con sus desarrollos en eólica, minihidráulicas,

biomasa, solar, hidrógeno limpio y biocombustible. En la segunda par-

te de la ponencia se desarrolló las instalaciones eólicas offshore; la

generación de energía eólica es función de la velocidad del aire, de la

densidad del aire y del área de barrido del rotor; de los tres paráme-

tros el más importante es la velocidad que se mantiene más constan-

te en las instalaciones offshore que en las instalaciones en tierra. Pero

el coste de infraestructuras de las instalaciones offshore es 2,2 veces

superior por kW generado que en instalaciones en tierra.

El capítulo más importante a considerar en las instalaciones offsho-

re es la cimentación donde intervienen además de criterios estáti-

cos criterios dinámicos como vientos, mareas, corrientes,… y el efecto

de las profundidades; para ello existen cuatro tipos de tecnologías ya

probadas en instalaciones petrolíferas: monopilotes, trípodes, flo-

tantes y zapatas por gravedad. El alejar los aerogeneradores de tie-

rra proporciona velocidades de viento mayores y más constantes al

no verse entorpecidos por los accidentes geográficos terrestres. En

contra tienen además de su alto coste de infraestructura su alto cos-

te de mantenimiento; y a su favor la posibilidad de combinarlo con

otros procesos como desaladoras, generación de hidrógeno,… Por úl-

timo se hizo referencia a la necesidad de una mejora de las ayudas

a la generación por medio de primas ya que facilitan el cumplimiento

del protocolo de Kioto.

La jornada se clausuró con un prolongado debate donde se amplia-

ron algunos de los temas tratados en las ponencias y se tocaron al-

gunos temas sobre el mantenimiento del actual esquema de

generación energética.
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La conferencia, organizada por RINA y patrocina-

da por SML y Lloyd’s Register, se celebró los días

14-15 de septiembre 2006, en Busan, Corea del

Sur. Reunió a 17 conferenciantes y 82 delegados

pertenecientes a 16 nacionalidades.España no es-

tuvo representada, a pesar de la importante ac-

tividad de alguno de sus astilleros en el campo de

buques LNG.

Los participantes provenían de astilleros, arma-

dores y operadores de buques LNG, Sociedades

de Clasificación,universidades, empresas de inge-

niería, suministradores de equipos, etc.

El autor de esta reseña no pudo asistir y la infor-

mación que sigue se basa en la documentación

técnica recibida.

Se presentaron un total de 18 trabajos:

1.- Diseño estructural y construcción de gran-

des buques LNG en Samsung Heavy Industries

(SHI) – Perspectivas del representante de Malasia

International Shipping Corporation (MISC). El tra-

bajo es en buena parte propaganda comercial

del armador (MISC) y el astillero (SHI). No obs-

tante aporta información de interés derivada de

20 años de experiencia conjunta. La intensa ac-

tividad en la construcción de buques LNG no de-

be hacer olvidar el envidiable récord de seguridad

que ofrece en su conjunto la industria LNG. El

trabajo analiza las cuestiones fundamentales a

tener en cuenta, la estructura del casco y sus de-

talles constructivos, la adecuada gestión de la

construcción, las lecciones aprendidas, la gestión

del proyecto, la inspección y control de la

Sociedad de Clasificación y del armador. Todo

ello debe contribuir a lograr mantener una alta

calidad del buque y su operatividad segura.

Se señala que un buque LNG “grande” es de más

de 100.000 m3 (Large LNG Carrier) y un buque

LNG “muy grande”es de más de 200.000 m3 (Very

Large LNG Carrier).

2.- El desarrollo del buque de transporte de gas

en un mercado en expansión.El trabajo expone

la actividad desarrollada por DNV en el campo de

la industria del gas natural, centrándose en los es-

fuerzos (I+D) en buques LNG con cargas parcia-

les. El movimiento de estas cargas (sloshing) oca-

siona esfuerzos importantes en la estructura. El

empleo de CFD y los ensayos de fatiga en mode-

los han permitido resolver los problemas que se

presentan en los tanques de membrana.

El trabajo trata también la tecnología emergen-

te del transporte de Gas Natural Comprimido

(CNG) que constituye una alternativa de trans-

porte interesante y para la cual el DNV ya ha de-

sarrollado Reglas de Clasificación.

3.- Aspectos de la propulsión de un buque LNG

de 250.000 m3.En este trabajo, presentado por el

Lloyd’s Register se analizan las alternativas de pro-

pulsión para un buque de este tipo,de 250.000 m3

de capacidad,333 m de eslora y 56,00 m de man-

ga y 12 m de calado.

Se opta por la solución de dos hélices para lograr

unas cualidades aceptables de cavitación, ruido y

vibraciones.

Como opciones cabe considerar las hélices de pa-

so fijo,hélices de paso controlable y propulsión pod.

En cuanto a propulsión, la tradicional turbina de

vapor puede ser sustituida ventajosamente por el

motor diesel lento con posibilidad de quemar el

“boil off”del gas, con la considerable ventaja de

explotación.

4.- Operaciones, requerimientos de diseño y

tecnologías innovadoras para las unidades de

combustión de gas para la nueva generación

de buques LNG. Es una presentación de una uni-

dad de combustión de gas (GCU) propuesta por

SNECMA (Francia) en base a la tecnología del que-

mador STURDY (EEUU). Se considera que la nue-

va generación de buques LNG funcionaría con

combustible dual y propulsión diesel eléctrica o

bien con un motor diesel lento combinado con

una planta de refrigeración a bordo. Se analizan

las ventajas de la tecnología propuesta.

5.- La nueva generación de maquinaria para bu-

ques LNG. El trabajo, muy breve, es en gran me-

dida propaganda comercial del motor lento de

Wartsila de última generación. La mayoría de los

buques LNG contratados recientemente tienen

motor lento como máquina propulsora, en lugar

de la turbina de vapor tradicional. Se exponen aquí

los factores que han impulsado esta innovación.

6.- El Sea Train LNG de Trimarine Corporation,

un sistema modular de transporte de LNG.

Conferencia Internacional ICSOT 2006:
Diseño, Construcción y Operación de Buques

LNG y sistemas “offshore”
Aurelio Gutiérrez Moreno (AINE), Doctor Ingeniero Naval
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Trimarine Corporation es una empresa

estadounidense propietaria de los dise-

ños y sistemas de operación verdade-

ramente innovadores del denominado

LNG Sea Train (Tren Marino de Gas

Natural Licuado).

El sistema “LNG Cyro Train” comprende:

- Un buque nodriza denominado Mother

Ship capaz de llevar 3 ó 4 LNG Cyro

Barges, barcazas con capacidad para

40.000 m3. Esto otorga al tren capaci-

dad para transportar 120.000-160.000 m3.

-Una serie de barcazas LNG Cyro Barges que pue-

den llevarse en el buque nodriza o bien emplea-

das en las terminales como almacenes flotantes,

o bien ser llevadas a zonas de poco calado, ríos

(Amazonas,Yang-Tze, etc.).

El sistema ofrece múltiples posibilidades y el con-

junto buque nodriza + barcazas se puede entre-

gar en 12/18 meses. Cuenta con la aprobación

preliminar del ABS y US Coastguard.

7.- LNG LITE - La alternativa verdadera al LNG

(sacando más rendimiento económico de los

campos de gas del mundo). El trabajo expone

un sistema innovador de transporte de gas na-

tural que permite aprovechar campos de gas más

pequeños y remotos.El sistema se basa en el trans-

porte de gas líquido comprimido (CGL) de for-

ma tal que no se requieren las bajas temperaturas

propias del LNG ni las altas presiones caracterís-

ticas de los CNG actuales. Se evitan asimismo las

costosas instalaciones de tierra de licuefacción y

regasificación del LNG.Los buques de gas CGL re-

quieren  2/3 del volumen de un LNG para la mis-

ma carga de gas.

Este proyecto angloamericano cuenta con las

aprobaciones del Lloyd’s Register y del ABS.

8.- Optimización de un sistema de tanques

CNG de materiales compuestos.El trabajo,pre-

sentado por el GL, informa de una técnica apro-

bada de tanques cilíndricos de alta presión,

construidos en materiales compuestos y su even-

tual aplicación al transporte de gas.

9.- Diseño y construcción de tanques de carga

bilobulares.El trabajo,presentado por la Universidad

de Zagreb (Croacia), analiza el proceso de diseño

y sus problemas, incluidos los de construcción de

este tipo de tanques que son muy utilizados desde

hace años en buques LPG. Emplea el análisis FEM

(elementos finitos) a fin de optimizar el diseño; e

incluye la modelización de varios ejemplos de bu-

ques LPG de 6.500m3 a 17.000 m3.

10.- Un estudio de un sistema de gestión de

la fatiga para buques LNG usando un nuevo

sensor de daños por fatiga. Se trata de un sis-

tema desarrollado en Japón que permite el se-

guimiento de fatigas en buques LNG, teniendo

en cuenta el envejecimiento y la corrosión en

las estructuras de estos buques, por medio de un

sensor especial.

11.- Análisis CSA-2 de un buque LNG de

216.000 m3 con tanques de membrana. Es un

trabajo de dos astilleros de Corea del Sur, con la

colaboración del DNV, que se centra en los pro-

cedimientos y principios empleados en el cálculo

directo y verificación del diseño. Incluye la de-

terminación de las cargas de diseño,análisis de re-

sistencia local y global, con una descripción

detallada para el tipo de buque propuesto.

El sistema de análisis propuesto,denominado CSA-

2,proporciona al armador y al astillero una docu-

mentación valiosa sobre la integridad del casco

en condiciones extremas.

12.- Movimiento (sloshing) extremo de carga

y presiones inducidas por impacto (whipping)

y respuesta estructural en tanques LNG de

membrana.Es un trabajo de investigación desa-

rrollado en una universidad noruega en el que se

analiza la respuesta estructural a los esfuerzos oca-

sionados por cargas móviles. Es interesante resal-

tar que se investigan también los efectos de fatigas

inducidos a largo plazo.

13.- El estudio paramétrico de la respuesta

de tanques de membrana en un buque LNG de

tipo MARK III usando un modelo hidrostático

acoplado. El estudio, desarrollado por un astille-

ro coreano, está en la línea del trabajo 11.Aquí se

analiza además el sistema de aislamiento de tan-

ques de membrana y su influencia en los efectos

del movimiento de cargas.

14.- Cuestiones hidrodinámicas seleccionadas

en el diseño de grandes buques LNG. El traba-

jo, muy breve, presentado por el BV, se centra en

listar los puntos clave a tener en cuenta en el di-

seño de grandes buques LNG, que son:

- Flexibilidad de explotación.

- Accesibilidad a terminales, teniendo en cuenta

las limitaciones de calado.

- Fiabilidad, considerando la dependencia de una

flota global en cuanto a su mantenimiento y ne-

cesidad de medios de varada (entrada periódica

en dique).

Se analiza también el comportamiento global

de la estructura en relación a los efectos hidrodi-

námicos.

15.- Verificación de los métodos nu-

méricos aplicados a los estudios de mo-

vimiento de la carga (sloshing) en

tanques de membrana de buques LNG.

El Lloyd’s Register ha iniciado ensayos de

modelos para determinar los movimien-

tos e impacto de la carga en tanques de

membrana en los nuevos buques de

210.000 m3 considerando movimientos

regulares e irregulares. Los resultados se

usan para validar los resultados obteni-

dos con cálculos CFD.

16.- Evaluación de la resistencia del sistema de

contención de la carga en buques LNG del ti-

po de membrana. El trabajo, presentado por el

ABS, expone un procedimiento de análisis numé-

rico de evaluación de la resistencia en tanques de

membrana en buques LNG.Aunque breve, en él

se analizan los esfuerzos por fatiga estática y pan-

deo del conjunto de la estructura.

17.- Características de resistencia dinámica de

los sistemas de contención de la carga en bu-

ques LNG del tipo de membrana.El trabajo, de-

sarrollado conjuntamente por la Universidad de

Busan (Corea del Sur) y un astillero del mismo

país, Hyundai, está en línea con los dos ante-

riores. Es interesante señalar el especial hinca-

pié que se hace en los métodos de seguimiento

de fatigas y averías en aislamiento en tanques

de membrana.

18.- Análisis numérico del movimiento de la

carga en 3D en tanques de membrana de bu-

ques LNG.El trabajo es el resultado de la colabo-

ración de varias universidades (Brasil, Japón) y de

un astillero japonés, Mitsui. Se estudian en deta-

lle los problemas generados por el movimiento de

la carga en los nuevos buques LNG de más de

200.000 m3.Los análisis efectuados permiten pre-

decir los movimientos de cargas y sus efectos.

Se ha hecho un estudio sistemático con cinco ti-

pos de tanques, incluyendo cálculos numéricos

y ensayos.

Comentario final

1. El mercado de buques LNG está en fase de ex-

pansión, cada vez hacen falta más buques y

de mayor tamaño. El problema del envejeci-

miento de la flota mundial de buques LNG y su

necesidad de renovación y ampliación es un fac-

tor importante a considerar.

2.Tanto los astilleros como las sociedades de cla-

sificación se preocupan de analizar los proble-

mas que presentan los nuevos buques de más

de 200.000m3 en cuanto a fatigas estructura-

les, movimientos de cargas, etc.

3. Hay en estudio métodos innovadores de trans-

porte (tren de barcazas con buque nodriza) así

como alternativas al buque LNG a base de bu-

ques con tanques a presión (CNG).

4. La propulsión diesel eléctrica o diesel con com-

bustible dual está desbancando a la turbina de

vapor tradicional.
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El congreso, organizado por RINA y celebrado en

Londres los días 22 y 23 de noviembre de 2006,

reunió a 56 conferenciantes y delegados de 17 na-

cionalidades. Estaban presentes numerosos asti-

lleros de Japón, Corea del Sur y Europa, así como

sociedades de clasificación, universidades y cen-

tros de investigación, autoridades portuarias, su-

ministradores, armadores y operadores, etc. Por

parte española asistió en nombre de la AINE el au-

tor de esta reseña.

La Sesión 1 (Introducción) comprendió tres tra-

bajos.

1.1. Avances tecnológicos en el diseño y ope-

ración de grandes buques portacontenedores.

El trabajo, presentado por ABS, analiza las conse-

cuencias en las reglas de clasificación al desarro-

llar los estudios estructurales en buques

portacontenedores muy grandes (los denomi-

nados ULCS, Ultra Large Container Ship).Se habla

ya de la posibilidad de diseño de un ULCS de

18.000 TEU Malacamax.

Se exponen en detalle los desafíos técnicos que

ello implica:

- Necesidad de análisis FEM de la estructura en

relación con su comportamiento en la mar.

- Análisis de “slamming” (pantocazos) en proa y

popa.

- Análisis espectral de fatigas.

- Alternativas a la posición de c. de m. y caseta.

- Distorsiones en escotillas.

- Problemas de estiba.

- Vibraciones del casco.

Todo ello hace necesario revisar las reglas de cla-

sificación.

1.2.El buque portacontenedores de 13.400 TEU.

Es un trabajo presentado por el Germanischer Lloyd

con la colaboración de HHI Japón.Se analiza primero

el desarrollo de los buques portacontenedoresPost-

Panamax y finalmente se investiga la factibilidad es-

tructural de un buque de 13.400 TEU lo que hace

posible un ulterior crecimiento en tamaño.

El problema técnico no reside en el buque en si,

sino en los contenedores, su resistencia es el ver-

dadero cuello de botella y no se podrá resolver en

los próximos años debido al gran número de con-

tenedores en servicio.

1.3.Los precios de la energía y el tráfico de con-

tenedores. El trabajo, presentado por Lloyd’s

Register, analiza los efectos de velocidad y econo-

mía de escala, teniendo en cuenta que el tráfico de

contenedores es muy vulnerable a los cambios en

el precio del fuel.Es difícil predecir a corto o medio

plazo cómo evolucionará este precio y, conside-

rando un mínimo de 25 años de vida útil en un bu-

que,es evidente que los diseños deben ser flexibles

para operar a diferentes velocidades. Se analizan

aquí la economía de escala con respecto al precio

del combustible para establecer una serie de pa-

rámetros de diseño del buque.

Se expone la evolución del buque portacontene-

dores desde su aparición a mediados de los 50

hasta su actual desarrollo (el Emma Maersks de

2006 carga 11.000 TEU).

El volumen anual de tráfico de contenedores

ha pasado de 500 M de t/año en 1987 a más

de 1.000 M t/año en 2006,y la predicción es que

para el 2012 se llegue a 2.000 M t/año.

El crecimiento en tamaño presenta varios proble-

mas de diseño.El trabajo realiza un detallado aná-

lisis económico de la influencia del precio del fuel

diferentes rutas para los ULCS. La conclusión es

que los operadores deben buscar buques optimi-

zados para operar entre 20 y 26 nudos, lo cual con-

diciona seriamente el diseño.

La Sesión 2, estructuras, agrupó siete trabajos.

2.1. Diseño estructural avanzado de buques

portacontenedores para lograr seguridad

global y económica. Este trabajo, presentado

por IHI Japón se centra en tres actividades de

diseño:

1. La optimización del diseño inicial teniendo en

cuenta el coste según tamaño de escotillas, nú-

mero de capas de contenedores, etc.

2. Un análisis estructural en profundidad mediante

el desarrollo del sistema “SPB-Hull”desarrollado

y aplicado a grandes buques portacontenedores.

3. Las mediciones tomadas a bordo,que permiten

validar y optimizar el proyecto inicial.

Lo que antecede,aplicado al diseño de nuevos bu-

ques contribuye a mejorar simultáneamente la

seguridad y la economía de este tipo de buques.

2.2. Requerimientos técnicos para asegurar la

fiabilidad estructural de megabuques porta-

contenedores.Aplicación de nuevas chapas de

acero de alta resistencia y gran espesor en la

estructura del casco.El trabajo, desarrollado por

la sociedad de clasificación NKK, Japón, conjun-

tamente con el instituto Nagasaki, Japón, se ocu-

pa del continuo crecimiento de espesores en

buques portacontenedores al crecer el tamaño de

estos (10.000 – 12.000 TEU). Se alcanzan ya los

70 mm de espesor y para poner tope a esto se es-

tán desarrollando aplicaciones de nuevos aceros

de alta resistencia en la estructura del casco (ace-

ro YP47). En el trabajo se detallan las cualidades

de este tipo de acero (resistencia, soldadura, etc.).

2.3. El diseño e implantación de un sistema

completo de mediciones a escala natural pa-

ra un gran buque portacontenedores. Se tra-

Congreso Internacional Diseño y Operación de
Buques Portacontenedores (“Design and

Operation of Container Ships”)
Aurelio Gutiérrez, Doctor Ingeniero Naval (AINE)
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ta de un trabajo conjunto del ABS, SHI (Corea

del Sur) y un armador de Hong-Kong, Oriente

Overseas Container Line.

A medida que crece el tamaño de los buques por-

tacontenedores y debido a la falta de experiencia

en servicio de estos, algunas partes de las reglas

de clasificación prescriptivas pueden ser causa de

incertidumbre;por ejemplo, los momentos de arru-

fo y quebranto inducidos por las olas.

A pesar de los avances en cálculo directo y cálcu-

los de elementos finitos (FEM),no hay información

que valide de forma sistemática las cargas debidas

a la ola y del comportamiento estructural de estos

buques en condiciones operativas reales.

Para compensar esto, se ha desarrollado un siste-

ma para medir el movimiento del buque y las car-

gas estructurales, que se instaló en un buque de

8.063 TEU este mismo año, estando aún en cur-

so la campaña de recogida de datos. El sistema

completo incluye una monitorización de las fati-

gas del casco y su optimización en viaje; se basa

en señales de radar de banda X y presenta la al-

tura de ola significativa, periodos y dirección. Los

datos de operación del buque en viaje se obtie-

nen del sistema de optimización en viaje.

Además de detallar el diseño, la instalación y las

pruebas del sistema, se incluye también una me-

todología para derivar el momento torsor en ba-

se a las señales de los extensómetros.

2.4. Investigación experimental y a escala na-

tural de la importancia de los daños por fati-

ga debidos a esfuerzos de vibración inducidos

por la ola en un buque portacontenedores.

En este extenso y documentado trabajo de in-

vestigación, patrocinado y desarrollado principal-

mente por el DNV, Noruega, se estudia la

importancia relativa de los daños por frecuencia

de la ola en un buque portacontenedores.

Las fatigas se han determinado gracias a medi-

ciones tomadas en ensayos de un modelo flexi-

ble de un portacontenedores de reciente diseño.

Estos resultados se han comparado con las medi-

ciones a escala natural de un buque de diseño más

antiguo.

La comparación muestra que el daño por alta fre-

cuencia es de magnitud similar al daño por fre-

cuencia de la ola, que es comúnmente el único

daño por fatiga considerado.

2.5. Estudios completos sobre el análisis de la

carga de la ola y evaluación de la resistencia

estructural de buques portacontenedores. El

NKK ha desarrollado una investigación exhausti-

va que se presenta en detalle en este trabajo (19

páginas),que busca desarrollar procedimientos ra-

cionales y transparentes para la evaluación de la

resistencia estructural en buques portacontene-

dores y la mejora de la seguridad. Se presenta pri-

mero un estudio completo sobre las cargas de

diseño para la evaluación de la resistencia directa

de los elementos estructurales de buques porta-

contenedores. Se expone a continuación un mé-

todo para la evaluación de la resistencia de torsión

en base a análisis de resultados directos de mo-

mentos de torsión por el método Rankine en 3D

y análisis de elementos finitos. El trabajo se com-

plementa con la presentación de una serie de es-

tudios en 3D.

2.6. Desarrollo de requerimientos para salva-

guardar los grandes buques portacontenedo-

res de los efectos de pantocazos (slamming)

del abanico de proa. El trabajo, presentado por

el LR,detalla los trabajos que esta sociedad de cla-

sificación realiza conjuntamente con diseñadores,

constructores y armadores para mejorar el dise-

ño de grandes buques portacontenedores. Estos

buques,por su tamaño,están más expuestos a su-

frir daños serios por pantocazo (slamming).El aná-

lisis de daños proporciona medios alternativos

para determinar la presión de impacto en proa. Es

necesario modificar y mejorar las reglas actuales

y para ello está en curso un programa de medi-

ciones a escala natural.

2.7. Investigación sobre las características de

vibración de la superestructura de megabu-

ques portacontenedores.El Servicio de Tecnología

de IHI, Japón, presenta este trabajo en el que se

expone un sistema de modelización del buque pa-

ra investigar las respuestas de vibración de la su-

perestructura, modelizando incluso el motor

propulsor. Los resultados de pruebas de mar co-

rroboran las predicciones.

El trabajo, aunque breve, es de gran interés por las

perspectivas que abre.

La Sesión 3, sobre diseño e hidrodinámica, agru-

pó cuatro trabajos.

3.1. Diseño inicial eficiente de buques porta-

contenedores.El trabajo, presentado por la con-

sultora finesa Napa Ltd. ofrece un método rápido

de modelización (Naval Architecture Package,

NAPA) que permite, en la fase de precontratación,

introducir los parámetros condicionantes del di-

seño: capacidad, estabilidad, prestaciones, peso y

estructuras. El modelo en 3D sirve para reducir los

riesgos comerciales al diseñar con urgencia un nue-

vo buque. El continuo crecimiento en tamaño y

los cambios de reglamentación ocasionan una fal-

ta de datos estadísticos para buques de dimen-

siones similares. El proyectista debe “crear” y

“visualizar”el diseño del buque para proporcionar

los datos e información necesarios para el con-

trato. El trabajo presenta como ejemplo un caso

estándar de modelización de un portacontene-

dores de 185 m de eslora.

3.2 Diseño hidrodinámico avanzado de buques

portacontenedores para un rendimiento me-

jorado del transporte. En este trabajo, realiza-

do por la consultora alemana Friendship Systems,

se presenta un nuevo elemento de diseño del cas-

co para optimizar las formas de un buque porta-

contenedores de tamaño medio, mejorando así

sus prestaciones. Se realizan una serie de análisis

económicos y se presenta el nuevo concepto de

generación de formas que se traduce en un au-

mento de carga útil y ahorro de combustible.

3.3 Slamming (pantocazos) del abanico de proa

de buques portacontenedores y su impacto en

la fiabilidad operativa.Es un trabajo de investi-

gación realizado por MARIN (Holanda).Al no ha-

berse logrado aún la predicción numérica de los

pantocazos de proa y la respuesta consiguiente

de la estructura del casco, MARIN optó por reali-

zar ensayos con un modelo flexible para obtener

datos estadísticos sobre los efectos de la condi-

ción de oleaje, rumbo y velocidad. Se describen

dichos ensayos con un modelo a escala 1:267 de

un portacontenedores, destacando que el méto-

do desarrollado necesita aún más validación pe-

ro que permite ya una predicción aceptable de los

efectos de las olas, velocidad y rumbo en relación

al slamming que sufre el buque.

3.4. Propulsión eficiente de un buque porta-

contenedores usando el concepto de “quilla

inclinada”. Es un trabajo de investigación reali-

zado por la universidad de Newcastle, R.U., sobre

las ganancias en velocidad y consumo que se pue-

den lograr al variar el asiento de diseño. Se parte

de un casco base (concebido para operar a aguas

iguales)  y se desarrollan unas formas con “quilla

inclinada”previstas para operar con asiento de po-

pa, lo que permite instalar una hélice de mayor

tamaño. El trabajo se centra en las implicaciones

hidrodinámicas de este concepto.

El análisis de los ensayos realizados con un mo-

delo lleva a la conclusión de que con una incli-

nación de 0,55º de la quilla en un buque

portacontenedores de 3600 TEU se logra un aho-

rro de potencia del 2% sin ningún impacto ad-

verso en las demás características hidrodinámicas

o costes de construcción.

En la Sesión 4, operaciones, se presentaron tres

trabajos.

4.1. Las últimas tecnologías en motores apor-

tan beneficios a los buques portacontenedo-

res.El trabajo,presentado por Wartsila,Suiza, tiene
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una fuerte componente de propaganda co-

mercial.No obstante,es de destacar que el mo-

tor Wartsila RT Flex logra un ahorro considerable

en consumo de aceite y una recuperación de la

energía de los gases de escape que supone el

12 % de la potencia.

4.2. Evaluación del riesgo en buques porta-

contenedores centrado en incendio de la car-

ga. Se trata de un trabajo de investigación

conjunto del GL,Alemania,CFX,del Reino Unido,

el Canal sueco SSPA y la naviera alemana

Dohele. Esta labor se ha desarrollado dentro del

proyecto SAFEDOR financiado por la Unión

Europea.

En diseños innovadores es fundamental docu-

mentar la seguridad mediante un estudio de

evaluación del riesgo. En buques comerciales

dicha evaluación se aplica también a aspectos

económicos operativos y de diseño.

El trabajo aquí presentado constituye una

evaluación formal de la seguridad en buques

portacontenedoreses. Durante el proceso se

consideraron los incendios y explosiones en la

carga, elaborando modelos de riesgo y simula-

ciones que permiten adoptar medidas ade-

cuadas para reducir dichos riesgos. Los criterios

a considerar son el coste de implementación,

los beneficios y la reducción de riesgos usan-

do la efectividad de coste como criterio final

de decisión.

4.3. Diseño de buques portacontenedores pa-

ra una sujeción de la carga y acceso más segu-

ros. Es un trabajo realizado conjuntamente por el

LR con las autoridades portuarias del Reino Unido.

Su objetivo era cubrir la falta de reglamentación exis-

tente que afecta al trabajo de los estibadores cuan-

do se maneja carga de contenedores.

El estudio discute la naturaleza de los problemas;

aporta orientaciones de diseño y en definitiva pro-

porciona una estructura que ayuda a todas las

partes implicadas (autoridades portuarias,ope-

radores, estibadores y diseñadores). Queda la-

bor por hacer, con la implicación de la MCA

(Maritime Coastguard Agency).

Comentario final

El crecimiento en el tamaño de buques porta-

contenedores (ULCSs) ha suscitado una serie

de inquietudes en:

1. Los diseñadores, que han de hacer frente al

desarrollo de proyectos de buques para los

que no hay estadística ni bases de referencia,

pues se salen de escala. Es necesario mode-

lizar y estudiar lo que puede pasar.

2. Las Sociedades de Clasificación, cuyas reglas

se quedan cortas en muchos casos. El rea-

juste de dichas reglas exige investigación,en-

sayos y predicciones que puedan contrastarse

con los hechos.

3.Al crecer de tamaño los buques y el núme-

ro de capas de carga que llevan, surge un

problema con los contenedores en sí, que

queda más allá de lo contemplado por las

reglas de clasificación y los reglamentos vi-

gentes. Es una cuestión ligada a las fatigas

y aceleraciones a que se ven sometidos los

contenedores.

En suma, queda por delante mucha tarea de in-

vestigación y reglamentación.
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Artículos técnicos

• En este último número del año 1956 se publi-

có la tercera y última parte del artículo técni-

co titulado: “Un ejemplo de las nuevas

tendencias en la organización de las factorías

de construcción naval” de Jose Mª Gonzalez

Llanos, Ingeniero Naval, Director General de AS-

TANO. Se presenta el anejo 3 donde se trata la

colaboración de otras empresas auxiliares co-

mo ayuda a la reducción de tareas de la Factoría

para ceñirlas a su papel específico, es decir, evi-

tar la construcción poco económica de multi-

tud de elementos que se pueden adquirir en el

exterior, reducir personal de las plantillas para

el desarrollo de los trabajos de su especialidad,

facilitar la organización del trabajo, disminuir

los medios necesarios en los talleres, al menos

aprovechar al maximo los existentes y con ello

reducir los plazos de entrega.

• “La elección de los datos principales en los barcos

de carga seca”por el Ing.E.Nonnecke.En él se de-

sarrolla un diagrama con el que se pueden obte-

ner las principales dimensiones necesarias para la

elaboración de anteproyectos de buques.Ya que

es bien sabido que el valor de PM/D ofrece gran-

des inseguridades como punto de partida para un

cálculo de proyecto,y representa una relación su-

mamente sensible.En la práctica se puede emple-

ar dicho diagrama para todo desplazamiento y para

cualquier velocidad de servicio.El diagrama de pro-

yecto es una combinación de bases de proyecto

reconocidas y comprobadas,de datos estadísticos

de cargueros.En la última parte del artículo se mues-

tra un ejemplo práctico para el uso del diagrama

de proyecto.

Información legislativa

Decreto-Ley de 26 de octubre de 1956 por el que

se autoriza al Instituto de Crédito para la

Reconstrucción Nacional para conceder présta-

mos para las atenciones derivadas de la Ley de

Protección y Renovación de la Flota Mercante, de

12 de mayo de 1956.

Decretos de 25 de octubre de 1956 por el que

se concede la Gran Cruz Real y Militar Orden de

San Hermenegildo al General de Ingenieros

Navales dos Jesús Alfaro Fournier.

Orden de 26 de octubre de 1956 por la que se

modifican las Normas sobre clasificación y régi-

men económico del personal que presta sus ser-

vicios a bordo de embarcaciones de tráfico interior

de puertos.

Orden de 26 de octubre de 1956 por la que se

modifican varios artículos de la Reglamentación

Nacional de Trabajo en las Empresas Consignatarias

de Buques.

Orden de 26 de octubre de 1956 por la que se

modifica la Reglamentación Nacional de Trabajo

en las Empresas Navieras Españolas.

Orden de 26 de octubre de 1956 por la que se

modifica la Reglamentación Nacional del Trabajo

en la Marina Mercante.

Orden de 26 de octubre de 1956 por la que se

modifica la Reglamentación Nacional de Trabajo

en la Industria de Pesca Marítima.

Orden de 26 de octubre de 1956 por la que se

modifica la Reglamentación Nacional de Trabajo

en la Empresa Nacional Bazán.

Orden de 19 de octubre de 1956 por la que se

modifica el artículo 1º de la de 31 de julio del

mismo año concediendo el beneficio de las pri-

mas a la navegación a los buques de la Naviera

Aznar, S.A., Monte Arucas y Monte Urquiola.

Orden de 19 de octubre de 1956 por la que se

conceden primas a la navegación durante la vi-

gencia año actual a los buques de la Naviera

Pinillos, S.A., nombrados, Serge,Tormes,y el arren-

dado a la empresa Nacional Elcano, llamado

Villafranca.

Orden de 19 de octubre de 1956 por la que se

conceden primas a la navegación, durante la vi-

gencia del año actual, a los buques de la

Compañía Trastlántica, S.A., Virginia de Churuca,

Satrútegui, Guadalupe, Covadonga y Marqués

de Comillas.

Diciembre de 1956

hace 50 años
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Información profesional

Detallada descripción de la fragata-des-

tructor de escoltaD.E.1021,Courtney,

del tipo “Dealey”,de U.S.A. inicialmen-

te construida por la U.S.A. Navy du-

rante la segunda guerra mundial para

reemplazar a los destructores clásicos

en la misión de escolta de los convo-

yes trasatlánticos. Las características

principales de este buque son 95,856

m de eslora total, 11,176 m de manga

de trazado, 6,248 m de puntal de tra-

zado hasta la cubierta principal en el

costado, 6,477 m de puntal de traza-

do hasta la cubierta principal en el longitudinal,

aproximadamente 1.302 t de desplazamiento en

lastre, 1.914 t de desplazamiento en plena carga,

6,370 m de calado correspondiente a plena car-

ga,30 t de agua dulce en plena carga y 10 t, apro-

ximadamente, de diesel-oil en plena carga.

El proyecto estructural era una combinación de

los sistemas longitudinal y transversal. La caseta

de cubierta y el palo eran totalmente de alumi-

nio. En el armamento están incluidos dos monta-

jes dobles antiaéreos de 3”/50 cal.Dispuestos uno

a proa y el otro a popa sobre la cubierta alta.

El equipo propulsor principal y su conjunto de au-

xiliares está situado ligeramente a popa de la ma-

estra y ocupa la sección total del buque debajo de

la cubierta alta en esta zona. Lleva dos calderas

Foster-Wheeler cada una con una capacidad to-

tal de evaporación de 92.000 libras/hora a toda

fuerza y 110.400 lbs/hora de capacidad máxi-

ma. El equipo propulsor está constituido por un

grupo de dos turbinas de alta y baja presión De

Laval, del tipo de acción, llevando incorporada la

turbina de BP la turbina de ciar.A toda fuerza de-

sarrolla 20.000 SHP y la turbina de ciar 1.800 SHP.

La energía eléctrica suministrada por dos turbo al-

ternadores de 300 kW instalados en la cámara de

máquinas y un Diesel-alternador de emergencia

de 100 kW instalado en la segunda cubierta pla-

taforma de proa.

Los camarotes de los oficiales tienen cámaras ti-

po “transom”. La dotación tiene literas de tubo,

disponiendo de alumbrado individual en cada una.

Las duchas y aseos estaban adyacentes a los alo-

jamientos. Debajo de la primera cubierta no se

han dispuesto alojamientos.El comedor de la ma-

rinería está contiguo a la cocina, sobre la cubier-

ta alta.

Revista de Revistas

En el apartado de Construcción Naval se descri-

ben algunas consideraciones relativas a la resis-

tencia estructural de los grandes petroleros.

En el apartado Misceláneo se recogen dos bre-

ves artículos:“El metal líquido en la transmisión

térmica de los reactores nucleares y su coeficien-

te de convención” y “Actividad superficial y de-

tergentes”.

Información general

• El grupo de Investigación holandés-noruego

estudiaba las posibilidades de construir un pe-

trolero con propulsión nuclear, con 32.000 tpm

y una velocidad de 18 nudos, un reactor de 15

t. de uranio con una potencia de 64 MW, mo-

derador de agua pesada y refrigeración por

agua.

• Entrega del granelero Punta Piedra a la Compañía

de Minas de Hierro de Venezuela cuya capacidad

de carga era de 7.340 t. y el calado máximo co-

rrespondiente,6,23 m.La eslora total era de 118,8

m, de 19,5 m de manga de trazado y un puntal

de 7,47 m. La velocidad del buque es de 13,75

nudos en pruebas, gracias a la propulsión de dos

máquinas de vapor alternativas de cuatro cilin-

dros capaces de desarrollar cada una 1.750 HP

a 125 rpm.

• Entrega del carguero Bulk Enterprise, de 19.340

tpm., por parte de los astilleros suecos, Malmö,

a sus armadores, Sigurd Herlofson & Co.A/S,

de Oslo. Con 163,32 m de eslora, 21,48 m de

manga de trazado, 13,49 m de puntal de traza-

do y 9,68 m de calado.

• Botadura del petrolero de 19.500t. de P. M.

Raila, en los astilleros suecos de Kockums,

Malmö, cuyas principales características son

169,77 m de eslora total, 21,88 m de manga

de trazado, 12,22 m de puntal de trazado, 9,34

m de calado, 15,75 nudos de velocidad en prue-

bas y 13.000 tpm.

• Entrega del petrolero de 19.300 toneladas de P.M.

Marieborg, pedido por Rederi AB Ragne,Västervik,

a los astilleros de Götaverken.Con 169,8 m de es-

lora total,21,6 m de manga de trazado,12,4 m de

puntal de trazado, 9,2 m de calado, y la velocidad

contratada en plena carga de 15 1/4 nudos.

• Botadura del petrolero de 31.500 tpm., Italia

Martelli Fassio, encargado a los astilleros de Sestri

(Génova), de Ansaldo, por la Compañía

Internacional de Génova.Sus características prin-

cipales son: 200,00 m de eslora total, 26,20 m

de manga,13,90 m de puntal, calado a plena car-

ga de 10,30 m, un P. M. de 31.500 t. y una velo-

cidad a plena carga de 16,10 nudos.

• Botadura del petrolero de 19.400 tpm., Berit, para

Rederi A/S Mascot,idéntico al petrolero Marieborg.

• Doble botadura en los astilleros

Gotawerken, en Gotemburgo

(Suecia), del buque de carga a mo-

tor Vinni de 13.000 t. y del petro-

lero turbo propulsado Hugo

Hammar, de 34.000 tpm, efectua-

das con una hora de intervalo. El pri-

mero de 149,00 m y el segundo de

209 m de eslora total. Alcanzando

15 nudos de velocidad el primero en

plena carga, y 16 nudos el segundo

también a plena carga.

• Botadura del carguero de 13.600 tpm

Orient,por parte de los astilleros suecos

de Kockums para armadores noruegos.

Es del tipo “shelter”convertible, con 151,31 m de

eslora total, 19,20 m de manga de trazado,12,64

m de puntal a la cubierta “shelter”,9,30 m de ca-

lado al francobordo de verano,21.137 m3 de capa-

cidad de carga.

• Botadura del petrolero de 17.300 tpm., Sonja,

pedido por Rederi A/S Alse, de Oslo, de 167,6 m

de eslora total,20,1 m de manga de trazado,12,0

m de puntal de trazado, 9,2 m de calado medio

al franco bordo de verano y velocidad de 15 nu-

dos en plena carga.

• Botadura del petrolero de 10.850 tpm, Stanvac

Lirik por parte de los astilleros de la Seine Maritime

para la Petroleum Shipping Ltd. con 129,54 m de

eslora total, 20,11 m de manga, 8,84 m de pun-

tal, 6,88 m de calado. Dotado con dos motores

diesel Nordberg SMD, de cuatro cilindros, que

dan cada uno 1.830 CV y una velocidad de 12

nudos.

• Botadura del carguero ingles, Roland, para un

armador por parte de los Forges et Chantiers

de la Gironde, de 145,60 m de eslora total,

manga de 18,75 m, puntal de 12,05 m, calado

de 8,105 m, P.M. 10.500 / 12.500 t. Dotado con

un motor diesel Burmeister & Wain con una

potencia a 115 rpm de 6.250 CV y una veloci-

dad de 15,2 nudos.

• Próxima entrega de los cargueros Canigou, de

1.600 t de peso muerto, e Ice Princess, de 1.700

tpm., para una compañía francesa por parte de

los Forges et Chantiers de la Mediterranee.

• Puesta de quilla del submarino francés Morse,de

la serie “Narval” para la Marina de Guerra fran-

cesa.

• Botadura en los astilleros de Burmeister Wain,de

Copenhague, del buque de carga tipo shelter-

deck llamado Iberia, de 95,5 m de eslora, 14,47

m de manga,puntal a la cubierta superior de 8,39

m y 3.450 t. de P. M.

• Botadura del buque de carga tipo “Y” de la

empresa nacional Elcano denominado Pedro

de Valdivia por parte de la empresa Nacional

Bazán. Con una eslora máxima de 131,50 m,

una manga fuera de miembros de 17,20 m,

10,83 m de puntal de construcción, 7,48 m

de calado medio en plena carga, desplaza-

miento correspondiente de 10.950 t.y P. M.

de 7.000 t.

• Celebración de la Junta General de la Asociación

de Ingenieros Navales, bajo la presidencia del

Excmo. Sr. D. José María Gonzalez-Llanos.
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Resumen

Actualmente y durante los últimos años, el desarrollo de la normativa de es-

tabilidad ha sido unos de los protagonistas en la Organización Marítima

Internacional, de las Naciones Unidas. Estos trabajos han sido llevados a ca-

bo, mayormente, en el Subcomité SLF donde España ha estado presente en

los principales grupos de trabajo: estabilidad sin avería, donde se ha llevado

a cabo la revisión del código de estabilidad sin avería; estabilidad en averías,

donde se ha desarrollado el nuevo método probabilístico harmonizado; y

pequeños buques de pesca,donde España es responsable de la redacción del

capitulo relativo a estabilidad. La representación de España ha estado in-

volucrada en muchos de esos cambios y este artículo presenta las colabo-

raciones de España en dicho desarrollo.

Palabras Clave: OMI, Seguridad Marítima, Estabilidad, Legislación.

Abstract

Today and during the last years, the development of the rules and regulations

on stability has kept busy the main agenda of the International Maritime

Organization of the United Nations.This activity has been mainly carried out

in the SLF Sub-Committee (Stability, Load Lines and Fishing Vessels) where

Spain has been a prominent actor in various working groups: intact stability,

where a complete revision of the Code has been undertaken; damage stabi-

lity, where a new harmonized probabilistic method has been developed; and

small fishing vessels, where Spain has been responsible for the development

of the chapter related to stability. The representatives of Spain have been

deeply involved in some of those changes stated above and this paper pre-

sents its major contributions on all these developments.

Key words: IMO, Maritime Safety, Stability, Legislation.

1.- Introducción

El presente trabajo tiene el objetivo de presentar los frutos de tres años de

seguimiento de los grupos de trabajo de estabilidad de OMI. En particular,

los autores han estado trabajando en los grupos de trabajo de Estabilidad

sin avería (IS WG) y de pequeños buques de pesca (SFV WG).Además de es-

tar involucrados en los grupos por correspondencia referentes a los grupos

de trabajos anteriores, también se han estado siguiendo los grupos por co-

rrespondencia de subdivisión y estabilidad del buque en avería (SDS CG).

Por esta razón, la mayor actividad se ha mantenido en los grupos de esta-

bilidad sin avería y, desde el año pasado, se tiene un protagonismo en el gru-

po de pequeños buques de pesca. La representación de España en OMI al

SLF ha presentado un total de 3 notas además de los informes de los gru-

pos de correspondencia en los que ha colaborado.Es de destacar que España

es responsable de la redacción del capitulo relativo a estabilidad del nuevo

Código de Seguridad de Pequeños Buques de Pesca.

En el presente trabajo no se pretende dar un repaso exhaustivo de los

cambios y desarrollos realizados dentro de cada punto de agenda del SLF

pero si se cree interesante dar una breve visión de todo lo realizado pa-

ra poder enmarcar las aportaciones realizas, que son el verdadero obje-

to del trabajo.

2.- Revisión del Código Internacional de Estabilidad sin
Avería

El Código Internacional de Estabilidad para todos los tipos de buque cubiertos

por instrumentos OMI se trata de una recopilación de todas las normati-
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vas existentes en OMI relativas a estabilidad sin avería. Este Código fue adop-

tado en 1993 por la Asamblea en la Resolución A.749. Este código fue en-

mendado por el MSC en 1998 (Resolución MSC.75 (69)).

En el año 2001, el SLF44 tomo nota que desde dos años atrás se venían

recibiendo documentos informativos en los que se recogían propuestas pa-

ra enmendar el Código de Estabilidad sin Avería y decidió que el Subcomité

pediera al MSC que incluyera el punto en su orden del día provisional, titu-

lado "Examen del Código de Estabilidad sin Avería" para examinarlo en el si-

guiente periodo de sesiones (SLF45) con una intención inicial de haberlo

finalizado para el 2004.

Durante el SLF 45 (2002) se estuvo tratando cual seria la mejor manera de

llevar a cabo el trabajo de revisión. Dado el amplio rango de asuntos a tra-

tar y en vista de la mayor urgencia de unos, se decidió hacer la revisión del

código en dos plazos, dejando para el largo plazo el desarrollo de criterios de

diseño que tuvieran en cuenta los fenómenos dinámicos y que vendrían a

reemplazar los actualmente aplicados.

El Grupo de trabajo de Estabilidad Sin avería ha estado trabajando en esta

revisión a corto plazo hasta el SLF49 (2006) que se remitió un borrador de

Código de Estabilidad sin Avería solo a falta de cambios editoriales.

Aunque no es la intención del trabajo, se comenta brevemente que entre las

mayores novedades del nuevo Código se encuentra que, por primera vez,

existe una parte mandatoria de obligado cumplimiento para todos los bu-

ques a los que aplique SOLAS o ILLC. Esta parte incluye también el criterio

metereológico que, en algunos tipos de buques debido a desproporciona-

da manga/calado, puede estar desvirtuado (algunos de sus coeficientes).

Para resolver esta situación el MSC aprobó este año la MSC Circ. 1200 pa-

ra la evaluación alternativa del criterio metereológico calculando algunos de

sus parámetros mediante canales de ensayo.También se han introducido

cambios en la interpretación de correcciones de las superficies libres don-

de han desaparecido los Mfs y ha aparecido una nueva interpretación para

la consideración de los tanques de carga nominalmente llenos. Se ha inclui-

do información relativa a la aprobación de Computadores de Carga y se han

preparado varios proyectos de Circulares de notas explicativas del Código

y de la MSC 1200, así como una guía para la aprobación de Computadores

de Carga.

Para terminar con esta revisión del código a corto plazo se están preparando

enmiendas al Protocolo 1998 de la Convención Internacional de Líneas de

Carga 1966 y a la Convención SOLAS para hacer dicho Código mandatorio.El

objetivo es conseguir la aplicación mas amplia posible del nuevo código.

En paralelo con lo anterior se esta viendo la posibilidad de incluir una sec-

ción de equivalencias como tienen otros códigos de OMI.También, algu-

nas administraciones manifestaron inquietud ante el hecho de que ciertos

buques, especialmente aquellos que tienen manga grande y poco calado

tendrían dificultades para cumplir el criterio de que el brazo adrizante má-

ximo corresponda a un ángulo no inferior a 25º. Se espera que esta revisión

finalice el próximo año y se envíe al MSC para aprobación.

3.- Revisión de la Circular MSC.707. La contribución de
España

La circular MSC 707 de guía al Capitán para evitar situaciones peligrosas

en mares de popa o aleta tiene por finalidad advertir a la gente de mar de

los fenómenos peligrosos que pueden presentarse durante la navegación

con mar de popa o de aleta (aun en barcos que cumplen los criterios de

estabilidad establecidos en el Código de Estabilidad sin Avería) y facilitar la

base para tomar decisiones acerca del gobierno del buque con objeto de evi-

tar tales situaciones peligrosas.

Asimismo, aconseja sobre las combinaciones seguras y peligrosas, la veloci-

dad y rumbo del buque con respecto a las olas, en forma simplificada como

diagrama polar. En el diagrama no se tiene en cuenta la estabilidad real ni

las características dinámicas de un buque concreto, sino que se proporcio-

na un límite general unificado de las combinaciones seguras y peligrosas de

los parámetros operacionales aplicables a todos los tipos de buques con-

vencionales comprendidos en los instrumentos de la OMI.

También durante la revisión a corto plazo del Código de Estabilidad sin Avería,

OMI ha llevado a cabo la revisión de dicha Circular por una doble finalidad.

Por un lado actualizar su contenido con los últimos avances en la materia

(principalmente la inclusión de la resonancia paramétrica con mares de proa)

y por otro lado buscar mejorar la claridad en dicha guía y hacerla mas ami-

gable al Capitán en su uso.

España ha estado colaborando con Australia en esta labor y se han produci-

do dos notas conjuntas de ambas delegaciones al respecto que fueron edi-

tadas por la Secretaria de OMI bajo SLF 48/4/4 (2005) y SLF 49/5/14 (2006).

La primera nota fue elaborada para el SLF 48 (2005) y constituyo el primer

texto revisado de Circular propuesto a OMI para considerar la resonancia

paramétrica en mares de proa. La propuesta se destacaba por lo siguiente:

1. Incluir la resonancia paramétrica con mares de proa,que era el objeto prin-

cipal de la revisión. Establecer dicho criterio de forma independiente del

buque en cuestión.

2. Cambiar el criterio de signos establecido en la MSC Circ. 707 en base a

la revisión realizada por marinos expertos del texto propuesto a fin de au-

mentar la fiabilidad de su uso por parte de los capitanes. Dicho proceso

permitió determinar que la definición normalizada de línea de proa según

la ITTC (Conferencia internacional de canales de experiencias hidrodiná-

micas) (cero/360º con mar de popa, en sentido horario) resultaría confu-

sa para numerosos marineros, por lo cual se adoptó la definición de

cero/360º con mar de proa (en sentido horario), utilizada con mayor

frecuencia por los marineros (Ver Figura 1 (propuesta de España) y Figura

2 (criterio actual de la MSC Circ. 707) donde se ve claramente la dife-

rencia).

3. Incluir casos prácticos y ejemplos como anexos para facilitar la familiari-

zación del Capitán con la guía establecida y con el efecto de ciertas ma-

niobras para salir de las situaciones peligrosas.

4. Cuestionar si la nueva circular para incluir los mares de proa debía ser un

anexo al documento Circ.MSC 707 para evitar confusiones (signos), o de-

bería fusionarse con esta.

Figura 1 - Definición del ángulo de la línea de proa [SLF 48/4/4]
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Posteriormente,Alemania presento una versión consolidada con la antigua

MSC Circ. 707 (SLF48/4/8). En contraposición a la propuesta de España y

Australia, cabe resaltar que, en base a un estudio realizado por esta delega-

ción, llegaron a la conclusión que los ejemplos deberían ser eliminados de la

Circular puesto que podían llevar a error. El punto de vista de Alemania es

que los Capitanes tenían que estar entrenados de antemano en el uso de

dicha Circular.

Muchas otras propuestas (SLF 47/6/12,SLF 48/4/14,SLF 48/4/16 y SLF 48/4/17)

se hicieron pero ninguna de ellas fueron tenidas en cuenta puesto que propo-

nían guías dependientes de cada buque, que era un enfoque muy distinto del

de la actual MSC Circ. 707.Así, el SLF 48 acordó dos cosas:

• La Circular no debería depender de la estabilidad real ni las características

dinámicas de un buque concreto, sino que debe proporcionar criterios uni-

ficados aplicables a los buques convencionales.

• La Circular debía revisarse en un solo documento unificado.

De esta forma, el texto resultante que llego al SLF 49 incluía el criterio de sig-

nos de acuerdo al estudio incluido en la aportación de España y Australia por

un lado pero,por otro no incluía ningún ejemplo de aplicación de acuerdo al es-

tudio alemán.El fenómeno quedaba cubierta de forma independiente del bu-

que específico como España,Australia y Alemania proponían.Por otra parte,al

ser Alemana la única propuesta que consolidaba los mares de proa con el res-

to de la Circular, se considero como texto base en el grupo entre periodos.

Durante el grupo por correspondencia SLF 48 – SLF 49, la delegación de

Japón, que en un inicio era partidaria de la guía dependiente de las carac-

terísticas particulares del buque, presento una investigación donde propo-

nía cambios a los límites impuestos en la presente MSC Circ. 707

(independiente del buque). Estos cambios son los siguientes:

1. Para evitar la caída al través: se mantuvo la zona de navegación sobre la

cresta de la ola                                 , pero se suprimió la zona marginal.

Esto se puede observar en las Figura 3 y Figura 4

donde se comparan la antigua con la  nueva circular (nótese el cambio de

criterio de signos)

2. Para evitar olas de grupo: la zona peligrosa se redujo de 

Se presentan la antigua y presente área

peligrosa en la Figura 5 y Figura 6.

3. Para evitar el balance sincrónico y paramétrico: no se aplica limitación

en cuanto al rumbo y puede recomendarse un aumento en vez de una

disminución de la velocidad.

Otros cambios se llevaron a cabo como la eliminación de la formula para

estimar el periodo natural del buque, clásicamente utilizado en los instru-

mentos OMI, por considerarse poco fiable para el propósito de la Circular.

También es de destacar la nueva forma grafica, rescatada del pasado, para

calcular el periodo de encuentro del buque. Esta grafica fue incorporada ini-

cialmente por la propuesta Alemana.

Por ultimo,Australia y España prepararon una nueva nota (SLF 49/5/11)

que fue debatida durante el último SLF 49. Los principales cambios pro-

puestos estaban en línea con la nota anterior. En relación con la inclusión

de ejemplos que fue ampliamente debatido se consiguió el apoyo de otras

delegaciones como la de Italia pero Alemania seguía pensando que eran

contraproducentes. Finalmente se realizaron una serie de cambios edi-

toriales para aumentar la claridad de la Circular.

En base al trabajo realizado por el grupo de trabajo de Estabilidad sin Avería,

el Subcomité SLF decidió enviar al MSC 82 (Noviembre 2006) para apro-

bación el proyecto de orientación revisada que ha de servir de guía al capi-

tán para evitar situaciones peligrosas en condiciones meteorológicas y estado

de la mar adversos.

Figura 2 - Definición del ángulo de encuentro y dirección de la ola [MSC
Circ. 707]

Figura 4 - Diagrama que indica la zona de peligro debido a la navegación
sobre la cresta de las olas [MSC Circ. 707]

Figura 3 - Riesgo de navegación sobre la cresta de las olas con mar de
popa o de aleta [SLF 49/WP.2]
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Así, con esta decisión del SLF tomada hace unos meses finaliza, salvo sor-

presa mayúscula, la revisión de la MSC Circ.707 en la que España ha esta-

do involucrada y ha sido protagonista.

4.- Revisión a largo plazo del Código Internacional de
Estabilidad sin Avería.Criterio de Estabilidad para Buques
Remolcadores

Como se ha comentado anteriormente, en el SLF 45 fue acordado estable-

cer la revisión del código de estabilidad sin avería en dos plazos. Se puede

decir, técnicamente, que el primer plazo ha sido finalizado a falta de acordar

la forma de hacer mandatorio a través de SOLAS y ILLC.

Durante las últimas sesiones se han ido retrasando para este segundo plazo

una serie de temas. El más importante sin duda es el desarrollo de criterios

basados en el rendimiento (“performance based criteria”) que vengan a sus-

tituir a los actuales, también conocidos como estadísticos con origen en el

método de Rahola.Sintetizándolo mucho, se pueden diferenciar los siguientes

campos de acción en los que actualmente se quiere progresar en la revisión

a largo plazo del Código de Estabilidad sin Avería.

Grandes aceleraciones y esfuerzos sobre la carga

No hay una visión mayoritaria a este respecto, este tema, empieza a ser un

tema recurrente en todas las discusiones del Grupo de Trabajo.Algunos opi-

nan que hay que incluir más recomendaciones u orientaciones para evitar

una gran aceleración y esfuerzo sobre la carga en el Código de Estabilidad

sin Avería.

Para otros el problema esta previsto en la información del Manual de suje-

ción de la carga y por lo tanto, la información sobre las mejoras adicionales

debía remitirse al Subcomité DE.

Este tema está de total actualidad después de los accidentes registrados los

últimos años en buques portacontenedores por un exceso de aceleraciones

(casi siempre debidas a resonancia paramétrica) que producen corrimien-

tos de carga.Cabe destacar que durante la última sesión del SLF (Julio 2006)

se registró el accidente del Cougar Ace, un car carrier de 55.000 toneladas

que llego a puerto con cerca de 80º de escora debido a un corrimiento in-

terno de carga. (Ver Figura 7)

Desarrollo de criterios para considerar los fenómenos de estabilidad

dinámica y desarrollo de los criterios basados en el rendimiento (“per-

formance based criteria”)

En el SLF48, fue acordada la metodología para una evaluación basada en el

rendimiento que debería seguir el siguiente esquema:

1. Simulación numérica y/o métodos analíticos validados por pruebas con

modelos que sirvan de base a un marco de trabajo probabilista destinado

a calcular la seguridad del buque.

2.Aplicación del marco de trabajo probabilista para definir un nivel de se-

guridad que contemple distintos buques y condiciones ambientales y de

funcionamiento.

3. Determinación de la cantidad o características pertinentes necesarias pa-

ra formular los criterios de estabilidad (proyecto y funcionamiento).

4. Base de datos de las observaciones realizadas en tamaño natural (ac-

cidentes y cuasiabordajes) a efectos de validación [y de evaluación del

riesgo].

Hasta la fecha se han presentado diferentes propuestas. Entre las delega-

ciones mas activas a este respecto están Italia (SLF 48/4/6),Alemania (SLF

49/5/2), Japón (SLF 49/5/5,SLF 49/5/6,SLF 49/5/7) y Holanda (SLF 49/5/8).

Se han determinado tres fenómenos principales relacionados con la estabilidad

dinámica y se ha iniciado el estudio de cada uno de ellos por separado,

• variación del brazo adrizante

• condición de buque muerto

• caída al través

Aunque algunos programas de investigación están dando buenos resulta-

dos cualitativos en los casos de variación de GZ y caída del través, se cree

Figura 5 - Diagrama que indica la zona de peligro al confluir con un
grupo de olas altas, y la relación entre el periodo medio de las olas y el
periodo de confluencia con la ola al navegar con mar de popa o de aleta
[MSC Circ. 707]

Figura 6 - Riesgo de embestida sucesiva de olas altas con mar de popa o
mar de aleta [SLF 49/WP.2]

Figura 7 – Accidente del Cougar Ace en Julio 2006
[www.lloydsagency.com]
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que aun habría que esperar algún tiempo antes de que se disponga de un

conjunto de criterios completo sobre estabilidad dinámica.

Las cuestiones fundamentales en las que se debe concentrar la labor son la

elaboración de unos métodos útiles para estimar los coeficientes respecto

de la amortiguación del balance, así como de la resistencia al avance y la in-

teracción del viento y las olas. Cabe destacar que algunos de los modelos

propuestos también consideran, a la hora de definir el criterio, una supues-

ta acción del capitán en el gobierno del buque, luego para algunos, estos mo-

delos también tienen que ser definidos y acordados.

Criterios de estabilidad adicionales para otros tipos de buques

Se esta examinando la necesidad de implantar criterios de estabilidad adi-

cionales para otros tipos de buques en base a la información suministrada

por las Administraciones. Los resultados de las discusiones mantenidas en el

Grupo de Trabajo hasta la fecha se muestran a continuación aunque cabe

destacar que puede haber importantes cambios en los resultados finales, ya

que la discusión aun continúa y no se ha profundizado de cada una de las

propuestas.

• Buques que realicen operaciones de remolque. La inmensa mayoría se

ha declarado favorable a que se implanten criterios sobre las operaciones

de remolque, los cuales se revelan como necesarios, a juzgar por la canti-

dad de prescripciones nacionales existentes sobre este tipo de buques.

• Buques que realicen operaciones de izada. La mayoría esta a favor de

implantar criterios para las operaciones de izada, pero se señaló que se ne-

cesita una definición clara de la aplicación (por ejemplo, relación entre la

máxima carga izada y el desplazamiento).

• Unidades flotantes de producción y almacenamiento. Noruega pro-

puso la aplicación de los criterios contenidos en el Código MODU para es-

te tipo de buques (solo a efectos de estabilidad sin avería, en ningún caso

con avería). Estos criterios se han aplazado debido a que el Grupo opina

que se necesita una distinción clara entre las FPSO, las FPO y las FSO.

• Buques semisumergibles para cargas pesadas. La mayoría no apo-

yó la implantación de criterios para dicho tipo de buques, debido a

que los casos de carga son muy especiales por lo que a menudo la

Administración competente concede una aprobación para un solo via-

je unida a condiciones operacionales. Por consiguiente, se convino en

que no era viable la elaboración de una serie de criterios adecuados que

abarque todos los casos especiales. USA y Australia habían propuesto

algunos criterios al respecto.

• Dragas con un francobordo reducido.No todos los miembros estaban a

favor de la implantación de criterios para este tipo de buques, ya que la

operación con un francobordo reducido que no cumple el Convenio in-

ternacional sobre líneas de carga sólo es aceptable en aguas nacionales.

El Código de Estabilidad sin Avería debe aplicarse sólo a los buques que re-

alizan viajes internacionales. La delegación de China propuso que se inclu-

yeran criterios sobre dragas con francobordos normales.

• Buques dedicados a la lucha contra incendios. Excepto Japón, se apo-

yó la implantación de criterios sobre los efectos del empuje hacia atrás cau-

sada por los cañones contra incendios. Italia y China han presentado algunos

criterios sencillos para este fenómeno.

• Buques de vela. La mayoría del Grupo no apoyó la implantación de cri-

terios, habida cuenta de la gran diversidad de buques de vela (buques mul-

ticasco, buques con y sin quilla de lastre) que podrían quedarse al margen

de una serie de criterios generales.Australia, la única delegación que pro-

puso en esta área, indicó que preferiría que se aplicaran unos criterios acep-

tables a escala internacional e instaría al Subcomité a que elaborara unos

criterios de estabilidad para los buques de vela.

• Buques pesqueros. La mayoría del Grupo se oponía a que se implantaran

criterios adicionales a los existentes, que están de conformidad con el

Protocolo de Torremolinos. Japón recomendó que la cuestión de los crite-

rios adicionales se abordara cuando se revise el Protocolo de Torremolinos

en el futuro. Solo Australia había propuesto criterios adicionales en este

campo.

Sin embargo, aun no se ha entrado a examinar cada uno de los criterios de

estabilidad propuestos. La delegación del Japón recomendó que antes de

proceder a un examen pormenorizado de los criterios se cuente con la ex-

periencia de las delegaciones y los antecedentes de los criterios de estabili-

dad adicionales propuestos. Con este objeto se necesitan los datos

cuantitativos (por ejemplo, el número de buques a los que se han aplicado

los criterios, el número de accidentes antes y después de la aplicación de los

criterios y el periodo, en años, durante el cual se han puesto en práctica los

criterios).

Nota presentada por España sobre los criterios de Estabilidad de es-

tabilidad sin avería para buques destinados al remolque

En el marco anteriormente desglosado, la delegación de España con la

Dirección General de Marina Mercante a la cabeza, decide presentar la ex-

periencia de España con el criterio nacional de estabilidad para buques des-

tinados al remolque en el documento SLF49/5/9, en el cual se adjuntaba

como anexo la reglamentación vigente (Circular 2/79) que entró en vigor

a partir del día 1 de Septiembre de 1979.

España recalcó que estas normas se habían utilizado durante mucho tiem-

po y la experiencia adquirida con su aplicación es totalmente positiva. Por

consiguiente, España propuso que se examinaran dichas prescripciones, que

figuran en el anexo, y que se tengan en cuenta para el futuro criterio de es-

tabilidad a incluir en el Código de Estabilidad sin Avería.

Aparte del propio criterio, se adjuntó la información requerida en reuniones

anteriores del grupo de trabajo. En particular, la flota a la que se había apli-

cado dicho criterio y los accidentes registrados.

La flota de remolcadores española es de 223 remolcadores, que también

comprende el registro especial de Canarias. Sus características principales

son las siguientes:

Sin embargo, la Circular 2/79 se ha aplicado sobre 115 buques remolcado-

res que comprenden las siguientes características.

En cuanto a la experiencia adquirida y los accidentes registrados, España in-

formo que de los 60 accidentes registrados en España que afectan a remol-

cadores en los últimos 15 años,20 han sido reconocidos en buques construidos

después de la entrada en vigor de dicha Circular. De estos últimos no apa-

rece ninguno en el que se pueda entender la estabilidad como causa princi-

pal del accidente.

La nota fue presentada hace escasos meses en el SLF49 y se puede decir que

tuvo una excelente acogida tanto cuando se presentó en plenario como

cuando se discutió en el grupo de trabajo. En el grupo de trabajo se obtuvo

el apoyo incondicional de Finlandia,que utiliza un criterio similar.Hubo agra-

decimientos explícitos de las delegaciones de Japón e Italia por la informa-

ción facilitada acorde con la requerida por el grupo.

LOA B L/B D B/D T B/T Potencia

m m - m - m - kW

Máximo 80 18 4,9 8,3 4,6 6,7 10,2 16.000

Mínimo 20 5,9 1,8 2,7 1,7 1,5 1,6 279

LOA B L/B D B/D T B/T Potencia

m m - m - m - kW

Máximo 80 18 4,9 8,3 4,6 6,7 10,2 16.000

Mínimo 20 7 1,8 3,1 1,7 1,5 1,6 828
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Por falta de tiempo, el criterio no fue discutido al detalle. Es de esperar que

esto se haga conjuntamente con la discusión del resto de criterios de bu-

ques remolcadores en las próximas sesiones.De esta forma España está tam-

bién involucrada en la revisión del Código a largo plazo.

5.- La estabilidad de buques pesqueros de menos de 
12 m de eslora con cubierta,y de cualquier eslora sin cu-
bierta

5.1.- Introducción

España,desde siempre, ha mantenido una política muy comprometida con

la seguridad de pesqueros. Los grupos de trabajo de la OMI han contado

siempre con representantes españoles. Durante los últimos dos años, con la

presencia de becario del Colegio Oficial de Ingenieros Navales1 (COIN) en

la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas2 (OMI), se

ha pretendido mantener la misma línea de acción, que ha contado desde el

primer momento con el apoyo de la Dirección General de la Marina Mercante.

En los últimos dos discursos inaugurales de los 48º y 49º Subcomités de

Estabilidad, Líneas de Carga y Seguridad de Pesqueros, SLF48 de Septiembre

de 2005 y SLF49 de Julio de 2006, el Secretario General de la OMI se refi-

rió la aprobación por parte de la OMI, la FAO3 y la OIT4 de la revisión del

Código de seguridad para buques pesqueros y de las directrices de aplica-

ción voluntaria, y manifestó su agradecimiento a todos los que participaron

en esta labor.Recordó que la gran mayoría de víctimas mortales suelen dar-

se en incidentes de buques pesqueros pequeños, y recalcó la importancia de

una nueva tarea que se ha asignado al Subcomité: la elaboración de normas

de seguridad para los buques pesqueros pequeños, de menos de 12 me-

tros de eslora.Además, la seguridad de los buques pesqueros es un punto de

alta prioridad para la OMI,y así consta en el “plan Estratégico de la OMI has-

ta el 2010” Res.A.924 de la Asamblea.

En este contexto, el Secretario General alentó una vez más a los Gobiernos

a que estudien la posibilidad de ratificar tanto el Protocolo de Torremolinos

como el Convenio de Formación para Pescadores, a la vez que subrayó que

actualmente se está llevando a la práctica un programa de cooperación téc-

nica encaminado a proporcionar información y asistencia a todos los

Gobiernos Miembros que estén interesados a fin de promover la adhesión

a los dos instrumentos y la implantación amplia y eficaz del Código de se-

guridad para buques pesqueros y de las Directrices de aplicación voluntaria.

A su vez, la FAO envió un documento al SLF48 que ha sido la base para el

futuro código de buques pesqueros con cubierta de menos de 12 metros de

eslora, y sin cubierta de cualquier tamaño. En él se menciona la escalofrian-

te cifra de 24.000 muertes al año en actividades de pesca:

En 1998 la FAO calculó que la flota pesquera mundial se componía de apro-

ximadamente 1,3 millones de buques con cubierta y 2,8 buques sin cubier-

ta.De estos últimos, el 65% no estaban provistos de sistemas de propulsión

mecánica. En las figuras 8 y 9 se indica la distribución por continentes de los

buques pesqueros provistos de motor, con y sin cubierta.Aunque se dispo-

ne de poca información sobre los buques sin cubierta o sin motor, se esti-

ma que aproximadamente el 83% de ellos se encuentran en Asia.

Las estadísticas directas sobre el empleo en el sector pesquero son esca-

sas, incompletas y de baja calidad. Según los registros de la FAO, el empleo

en los sectores de producción de la pesca de captura primaria y la acuicul-

tura en 1998 se estimó en unos 36 millones de personas, incluidos traba-

jadores a tiempo completo, a tiempo parcial y eventuales, de los que

aproximadamente el 60% realizan sus actividades en pesquerías marinas.

En la figura 10 se indica la distribución de los pescadores por continente.

Aproximadamente dos tercios de estos pescadores trabajan a bordo de

buques pesqueros de eslora inferior a 12 m, con o sin cubierta.

La pesca comercial es uno de los empleos más peligrosos del mundo, en el

que todos los años pierden la vida más de 24 000 personas, en la gran ma-

yoría de los casos a bordo de buques pesqueros pequeños.Además,hay que

reconocer que en numerosos países no hay regímenes reglamentarios, di-

rectrices o normas sobre buques pesqueros pequeños o si los hay son ina-

decuados.Actualmente no se dispone de normas de seguridad internacionales

sobre buques pesqueros con cubierta de eslora inferior a 12 m y buques pes-

queros sin cubierta, de cualquier tamaño.

Éste documento de la FAO fue debatido y discutido en el plenario de la OMI

y en Septiembre de 2005, se estableció un grupo de redacción para estudiar

su viabilidad más profundamente. D. Rubén López Pulido, enviado por la

1 www.ingenierosnavales.com 
2 www.imo.org 
3 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Food and Agricultural Organization, www.fao.org 
4 Organización Internacional del Trabajo, International Labour Organization, www.oit.org

Fig. 8: Distribución de buques pesqueros con cubierta por continente,
1998. Fuente: FAO

Fig. 9: de buques pesqueros sin cubierta por continente, 1998. Fuente: FAO

Fig. 10: Distribución de pescadores por continente, Fuente: FAO.
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AINE5-COIN6 en acuerdo con la DGMM, fue el encargado de representar a

España en ese grupo de trabajo. En él se decidió la puesta en marcha de un

Grupo de Trabajo por Correspondencia que se encargaría de presentar un

borrador para el SLF49 de Julio de 2006. El borrador incluiría:

• Legislación Nacional y Regional (Acuerdos Regionales) traducidos al inglés.

• Y en especial de los capítulos de “Estabilidad” y “Construcción”

Decidido esto, se debatió qué países serían los responsables de coordinar los

diferentes capítulos que tendrá el futuro código, y en especial, los dos capí-

tulos más importantes: se acordó que “Construcción” lo haría Japón, y

“Estabilidad” sería España, con ayuda de la FAO7.

El Subcomité SLF48 tomó nota de que el Comité de Seguridad Marítima de

la OMI, MSC 79, tras considerar la recomendación del SLF 47 de que se in-

cluyera en su programa de trabajo y orden del día provisional del presente

periodo de sesiones un nuevo punto, titulado "Seguridad de los buques pes-

queros pequeños", a fin de elaborar normas de seguridad para buques pes-

queros de eslora inferior a 12 m, incluyó este punto en el programa de trabajo

del Subcomité, fijando en 2009 la fecha prevista de su ultimación.

El Subcomité SLF48 examinó los documentos presentados por:

• 1 la FAO (SLF 48/16), que contiene ideas sobre la elaboración de nuevas

normas de seguridad para buques pesqueros con cubierta de eslora infe-

rior a 12 m y buques pesqueros sin cubierta de cualquier tamaño; y

• 2 Irlanda (SLF 48/INF.3),que contiene una copia del Código de prácticas ela-

borado para los buques pesqueros pequeños de eslora total inferior a 15 m.

El Subcomité, tras un prolongado intercambio de opiniones, apoyó, en ge-

neral, el formato propuesto por la FAO para las nuevas normas de seguridad

para buques pesqueros pequeños, con respecto a lo cual algunas delegacio-

nes observaron que deberían tenerse en cuenta las pertinentes prescrip-

ciones nacionales, regionales y sectoriales, y acordó establecer un grupo de

redacción en el actual periodo de sesiones y un grupo de trabajo por co-

rrespondencia para avanzar en esta cuestión en el lapso interperiodos.

A su vez, tomó nota del alto número anual de accidentes mortales a bordo

de buques pesqueros pequeños, tal como indicó el Secretario General en su

alocución de apertura, y acordó avanzar en este punto con carácter de ur-

gencia, con la intención de ultimar las nuevas normas con antelación al pla-

zo previsto para su ultimación, en caso de ser posible.

5.2.- Constitución del Grupo de redacción

El Subcomité SLF48 constituyó el Grupo de redacción sobre la seguridad de

los buques pesqueros pequeños y le pidió que, teniendo en cuenta las ob-

servaciones y decisiones del Pleno, tuviera a bien:

• 1 proceder a un examen inicial del contenido de las nuevas directrices de

seguridad, basándose en los documentos SLF 48/16 y SLF 48/INF.3;

• 2 preparar un mandato para el grupo de trabajo por correspondencia in-

terperiodos; y

• 3 presentar un informe al Pleno el jueves 15 de septiembre de 2005.

El Grupo de redacción, tras reunirse y deliberar, elaboró un informe para

ser leído en el Pleno, el cuál, tras recibir el informe del Grupo (documento

SLF 48/WP.7), lo aprobó, en general, y adoptó las medidas específicas que

se indican en los párrafos siguientes.

El Subcomité tomó nota de que las nuevas normas debían aplicarse a los

buques pesqueros con cubierta de eslora inferior a 12 metros y buques pes-

queros sin cubierta de cualquier eslora, y de que quizás sea necesario dividir

las normas en dos o más partes para reflejar las diferencias en el proyecto

de los buques pesqueros, tales como los buques con cubierta, los buques sin

cubierta y los buques de proyecto tradicional, así como las diferencias entre

los buques dedicados a la pesca industrial y a la pesca a pequeña escala.

Tras observar que en algunos países la seguridad de los buques pesqueros

pequeños se delega a órganos que no son la autoridad marítima, tales co-

mo los ministerios de pesca o agricultura, el Subcomité recomendó que

los Estados Miembros se aseguraran de que todos los órganos adecuados,

relacionados con la seguridad de los buques pesqueros, participaban en la

elaboración de las nuevas normas.

El Subcomité acordó que, dada su previa participación en la cuestión de la

seguridad de los buques pesqueros,se debería invitar también a la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) a participar en la elaboración de las nor-

mas, y encargó a la Secretaría que informara a la OIT de los resultados del

examen de esta cuestión con miras a que esta organización participe en la

elaboración de las normas desde el principio.

Reconoció además que las normas pueden servir de guía para las leyes y re-

glamentos nacionales relacionados con estos asuntos, y que los principales

usuarios de las normas serían las autoridades competentes que deseen me-

jorar sus leyes y reglamentos nacionales.

Por eso subrayó lo siguiente:

• 1 el documento deberá resultar fácil de utilizar, y consistirá en un conjun-

to detallado de directrices sobre la seguridad de los buques pesqueros y sus

tripulaciones;

• 2 el documento no necesita tener la misma riqueza de detalles técnicos

sobre todas las cuestiones que las Directrices FAO/OIT/OMI de aplicación

voluntaria para el proyecto, la construcción y el equipo de buques pesqueros

pequeños, 2005;

• 3 se deben tratar en más detalle las cuestiones de interés para el grupo

de usuarios al que están destinadas, tales como la construcción y la esta-

bilidad; y

• 4 el formato del documento seguirá el modelo de las Directrices de apli-

cación voluntaria con el mismo orden de capítulos, anexos y temas y, si

es necesario, se añadirán capítulos o anexos sobre temas no incluidos en

las Directrices de aplicación voluntaria.

El Subcomité aprobó el siguiente índice provisional del proyecto de normas

de seguridad para buques pesqueros pequeños:

Capítulo/anexo Contenido País/Organizaciones que dirigen la elaboración

de los capítulos

5 Asociación de Ingenieros Navales de España, www.ingenierosnavales.com 
6 Según consta oficialmente en la credencial enviada por el Embajador del Reino de España ante el Reino Unido, y en el documento de la OMI SLF/48/INF.1
7 La FAO es observadora en la OMI: tiene voz, pero no voto.

Capítulo Contenido País/Organizaciones 

que dirigen la elaboración

de los capítulos

Capítulo 1 Disposiciones generales Dinamarca

Capítulo 2 Construcción, integridad de estanquidad y equipo Japón

Capítulo 3 Estabilidad y navegabilidad FAO/España

Capítulo 4 Instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas Noruega

Capítulo 5 Prevención, detección y extinción de incendios Japón

Capítulo 6 Protección de la tripulación Dinamarca/OIT

Capítulo 7 Dispositivos de salvamento Rep. de Corea

Capítulo 8 Procedimientos de emergencia y formación sobre seguridad Venezuela

Capítulo 9 Comunicaciones Noruega

Capítulo10 Equipo náutico Islandia

Capítulo 11 Alojamiento de la tripulación CIOSL

Capítulo 12 Dotación y formación Rep. de Corea
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El Subcomité tomó nota de que el título provisional de las normas sería el

siguiente: "Normas de seguridad para buques pesqueros pequeños", a re-

serva de su ulterior examen, teniendo en cuenta los títulos y la aplicación de

las normas existentes sobre los buques pesqueros más grandes.

El Grupo de Trabajo, siguiendo las instrucciones del plenario, hizo en primer

lugar:

• 1 examinar las normas de seguridad regionales y nacionales existentes pa-

ra buques pesqueros pequeños y el Código de seguridad para pescadores

y buques pesqueros y las Directrices de aplicación voluntaria para buques

pesqueros pequeños, de la FAO/OIT/OMI, y cualesquiera recomendacio-

nes oportunas que se deriven de seminarios regionales recientes patroci-

nados por la OMI/FAO sobre la seguridad de los buques pesqueros pequeños,

así como cualquier otro material pertinente;

• 2 elaborar un proyecto de texto refundido de las normas de seguridad

para buques pesqueros pequeños, incluidos los buques pesqueros con cu-

bierta de eslora inferior a 12 m y los buques pesqueros sin cubierta de cual-

quier eslora; Éste se elaboró, incompleto todavía, para el SLF49.

• 3 volver a examinar el título de las normas de seguridad; El cuál fue cam-

biado por el de “Recomendaciones de Seguridad para buques pesqueros de

menos de 12 metros de eslora con cubierta y de cualquier eslora sin cu-

bierta”.

• 4 examinar la posibilidad de que las normas estén ultimadas en 2008;

El Subcomité, entonces, aprobó los siguientes plazos en la elaboración de las

“Recomendaciones”:

• 2006: el Subcomité SLF aprueba el proyecto de texto de las normas de se-

guridad y lo remite a los subcomités pertinentes, según proceda, para su

examen (Subcomités DE, COMSAR, FP, NAV y STW)

• 2007/2008: los subcomités finalizan los capítulos pertinentes

• 2009: el Subcomité SLF presenta el texto definitivo al MSC para su apro-

bación

5.3.- Contenido Sucinto de la Aportación de España a las Recomenda-

ciones

5.3.1.- Disposiciones generales

Las Recomendaciones son todavía un borrador, en el sentido de que no han

sido aprobadas por la OMI, pero están terminadas al 90%. Lo más impor-

tante a resaltar de ellas es una consecuencia del hecho siguiente: las em-

barcaciones de menos de 12 metros de eslora con cubierta y de cualquier

eslora sin cubierta, son la mayor parte de las embarcaciones del mundo.

Como se ha mencionado anteriormente, flota pesquera mundial se com-

pone de aproximadamente 1,3 millones de buques con cubierta y 2,8 bu-

ques sin cubierta.Además, de estos últimos, el 65% no está provisto de

sistemas de propulsión mecánica.Además, se estima que aproximada-

mente el 83% de ellos se encuentran en Asia. Esto quiere decir que la ma-

yoría de los pescadores que faenan en ese tipo de barcos, son para pesca de

subsistencia, artesanal o muy pequeños comerciantes. Comerciantes loca-

les, se puede decir.Así, las embarcaciones realizadas para este menester en

China, serán distintas a las de Corea,que lo serán a su vez de las de Mauritania

o Sudáfrica. Las directrices deben ser los más “regionales” posibles, donde

quepan, con márgenes de seguridad, toda la variedad de diseños posibles

con el máximo de seguridad.

Así, podemos decir que la característica más importante del código es que

divide a los pesqueros por “Categorías de Diseño”, en función de la Altura

Significativa de Ola y de la distancia de la costa a la que faenen:

• Divide pesqueros en categorías de diseño A, B, C1, C2 y D, y en categoría

de distancias (entre 5 y 200 millas náuticas de la costa).

• Estas categorías de diseño dependen a su vez ciertas “zonas de navega-

ción”, que están determinadas por Altura de Ola Significativa y una cier-

ta velocidad del viento; por tanto, pertenecen a un nivel de seguridad

distinto.

• Las Recomendaciones están, entonces, muy “regionalizadas”: dependerán

para su aplicación de una categoría de diseño y/o de una distancia. Por

ejemplo: para el capítulo de estabilidad, sólo aplican “diseños”; y para el de

propulsión, maquinaria e instalación eléctrica los dos, pero para el de pro-

tección contra incendios, sólo “distancias”.

• Pesqueros de categoría de diseño A y B, cumplirán en general como si en-

trasen dentro de las Directrices Voluntarias OMI/OIT/FAO 2005, para pes-

queros de entre 12 y 24 metros, pero con algunos añadidos de legislación

nacional de ciertos países (como una tabla de balance de Japón).

• El resto:C1,C2 y D deberán cumplir: si existe información disponible sobre

sus carenas, lo mismo que los A y B; si no, una prueba de balance o de es-

tabilidad, un off-set load test o una fórmula para hallar la altura meta-

céntrica requerida, GMr.

• Los sin cubierta, deberán además llevar unos compartimentos con flota-

bilidad añadida (estancos y rellenos de espuma, por ejemplo).

• Deberán todos llevar una nota informativa sobre la estabilidad, como la

mostrada en la figura 11.

Categorías de Diseño y Categorías de Distancia

Las categories indican la idoneneidad de cada embarcación para afrontar

con seguridad su operación:

Así, por ejemplo, la Categoría de Diseño A se considera apropiada para fae-

nar en mares con una altura significativa de ola mayor de 4 metros y con

vientos que excedan fuerza 8 en la escala de Beaufort.

Respecto a las categorías de Distancias, tenemos que éstas indican la dis-

tancia a puerto seguro a la cuál deben mantenerse como máximo las em-

barcaciones, supuestas éstas correctamente operadas. La Autoridad

competente podrá variarlas si las condiciones locales, la práctica del pesca-

dor o la experiencia así lo aconsejan.

¿Cómo aplican los capítulos en función de las distintas categorías?

5.3.2- Sobre la estabilidad y navegabilidad

5.3.2.1.- Generalidades

El Capítulo es aplicable en su conjunto a pesqueros que no sean multicasco

(cataramanes, trimaranes, etc.) ni tampoco a canoas con patines.

Altura Significativa de ola Escala Beaufort (fuerza)

Categoría de Diseño A > 4 m > fuerza 8

Categoría de Diseño B Hasta 4 m <= 8

Categoría de Diseño C1 Hasta 2 m <= 6

Categoría de Diseño C2 Hasta 1 m <= 5

Categoría de Diseño D Hasta 0,3 m <= 4

Categoría Alta Mar Mar profunda Offshore Aguas costeras Cerca de la costa

Distancia Más de 200 nm No más de No más de No más de No más de

200 nm 100 nm 20 nm 5 nm

Diseño Distancia

Capítulo 1 Disposiciones generales

Capítulo 2 Construcción, integridad de estanquidad y equipo X

Capítulo 3 Estabilidad y navegabilidad X

Capítulo 4 Instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas X X

Capítulo 5 Prevención, detección y extinción de incendios X

Capítulo 6 Protección de la tripulación X

Capítulo 7 Dispositivos de salvamento X X

Capítulo 8 Procedimientos de emergencia y formación sobre seguridad X

Capítulo 9 Comunicaciones X X

Capítulo 10 Equipo náutico X

Capítulo 11 Alojamiento de la tripulación X

Capítulo 12 Dotación y formación X
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Las embarcaciones de categoría A y B deberán estar constituidas para cum-

plir las condiciones operativas (de carga) siguientes:

• 1 salida hacia el caladero con abastecimiento completo de combustible,

provisiones, hielo, artes de pesca, etc.;

• 2 salida del caladero con captura completa;

• 3 llegada al puerto de origen con captura completa y un 10% de provi-

siones, combustible, etc.; y

• 4 llegada al puerto de origen con un 10% de provisiones, combustible, etc.,

y una captura mínima, que normalmente será el 20% de la captura com-

pleta pero que puede llegar al 40%, a condición de que la autoridad com-

petente considere que las modalidades operacionales justifican dicho valor.

Además, para este tipo de embarcaciones, los cálculos de las curvas de bra-

zos adrizantes se harán de un modo que la autoridad competente juzgue sa-

tisfactorio.

Siempre que sea posible, se facilitará orientación que permita determinar

aproximadamente la estabilidad del buque mediante la prueba del periodo

de balance, incluidos los valores de los coeficientes de balance propios del

buque8.

5.3.2.2 Criterios de Estabilidad para buques con cubierta de la categoría

de diseño A y B

5.3.2.2.1 Para buques con cubierta, se aplicarán los siguientes criterios de es-

tabilidad mínima, a menos que a juicio de la autoridad competente la ex-

periencia de orden operacional justifique que se prescinda de ellos:

• 1 el área situada bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será in-

ferior a 0,055 m-rad hasta un ángulo de escora de 30º ni inferior ni supe-

rior a 0,090 m-rad hasta 40º o hasta el ángulo de inundación, �f, si éste es

de menos de 40º.Además, el área situada bajo la curva de brazos adrizan-

tes (curva GZ) entre los ángulos de escoa de 30º y 40º, o entre los ángu-

los de 30º y �f, si éste es de menos de 40º, no será inferior a 0,030 m-rad.

�f es el ángulo de escora en el que las aberturas del casco, la superestruc-

tura o las casetas, que no se puedan cerrar rápidamente de modo estan-

co a la intemperie, comienzan a quedar inmersas. En la aplicación de este

criterio no es necesario considerar abiertas las pequeñas aberturas a través

de las cuales no puede producirse una inundación progresiva;

• 2 el brazo adrizante GZ será de 200 mm como mínimo para un ángulo

de escora igual o superior a 30º. El brazo adrizante GZ podrá reducirse con

la conformidad de la autoridad competente, pero en ningún caso en más

de 2 (24-L)%

• 3 el brazo adrizante máximo GZmax corresponderá a un ángulo de esca-

ra preferiblemente superior a 30º pero nunca inferior a 25º; y

• 4 la altura metacéntrica inicial GM0 no será inferior a 350 mm.

5.3.2.2.2 Para un buque con cubierta al que por insuficiencia de datos

sobre estabilidad no sea posible aplicar lo anterior, se utilizará como criterio

la siguiente fórmula aproximada que establece la altura metacéntrica míni-

ma GMmin (en metros) para todas las condiciones operacionales.

donde:

L, B y D son eslora, manga y puntal solas, pero quizá se use Lwl en lugar de

L, en las Recomendaciones definitivas, y ls es la eslora real de la superes-

tructura cerrada que se extiende de banda a banda (en metros)

La formula se aplica a buques que tienen:

.1 entre 0.02 y 0.20;

.2 más pequeño que 0.60;

.3 entre 1.75 y 2.15;

Con la fórmula anterior no se pretende sustituir los criterios básicos que figu-

ran en 5.3.2.2.1, sino que debe emplearse únicamente en los casos en que no

haya ni puedan conseguirse curvas transversales de estabilidad, curvas de al-

turas KM ni curvas GZ para evaluar la estabilidad de un determinado buque.

El valor calculado de la altura GMmin deberá compararse con los valores re-

ales de dicha altura para todas las condiciones de carga del buque. Si se

utiliza una prueba de balance, una prueba de estabilidad basada en un des-

plazamiento estimado o cualquier otro método aproximado para determi-

nar la altura GM real, habrá que añadir un margen de seguridad al valor

calculado de la altura GMmin9.

5.3.2.2.3 Donde la autoridad competente esté satisfecha con la experien-

cia operativa de sus buques y determine separase del criterio 5.3.2.2.1, al-

guno de los siguientes dos criterios deberá usarse:

• 1 Una prueba de balance cuando el buque esté cargado según las condi-

ciones establecidas en 5.3.2.2.1. La estabilidad se considera satisfactoria

si el periodo de balance (Tr), en segundos, es menor que la manga del bu-

que (B), en metros,10 o si el periodo de balance (Tr) es menor que el indi-

cado en la siguiente tabla11:

Máximos periodos de balance (Tr) en segundos

Donde:

B y D, en metros, son la manga y el puntal definidos en las Directrices

FAO/OIT/OMI de aplicación voluntaria para el proyecto, la construcción y

el equipo de buques pesqueros pequeños, 2005.

• 2 Altura Metacéntrica requerida12:

• 1 La siguiente formula aproximada será usada para la altura metacéntrica

requerida GMr, en metros, para todas las condiciones operativas

8 Véase la Determinación aproximada de la estabilidad del buque mediante la prueba del periodo de balance (para buques de hasta 70 m de eslora) que figura

en el apéndice 7 del anexo de la parte A del Código de seguridad para pescadores y buques pesqueros.
9 Véase el apéndice 7 del anexo de la parte A del Código de seguridad para pescadores y buques pesqueros.

10 Este método será útil para pesqueros de la zona europea.
11 Esta tabla será útil para buques de construcción tradicional del Sudeste Asiático.
12 Esta tabla será útil para buques de construcción tradicional del Sudeste Asiático.
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Donde:

B y D, en metros, y T es el calado, en metros, desde la línea base hasta la lí-

nea de agua

• 2 El GM, en metros, en las condiciones de operación puede calcularse co-

mo sigue

Donde:

B , en metros, y Tr, en segundos, es el periodo de balance13

Una prueba de balance deberá ser realizada cuando el buque esté cargado

de acuerdo en las condiciones operativas de 3.2.2.1. La estabilidad será con-

siderada satisfactoria si el GM es mayor que el GMr.

5.3.2.3  Criterios de Estabilidad para buques con cubierta de las categorí-

as de diseño C1, C2 y D

5.3.2.3.1  Para buques con cubierta de las categorías de diseño C1, C2 y D,

los criterios de estabilidad de 3.2.2.1 deberán usarse.

5.3.2.3.2 En el caso de datos insuficientes que hagan 5.3.2.2.1 inaplica-

ble, el criterio 5.3.2.2.2 debería ser usado como criterio de estabilidad.

5.3.2.3.3 Donde la autoridad competente esté satisfecha con la experien-

cia operativa de sus buques y determine separase del criterio 3.2.2.1, algu-

no de los siguientes dos criterios deberá usarse:

• 1 Una prueba de balance como se especifica en 5.3.2.2.3.1.

• 2 Un offset load test14.

• 3.1 La siguiente formula aproximada sería usada para la determinación de

la altura metacéntrica requerida GMr,

Donde : B y D, en metros, y T es el calado, en metros, desde la línea base has-

ta la línea de agua

• 3.2 El GM, en metros, en metros, en las condiciones de operación puede

calcularse como sigue

Donde :

B , en metros, y Tr, en segundos, es el periodo de balance 

Una prueba de balance deberá ser realizada cuando el buque esté cargado

de acuerdo en las condiciones operativas de 5.3.2.2.1. La estabilidad será

considerada satisfactoria si el GM es mayor que el GMr.

5.3.2.4 Criterios de Estabilidad para buques sin cubierta

5.3.2.4.1 Para buques sin cubierta de las categorías de diseño A y B, se re-

alizará una experiencia de estabilidad, según se establezca en estas

Recomendaciones,para hallar la altura metacéntrica GM.El GM inicial,GM0,

no debería ser menor de 350 mm.

5.3.2.4.2 Donde la autoridad competente esté satisfecha con la experien-

cia operativa de sus buques y determine separase de este criterio, el crite-

rio de estabilidad 5.3.2.3.3. para buques con cubierta de las categorías de

diseño C1, C2 y D, deberá usarse.

5.3.2.4.3  Para buques sin cubierta de las categorías C1 y C2, el criterio de

estabilidad 5.3.2.3.3 debería usarse.

5.3.2.4.4  La autoridad competente deberá determinar hasta qué extreme

estos criterios debería aplicarse a buques sin cubierta de la categoría de di-

seño D.

5.3.5  Inundación de las bodegas de pescado para los buques de las cate-

gorías de diseño A y B

5.3.5.1  Para buques con cubierta, el ángulo de escora que pueda ocasionar

una inundación progresiva de las bodegas de pescado a través de las esco-

tillas que permanecen abiertas durante las faenas de pesca y que no se pue-

den cerrar rápidamente, será como mínimo de 20º, a menos que se puedan

satisfacer los criterios de estabilidad establecidos en 5.3.2.2.1 con las co-

rrespondientes bodegas de pescado parcial o totalmente inundadas.

5.3.6 Métodos Particulares de pesca

5.3.6.1  Los buques que utilicen métodos particulares de pesca donde se re-

quieran fuerzas externas adicionales durante las operaciones (pesquen en

pareja,o de costado, etc), deberían cumplir el criterio de estabilidad 5.3.2.2.1

incrementado, si es necesario, a la satisfacción de la autoridad competen-

te.Habrá una guía, introducida como anexo,para los criterios de estabilidad

de arrastreros de costado.

5.3.6.2 En aquellos buques en los que se haya instalado aparejos de carga

y descarga,no deberían escorarse a más de 10° bajo la máxima carga de tra-

bajo y en las condiciones de operación relevantes cuando se encuentre el

aparejo en la posición más desfavorable.

5.3.8  Acumulación de hielo

5.3.8.1  Para los buques que operen en zonas marítimas en que sea proba-

ble la formación de hielo, a fin de compensar este fenómeno se incluirán en

los cálculos de estabilidad los siguientes

márgenes.

• 1  30 kg/m2 de cubiertas a la intemperie y pasarelas;

• 2 7,5 kg/m2 del área lateral proyectada de cada costado del buque, que

quede por encima del plano de flotación; y

13 Existirá un anexo donde se explicite la determinación de la estabilidad a través de una prueba de balance 

14 Tal y como se referirá en un anexo (anexo VIII). Esta medida tuvo poca aceptación en el grupo. El modelo es un off-set load test establecido en la legislación

nacional Neozelandesa. Posiblemente se acabe incluyendo este tipo de test pero simplificado al máximo.

15 Existirá un anexo donde se explicite la determinación de la estabilidad a través de una prueba de balance 
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• 3 el área lateral proyectada de superficies discontinuas de las barandillas,

arboladura (exceptuados los palos) y jarcia de los buques que no tienen ve-

las, así como el área lateral proyectada de otros pequeños objetos, se cal-

culará incrementando en un 5% el área total proyectada de las superficies

continuas y en un 10% los momentos estáticos de este área.

5.3.8.2  La altura del centro de gravedad del hielo acumulado se calculará de

acuerdo con la posición de las partes correspondientes de las cubiertas y pa-

sarelas y demás superficies continuas en las que pueda acumularse el hielo.

5.3.8.3  Los buques destinados a faenar en zonas en zonas en las que, según

se sabe, se produce formación de hielo serán:

• 1 proyectados de modo que se aminore la acumulación de hielo; y

• 2 equipados con los medios que la autoridad competente considere ne-

cesarios para quitar el hielo.

5.3.9 Prueba de Estabilidad para los buques con cubierta de las categorí-

as de diseño A y B

5.3.9.1  Todo buque con cubierta será sometido a una prueba de estabilidad,

y su desplazamiento real y la posición de su centro de gravedad se deter-

minarán para la condición de buque vacío (en rosca).

5.3.9.2 Cuando sea objeto de reformas que afecten a su condición de

buque vacío y a la posición del centro de gravedad, el buque será sometido

a una nueva prueba de estabilidad, si la autoridad competente considera es-

to necesario, y se revisará la información sobre estabilidad.

5.3.9.3  Se podrá prescindir de la prueba de estabilidad respecto de un deter-

minado buque si se dispone de datos básicos proporcionados por la prueba re-

alizada con un buque gemelo y se demuestra, de un modo que la autoridad

competente juzgue satisfactorio, que con esos datos básicos es posible obte-

ner información de garantía acerca de la estabilidad del buque.

5.3.10 “Built-in buoyancy” (compartimentos con flotabilidad) para buques

sin cubierta

5.3.10.1  Todo buque sin cubierta debería ser equipado con unos compar-

timentos estancos los cuáles deberían ser rellenados con un material flo-

tante que proporcione un empuje y una flotabilidad adicional, aceptado por

la autoridad competente, y de tal forma que el buque esté a flote y con un

buen asiento en caso de que se inunde. Esta flotabilidad debería ser de-

mostrada a través de cálculos o de una prueba práctica:

• 1 Por cálculos, usando la fórmula:

Flotabilidad (litros) = Casco (kg) + Equipo (kg) + Motor (kg) + 250M

donde:

M = 0.1 Loa B;y Loa y B,en metros, según definidos en las Recomendaciones.

Para buques de madera, los cálculos tendrán en cuenta sólo la mitad del vo-

lumen de flotabilidad de la madera.

• 2 Completando el siguiente test práctico:

El buque debería ser cargado con un simulacro del peso del equipo y del mo-

tor,más 250M (como en los cálculos) kg y después, ser inundado hasta cier-

to punto. Deberá además ser capaz de soportar 15 kilos a una banda, sin

hundirse.

5.3.11 Informaciòn de Estabilidad

Cuando sea necesario, se facilitará información sobre estabilidad adecuada

y satisfactoria a juicio de la autoridad competente para que el patrón pue-

da determinar con facilidad y certidumbre la estabilidad del buque en di-

versas condiciones operacionales . Figurarán en esa información instrucciones

concretas que prevengan al patrón respecto de toda condición de orden ope-

racional que pueda influir adversamente en la estabilidad o en el asiento del

buque.

16 Se hará un anexo conteniendo una ejemplo de información sobre la estabilidad.

Figura 11: ejemplo de información de estabilidad, Fuente: elaboración pro-
pia con datos FAO.

Figura 12: Imagen de un elemento de flotabilidad coreano, , cortesía de
Yeon Hyo-Hum.
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6. Propulsión y resistencia al avance

En este punto, estudiaremos las necesidades propulsivas del AUV.Así se po-

drán determinar todos los equipos propulsores necesarios para que el robot

sea capaz de desarrollar las misiones tipo.

En primer lugar, deberemos determinar, tal y como se hizo en el apartado 5,

el concepto de AUV que vamos a diseñar para saber que formas tendrá.

Como se comentó entonces, nuestro robot no tendrá una forma cilíndrica,

pues aunque es un AUV, tiene misiones típicas de un ROV, por lo que de-

berá también presentar su facilidad de maniobra como punto a tener en

cuenta a la hora de diseñar la configuración de los propulsores.

Aunque el objeto de este punto 8 es el de determinar la potencia propulsi-

va, estamos obligados a tratar continuamente con apartados relacionados

con temas posteriores a éste en el campo de selección y configuración de

los propulsores para poder avanzar en el cálculo de la potencia propulsiva.

6.1 Configuración y número de propulsores

Es por el hecho de requerir mayor movilidad, que se ha optado por lograr

movimiento y giro en los tres ejes (seis grados de libertad), en cualquier

circunstancia de trabajo.

Con esto, es necesario emplear dos propulsores traseros para el movimien-

to en el eje OX y giro sobre el plano XY, otro el posición transversal para

lograr movimientos de balance (giro sobre el eje OX) y por último uno en

posición vertical para lograr cabeceos (giro sobre OY). Para el resto de mo-

vimientos que quedan, se emplearán combinaciones de los antes mencio-

nados, excepto para el movimiento vertical, que se hará modificando la

densidad del AUV.

Grado de Libertad Movimiento equivalente

Giro OX Thruster transversal

Giro OY Thruster vertical

Giro OZ 1 ó 2 Thrusters traseros

Movimiento X 2 Thrusters traseros

Movimiento Y Giro OZ + Movimiento X

Movimiento Z Tanque de flotación

6.2 Potencia requerida

Como vimos también en el cuaderno 3, el robot no dispondrá de unas for-

mas equivalentes a las del casco de un buque a partir de las que podamos

determinar una potencia propulsiva y seguir con un proceso de diseño si-

milar al de un buque; tampoco podemos emplear ninguna fórmula empíri-

ca para estimarlo, por lo que se ha optado por hacer algo intermedio, crear

un modelo teórico, teniendo en cuenta las magnitudes más influyentes en
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el movimiento del robot, preparando un cálculo aproximado, y compararlo

con la potencia empleada en ROV’s de características similares.

6.2.1 Cálculo aproximado

Para empezar a desbrozar el cálculo, es primordial establecer una acota-

ción inicial que nos recorte el campo de acción del AUV.

Comenzamos pues calculando el número de Reynolds para saber con que

tipo de régimen vamos a trabajar (laminar o turbulento). Una vez determi-

nado esto, veremos que tipo de cálculo emplearemos, si influirán más las

formas del buque (mayores velocidades), o si por el contrario tendrá más in-

fluencia la cantidad de superficie mojada (bajas velocidades).

Para esta determinación aproximada,nos basaremos en una fórmula (Hughes)

que nos dé la resistencia aproximada al avance.Tendrá las siguientes com-

ponentes:

Donde la Rviscosa será la debida a la resistencia inducida por el agua que es

arrastrada por el moviendo del robot, al quedar esta pegada en toda la su-

perficie mojada. Este término se debe a la viscosidad del agua y su com-

portamiento en las zonas más cercanas a la pared del objeto sumergido y

en movimiento.

La resistencia puede, a su vez, subdividirse en dos componentes, de modo

que distinguiremos dos fenómenos producidos por la viscosidad del agua:

• Resistencia por fricción (viscosa):Se produce por la fricción que se ejer-

ce entre el agua y la superficie del cuerpo, de modo que existe una disipa-

ción de energía con las partículas en contacto con el fluido (dentro de la

capa límite). Este fenómeno se puede relacionar con el número de Reynolds,

por lo que su valor, y, por tanto, su influencia, dependerán fuertemente del

régimen en el que nos encontremos, influyendo más a números de Reynolds

bajos.

• Resistencia de forma o de presión: Está fuertemente vinculada al com-

portamiento de la capa límite del cuerpo. Según la configuración geomé-

trica del cuerpo, la capa límite tendrá mayor o menor facilidad para

desprenderse y crear, tras el cuerpo en movimiento una zona turbulenta

en la que las presiones reinantes son menores a las que existen frente a la

zona de ataque del cuerpo. La resistencia al avance creada podemos decir

que es debida a la acción de diferencia de presiones entre los puntos de

ataque y de salida del cuerpo y el área frontal del cuerpo. El desprendi-

miento de capa límite está fuertemente influenciado por la velocidad a la

que se mueva el cuerpo, por lo que dependerá también del número de

Reynolds, siendo mayor cuanto mayor sea Re.

Por otro lado, tenemos la Rolas, que se debe a la energía que se emplea pa-

ra la generación de ondas sobre la superficie libre. Este último término, lo

podemos eliminar por ser nuestro caso el mismo que un submarino su-

mergido en todo momento, con lo que no tendremos que trabajar con nin-

guna superficie libre.

En resumen,de la ecuación de partida inicial, nos queda simplificada del mo-

do siguiente:

Como hemos analizado, vemos como la resistencia por fricción, disminuye

al aumentar el número de Reynolds y la de presión o forma aumenta al

hacerlo Re. Para ello, analizaremos cuál de las dos resistencias será la más in-

fluyente analizando el valor del número de Re a la velocidad de diseño.

6.2.2 Número de Reynolds

Tal y como se vio en el dimensionamiento preliminar, la velocidad aproxi-

mada de trabajo, será de 1,5 nudos, lo que equivale a 0,77 m/s. Con esto:

Donde: �: Densidad del agua a 4.000m (1.027 kg/m3)

v:Velocidad (0,77 m/s)

l: Longitud característica (L = 2,2 m)

�:Viscosidad del agua a 3ºC (� =µ/�=1,749·10-6)

Por tratarse de agua, este número de Reynolds comienza a ser alto y pode-

mos afirmar que el AUV se moverá en todo momento en un régimen tur-

bulento,en consecuencia, las pérdidas energéticas más importantes no serán

las debidas a la cantidad de agua que moja toda su superficie sino a los múl-

tiples desprendimientos de capa límite que sufrirá el cuerpo.

Una vez que nos centramos en el problema principal, pasamos a buscar una

estimación de la resistencia al avance.

6.3 Resistencia Total

El procedimiento ideal a seguir, sería  hacer un modelo a escala y realizar en-

sayos en un túnel de viento o canal de experiencias (para este caso, podría

ser mejor el túnel de viento por no tener el AUV la necesidad de mante-

nerse en una interfase flotando y simulando la resistencia al avance por for-

mación de olas). En primera instancia, procederemos a hacer una estimación

preliminar teórica de la resistencia al avance con la que nos vamos a en-

contrar, para disponer de los rangos de potencia necesarios para mover el

vehículo.

En el caso del AUV, no podemos emplear fórmulas empíricas o programas

que se basen en ellas, pues dichas fórmulas se basan el las características ge-

ométricas del artefacto, tomando las características geométricas del “cas-

co” en su intersección con su superficie libre, cosa que en este caso no es

aplicable. Un software que podría ser útil sería uno basado en CFD.

Como esto no va a ser posible, pasamos a preparar por separado, la esti-

mación de la resistencia al avance mediante el estudio de la resistencia por

fricción y la de forma.

6.3.1 Estimación de Rpresión

Tal y como se dedujo, la componente más importante de la resistencia al

avance es la de la forma del robot. Para poder estimar dicha resistencia,

nos hemos de apoyar en la ecuación que nos determina la resistencia en

función de las características del fluido y la forma del cuerpo en la sección

de ataque del mismo:

Donde: �: Densidad del agua a 4.000m (1.027 kg/m3)

v:Velocidad (0,77 m/s)

S: Superficie transversal (m2)

Cd: Coeficiente de resistencia al avance.

En este punto, nos encontramos con que desconocemos el valor de Cd, por

lo que para estimarlo, habría que recurrir a un modelo y conseguir los dife-
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rentes valores de la resistencia al avance según la velocidad de operación y

conseguir un Cd característico del robot.

En vez de esto, lo que se va a realizar es estudiar el caso del AUV y, aseme-

jándolo a cuerpos geométricos conocidos, determinar una similitud que po-

damos emplear sin demasiado error.

Siguiendo con lo dicho en puntos anteriores, el fenómeno dominante será

el del desprendimiento de capa límite, pero según las formas que tenga el

cuerpo, estos desprendimientos, que se manifiestan más o menos tarde en

función del número de Reynolds, se darán más o menos tarde (al alcanzar

un cierto Reynolds crítico). Podemos estudiar dos casos diferenciables tal y

como se muestran en la figura 6.2:

En la figura se observa como para un disco plano contra corriente, a partir

de un Re crítico (Rec) bajo el coeficiente Cd alcanza una tendencia estable

y cercana a 1. En cambio, para una esfera, para un Rec del orden de 400.000

(u 800.000 para caso con mayor rugosidad), por lo que la capa límite se des-

prende más tarde y su resistencia al avance es menor.

Desafortunadamente, el caso del AUV es más parecido al del disco en con-

tracorriente por no tener formas hidrodinámicas, ni siquiera de revolución

por lo que podemos afirmar que nuestro Rec será muy bajo, y se alcanzará,

para las velocidades que estudiaremos, un Cd constante.

Una vez sabemos que podemos tomar Cd constante, pasamos a estimar

cuanto valdrá.

Seguimos tomando como ejemplo formas geométricas conocidas:

Esta vez trabajamos con cuerpos tridimensionales cilíndricos, en un caso po-

demos ver un cilindro propiamente dicho, y en el otro una bala, observando

los rangos de Cd a los que pertenece cada uno, podemos acotar una re-

gión en la que estará nuestro caso. Lógicamente, debido al tipo de frontal

del robot, estaremos más cerca del cilindro que de la bala.

Si entramos con la relación L/B del AUV, podemos ver Cd estará compren-

dido entre:

L/B = 2,2/1,5 = 1,46

0,3 < Cd < 0,9

Como vemos, el rango es amplio. Emplearemos Cd = 0,8 por su semejanza

al cilindro (tenemos una pared vertical a contracorriente).

A la hora de calcular la potencia, podemos estimar como nos influiría un

error extremo y ser  Cd1 = 0,9 en vez del escogido Cd2 = 0,8:

Por lo tanto el error que se comete es aceptable, y, en caso que se pueda de-

terminar la potencia real en un modelo o CFD, no habrá mucha diferencia

en la potencia requerida.

Calculamos la resistencia al avance para un rango de velocidades de 0 a

1,5 nudos (0-0,77 m/s):

Los valores que se obtienen mediante esta aproximación, representan la re-

sistencia total al avance.Debido a que en nuestro caso la influencia de la re-

sistencia al avance por la fricción con las paredes es más pequeña (como

vamos a comprobar en el siguiente punto), vamos a tomar estos valores co-

mo los representativos de la Resistencia de Presión.

Figura 6.3.1.a. Comportamiento de Cd en función de Re y formas geomé-
tricas

6.3.1.b. Valores de Cd en función de l/d según la forma del cuerpo

m/s N

Velocidad Resistencia

0,00 0,00

0,05 2,31

0,10 9,24

0,15 20,80

0,20 36,97

0,25 57,77

0,30 83,19

0,35 113,23

0,40 147,89

0,45 187,17

0,50 231,08

0,55 279,60

0,60 332,75

0,65 390,52

0,70 452,91

0,75 519,92

0,80 591,55

0,85 667,81

0,90 748,68

0,95 834,18

1,00 924,30
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Debido a que el modelo empleado (cilindro) tiene mucha menos superfi-

cie mojada que nuestro AUV, se estudiará la resistencia friccional, y se su-

mará directamente a la total que acabamos de calcular.Con esto,obtenemos

un margen de resistencia para futuros incrementos de resistencia al avan-

ce (más equipos expuestos a la acción de la corriente).

6.3.2 Estimación de Rfpp

Al localizar la resistencia de forma o de presión como la parte más influyente

en la resistencia al avance, nos faltaría simplemente el valor de la resisten-

cia por fricción con la superficie para determinar la resistencia total.

Como una buena aproximación, podemos hacer un cálculo, simple, tenien-

do en cuenta la superficie mojada empleando la resistencia por fricción de

placa plana tomándose dicha resistencia de fricción como la resistencia al

avance que tiene una placa plana de misma eslora y superficie mojada al ser

arrastrada por el agua.

Como una vez más, no podemos determinar ese factor de formas sin

realizar ensayos de remolque, pasamos a calcular el CFpp mediante los

resultados de ensayos realizados por diferentes canales de experien-

cia internacionales, que dan como resultado fórmulas empíricas para

estimar dicho factor. Se emplea la fórmula de la ITTC-57 para régi-

men turbulento:

Con esta nueva fórmula, calculamos la componente debida a la fricción, la

cual, en el punto de la velocidad de diseño, será mucho menor que la com-

ponente de presión:

Llegados a este punto, solo queda obtener una gráfica que nos muestre la

resistencia total que vamos a tener que vencer:

Gráfica 6.3.1. Resistencia de Presión

m/s N

Velocidad Resistencia

0,00 0

0,05 0,63

0,10 2,05

0,15 4,13

0,20 6,81

0,25 10,07

0,30 13,86

0,35 18,18

0,40 23,01

0,45 28,33

0,50 34,14

0,55 40,42

0,60 47,17

0,65 54,38

0,70 62,04

0,75 70,15

0,80 78,70

0,85 87,69

0,90 97,11

0,95 106,96

1,00 117,23

Gráfica 6.3.2.a. resistencia de Fricción de Placa Plana

m/s N N N

Velocidad R. Forma R. Fricción R total

0,00 0,00 0 0,00

0,05 2,31 0,63 2,94

0,10 9,24 2,05 11,29

0,15 20,80 4,13 24,93

0,20 36,97 6,81 43,79

0,25 57,77 10,07 67,84

0,30 83,19 13,86 97,05

0,35 113,23 18,18 131,41

0,40 147,89 23,01 170,89

0,45 187,17 28,33 215,50

0,50 231,08 34,14 265,21

0,55 279,60 40,42 320,02

0,60 332,75 47,17 379,92

0,65 390,52 54,38 444,90

0,70 452,91 62,04 514,95

0,75 519,92 70,15 590,07

0,80 591,55 78,70 670,26

0,85 667,81 87,69 755,50

0,90 748,68 97,11 845,80

0,95 834,18 106,96 941,14

1,00 924,30 117,23 1.041,53
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Verificamos que la resistencia más importante es la debida a la de presión

o forma.

Una última comprobación, que vamos a preparar, es la de simular las carca-

sas y someterlas, mediante un software de CFD a la acción de una corrien-

te de flujo incompresible. El software es el Openfor y emplea un módulo

para resolver  turbulencias del tipo K-�.

El resultado obtenido es una resistencia al avance de 482 N para la veloci-

dad de diseño de un nudo y medio. Este resultado nos indica que la simu-

lación que hemos previsto en los puntos anteriores es válida, pues el orden

de magnitud es similar, y se ve como el caso que tomamos, suponiendo

un cilindro a contracorriente es peor que el que se muestra en la figura, al

presentarse superficies planas a contracorriente.

Pasamos a calcular las potencias requeridas para conseguir dichas velo-

cidades:

Analizando estos resultados, hemos de tener en cuenta que son para la

potencia propulsiva, por lo que a la hora de determinar el propulsor

necesario, habrá que tener presente el rendimiento del propulsor prese-

leccionado.

Una vez determinada la necesidad propulsiva, pasamos a comprobar la va-

lidez del propulsor seleccionado en el anteproyecto:

Un propulsor tipo para emplear y atender a un AUV de trabajo a esa pro-

fundidad,podría ser de manera preliminar, el Curvetech HT 230BA cuyas ca-

racterísticas se detallan a continuación:

Gráfica 6.3.2.b. Resistencia Total

Figura 6.3.2.a. CFD

Figura 6.3.2.b. CFD

m/s W

Velocidad Potencia

0,00 0,00

0,05 0,15

0,10 1,13

0,15 3,74

0,20 8,76

0,25 16,96

0,30 29,11

0,35 45,99

0,40 68,36

0,45 96,98

0,50 132,61

0,55 176,01

0,60 227,95

0,65 289,18

0,70 360,47

0,75 442,55

0,80 536,21

0,85 642,17

0,90 761,22

0,95 894,08

1,00 1.041,53

Gráfica 6.3.2.c. Potencia Requerida

Máximo empuje estático >190 kgf a delante, 185 kgf atrás

Máxima Presión de Operación 350 bar

Diámetro Hélice 230 mm

Tipo de montura Pedestal

Peso en el Aire 14 kg (30,8 lbs)

Peso en el Agua 10 kg
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Como se muestra en las tablas de la potencia propulsiva, para la velocidad

de 1,5 nudos, es necesario generar un empuje de 621 N, si vamos con este

empuje a la tabla del propulsor, vemos que tendríamos un consumo eléc-

trico aproximado menor a los 2 kW (@63,3 kgf).

Si consideramos que, tal y como se estableció en anteriores puntos, el AUV

llevará dos propulsores traseros, vemos como cada uno de ellos debe pro-

porcionar 310 N de empuje, con lo que al estar trabajando a un régimen in-

ferior al mínimo del thruster, vemos que, aunque la gráfica sea trabajando a

0 nudos, es demasiado potente para nuestra aplicación, teniendo un con-

sumo demasiado grande.

Continuaremos con la elección del propulsor adecuado en el apartado co-

rrespondiente a la planta de propulsión.

7. Disposición general

En este punto describiremos el AUV para así poder determinar la ubicación

de todos los equipos en él instalados.Volveremos a retomar la comparti-

mentación y se hablará de otras partes que conforman el robot y de las que

no se ha tratado.

Aunque hasta este momento se ha hablado del AUV como un vehículo

autónomo submarino,existen ciertas partes de las que no se ha hablado que

no cumplen con esta descripción pero que forman parte del los equipos

del mismo, sin los cuales no sería posible cumplir con las misiones que ha

de desarrollar.

Es por eso, que en este capítulo haremos una descriptiva más amplia de

aquéllos equipos que forman parte del todo global y, aunque no lo parezca

en un primer momento, son tan importantes como el mismo AUV.

7.1 Equipos estacionarios

Como hemos comentado, el AUV se compone  de varias partes: el AUV pro-

piamente dicho y los equipos estacionarios.

Hasta ahora se ha tratado siempre con el diseño del AUV por ser la parte

que mayor complejidad presenta, pero existen equipos que no se integran

en el mismo AUV y son fundamentales para el cumplimiento de la misión.

Dentro de esta clasificación podemos hablar del Armazón que tiene una

serie de funciones extremadamente importantes, sobretodo en misio-

nes de gran profundidad como por ejemplo ser el punto base de posi-

cionamiento, el intermediario entre el buque o satélite o simplemente,

servir de “ascensor” para ahorrar energía en las fases de ascenso y des-

censo.

7.1.1 Armazón (“Casing”)

Podemos incluir dentro de los equipos estacionarios el“casing”o armazón,

que nos permitirá hacer baja y subir al AUV a la hora de empezar y finali-

zar misiones sin tener un consumo de la energía propia.

Uno de los puntos clave en este tipo de misiones, es la autonomía. Por ello,

no se puede permitir que el robot gaste energía de manera innecesaria.

El trayecto más largo y lento que va a hacer el AUV va a ser el de des-

censo y ascenso, pues para llegar a los 4.000 m de profundidad, bajando

con la simple ayuda de su propio peso, puede emplear una gran cantidad

de tiempo.

La función del armazón, no es otra que la de albergar al AUV durante esas

fases y darle una posición base desde la que referir sus operaciones, de

modo que el robot se moverá siempre teniendo como referencia el punto

en el que esté ubicado el armazón.

Físicamente es una estructura liviana pero fuerte dentro de la cual el robot

puede entrar y salir sin ningún tipo de ayuda externa, por lo que quedará

protegido durante las fases de descenso y ascenso.

El armazón llevará instalados todos los dispositivos necesarios para comu-

nicarse con el AUV en todo momento, recibir la información enviada, re-

gistrarla y, si es necesario, remitirla a la superficie.

Para ello montará:

Figura 6.3.2.c. Dimensiones propulsor

Figura 6.3.2.d. Potencia/Empuje del propulsor

Figura 7.1 Ilustración del sistema global de comunicaciones
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• Sistema de recepción de datos: Consistirá en una antena de altura va-

riable, que nos permitirá la comunicación con el robot.

Debido a la posible holografía de la zona en la que se vaya a desarrollar la

misión, podemos encontrarnos con accidentes geográficos tales como va-

lles, montañas, rocas… los cuales no suelen ser muy comunes a 4.000 m

de profundidad, pero no imposible de que aparezcan.

Por ello, el armazón estará dotado de una pequeña boya que subirá ten-

diendo un cable hasta una cierta altura; sirviéndose de dicho cabo, un arte-

facto de flotabilidad controlada subirá o bajará hasta colocarse en una posición

adecuada que le permita la comunicación directa con el robot, el cual es-

tará en contacto cada determinado tiempo para mandar y recibir informa-

ción sobre su posición y, cuando sea necesario, transmitir datos procedentes

de los sonares o cámaras.

• Sistema de energía:El armazón deberá tener una fuente de alimentación

autónoma que permita realizar este tipo de operaciones. Gracias al poco

consumo de todos estos equipos, la fuente de alimentación serán baterí-

as recargables (del tipo ión Litio, o tradicionales de gel) que a la vez de dar

energía, harán la función de lastre para que la estructura baje lo más es-

tabilizada posible y se soporten posibles corrientes, por lo que se situarán

en la parte baja del armazón.

A parte de las baterías, se llevarán también todos los equipos necesarios pa-

ra administrar y controlar la potencia eléctrica.

Lógicamente, se colocarán dentro de unas carcasas de aluminio o fibra de

carbono para protegerlas de la presión externa, todo ello integrado en el ar-

mazón.

• Armazón: Como hemos comentado, consistirá en una especie de jau-

la que pueda albergar al robot en los trayectos de inmersión y vuelta a

la superficie.

Será una estructura lo suficientemente fuerte y pesada para tener la capa-

cidad de soportar todo el peso (el suyo, el del AUV y el agua arrastrada) en

el momento de izarlo y subirlo a bordo.

En este punto, se presentan diversas opciones, pues podemos tener el ar-

mazón unido a una boya que flote en la superficie, y esta conectada en to-

do momento con el buque nodriza y, por tanto, con toda la instrumentación

de superficie, o bien tener el armazón independiente en el fondo con la úni-

ca ayuda de la pequeña boya que nos tensa el cabo-guía de la antena de co-

municaciones.

La primera opción requiere una carcasa dotada con un sistema de ama-

rre para que, una vez instalada en el fondo, no sufra el arrastre produ-

cido por una boya en la superficie junto con más de 4.000 metros de

cabo o cable sometidos a la acción de viento, olas y corrientes, que

intentarán arrastrar el armazón, cosa que no se puede permitir por dos

motivos:

i. La integridad física del armazón y todos sus equipos correrían riesgo de

ser dañados al verse arrastrados por los fondos marinos.

ii. El armazón, a parte de medio de transporte (en caso de operación nor-

mal), tiene la función de señalar en todo momento la posición relativa del

AUV, por lo que ha de ser del todo inamovible, permitiendo alguna pe-

queña tolerancia en la posición del mismo,para evitar que el AUV se pier-

da y sepa en todo momento en que lugar se encuentra.

La ventaja de un sistema como éste, es que, a la hora de recuperar el AUV

introducido en el armazón, se pueden emplear los medios de izado del bu-

que nodriza simplemente arrastrando de la boya y el cable, con lo que la ope-

ración de recogida se simplifica al máximo.

La segunda opción, implica un armazón más ligero, y, por lo tanto, más

económico constructivamente. Ha de estar, igualmente, fuertemente

anclado en el fondo y contar con los mismos equipos que en el caso an-

terior, pero en este caso los equipos de amarre no han de soportar so-

licitaciones tan elevadas al no tener el “lastre” de la boya y el cabo de

4.000 metros.

En contrapartida, hay que diseñar un  sistema de retorno autónomo, con en

el que se le permita al armazón volver a la superficie una vez finalizada la

operación,y,una vez en la superficie, enviar la llamada al buque nodriza dan-

do una señal de posición desde la superficie.

En este caso, el armazón se dotaría de una lastre en la parte más baja de

su estructura, susceptible de ser expulsado a la hora de subir a la superficie,

quedando en el fondo (lógicamente se emplearían materiales densos, no

contaminantes ni traumáticos para el lecho marino).

Con todo esto, se situarían las baterías, al contrario del caso anterior, en la

parte alta de la estructura, dentro de una carcasa que las proteja de la pre-

sión, sobredimensionada en volumen para tener una mayor flotabilidad en

los momentos de retorno a la superficie.

7.1.2 Monitorización

Por último, hemos de hablar del nexo de comunicación entre el AUV y los

responsables de las instalaciones.

Tal y como hemos dicho, existen dos opciones, en una las comunicaciones

serían directas entre el armazón y el buque mediante una boya, y en la

otra serían del todo telemáticas entre el armazón y el buque,mediante mó-

dems especiales, teniendo el buque un micrófono sumergido para obtener

una mejor escucha de la información recibida.

El tipo de comunicaciones que se deberán establecer entre ambas partes no

tiene por que ser continua y a tiempo real, pues debemos recordar que el

robot es autónomo energética e inteligentemente, por lo que no se comu-

nicará con nadie si no se encuentra ora en peligro/avería ora en el fin de su

misión, y está a la espera de mostrar y enviar los resultados (imágenes, lec-

turas, toma de muestras, trabajo dirigidos…) a la espera de recibir más ór-

denes.

Es por todo ello, que las comunicaciones con la superficie se harán siempre

a través de las instalaciones del armazón (vía módem AUV-Antena) y des-

de allí Antena-Micrófono o bien por cable hasta la boya.

Toda esta serie de comunicaciones a distancia representan uno de los pro-

blemas más grandes a solucionar en el proyecto.

En lo que respecta a la visualización de toda la información recibida desde

el armazón, se descodificará y descomprimirá, permitiendo verla directa-

mente en una pantalla o serie de pantallas en un puesto de operaciones den-

tro del buque.

Para las ocasiones en las que un operario tenga que hacer maniobrar al AUV

de manera remota (casos excepcionales) se dispondrá de una serie de man-

dos adecuados para este tipo de ejercicios.

7.2 AUV

En este apartado,pasamos a hablar de la compartimentación del propio AUV

(Ver Plano 7.1), retomando la clasificación de los módulos que se empleó

para determinar los pesos y la compartimentación.

Carcasa de Control:Su misión es la de contener todos aquellos equipos ne-

cesarios para la maniobra de cualquiera de las funciones para las que esta

preparado el AUV. Es el centro neurálgico del robot, al que llega toda la in-

diciembre 2006INGENIERIANAVAL 1.205 93

ART. TEC. AUV PAG. 87-110  12/12/06  17:37  Página 7



formación, se trata, y salen las órdenes pertinentes hacia las demás carca-

sas o equipos situados sobre la estructura.

Carcasa de O2: Como comentamos en el punto anterior, contiene todos los

elementos de potencia del robot: la bomba de aceite de alta presión para

manipular los brazos y las sujeciones de emergencia y la célula de com-

bustible que genera la energía requerida por el robot en todo momento, ab-

sorbiendo O2 e H2.

Carcasas de Potencia Er y Br: En dichos módulos, tendremos contenidos

los botellones de H2 a presión, de modo que se agrupan 3 en la carcasa de

Br y otros tantos en la de Er. Esta distribución es la óptima ya que es la úni-

ca opción posible a la hora de agrupar todas las botellas de una manera uni-

forme y sin llegar a tener diámetros excesivos, con lo que tenemos aislados

dos grupos de botellas.

Estructura externa: La función de la misma es la de soportar todos

los elementos que van a ir sujetos a ella, y nos va a garantizar una liga-

zón entre todas las carcasas que será necesaria a la hora de que el robot

se encuentre fuera del agua. Es por eso, que esta estructura, a parte de

soportar toda la instrumentación colocada exteriormente (sensores, cá-

maras, propulsores, brazo articulado...) deberá soportar las solicitaciones

que se generen cuando el robot esté fuera del agua. A parte de la fun-

ción comentada, tendrá que dar las facilidades suficientes a la hora de

montar y desmontar todos los elementos que componen el AUV sin de-

masiada demora.

Botellas O2: Por último deberemos contemplar el modulo de las botellas

de O2 que se han situado exteriormente teniéndolas así lo más aisladas po-

sible de las botellas de H2 para evitar accidentes.Consisten simplemente en

las botellas introducidas en unos tubos de fibra de carbono con dos cas-

quillos de acero (extremos) por los que salen las tuberías que contienen el

oxígeno.Todo ello va sujeto a la estructura externa.

8. Escantillonado

Pasamos a calcular de manera más exhaustiva los espesores necesarios

para hacer que las estructuras del robot sean las adecuadas y poder así so-

portar las solicitaciones máximas a las que va a estar expuesto durante sus

operaciones, sin que se ponga en riesgo el cumplimiento de la misión ni la

integridad misma del AUV.

Se estimarán las solicitaciones máximas a las que estará expuesto el AUV

durante las misiones, las reacciones de la estructura y, aplicando unos fac-

tores de seguridad adecuados, llegar a determinar los espesores necesarios

para que queden cubierto el modo de fallo a rotura.

Para ello, separaremos las estructuras en dos bloques diferenciados, las

carcasas y la estructura externa, que serán, como veremos a continuación,

las partes que mayores tensiones mecánicas sufrirán.

8.1 Solicitaciones sobre las Carcasas

Como se ha visto en puntos anteriores, las solicitaciones más importantes

se deben a la gran presión hidrostática a la que se verán sometidas todas las

partes del AUV.

Podemos hacer dos simples grupos de solicitaciones, el primero son los

debidos a la presión hidrostática, y el segundo a las actividades del AUV.

8.1.1 Presión Hidrostática

La presión de operación es de 4.000 m de columna de agua de mar. Como

sabemos, habrá partes que sufrirán más esta presión que otras; todas

aquéllas piezas macizas, que estén expuestas a la presión, se verán so-

metidas a la misma directamente, en cambio las partes que deben man-

tener su presión interna cercana a la presión atmosférica, deberán hacer

frente a tales solicitaciones mediante sus escantillones: refuerzos y es-

pesores de pared.

La presión a la que estarán sometidos todos estos equipos:

Como comprobaremos más adelante,esta presión no es gran cosa para aqué-

llos elementos macizos, que tienen unos límites elásticos mucho mayores,

lo que nos permite emplear materiales ligeros para todo lo que no deba man-

tener en su interior una presión similar a la atmosférica.

8.1.2 Solicitaciones en operación

En el momento de operar con el AUV, nos podemos encontrar con peque-

ñas solicitaciones debidas al empuje y al movimiento de elementos “pesa-

dos” al manipular el brazo robótico.

Todas estas solicitaciones se cargarán a la estructura externa, pues es so-

bre ella donde tenemos instalados todos los elementos citados. Si eva-

luásemos todas las posibles acciones, nos daríamos cuenta que la mayoría

no se deberá a la acción de ninguno de los elementos externos, si no a

la situación de izado del AUV una vez se saca del agua y se coloca sobre

cubierta.

Como se dijo en el capítulo anterior, la recuperación del AUV se hace me-

diante el armazón,pues es en él donde tenemos los amarres adecuados pa-

ra sacarlo e introducirlo del agua.

Aún y así, existe un caso en el que se deberá sacar el AUV del agua sin es-

tar éste introducido en el armazón, y es cuando ha sufrido un accidente, y

ha vuelto solo a la superficie, con lo que la recuperación se hará sobre el AUV

directamente y se posará posteriormente sobre la cubierta del buque no-

driza, con lo que la estructura externa deberá estar preparada para sopor-

tar su propio peso como mayor solicitación a soportar.

Si comparamos los pesos máximos a los que se expondrá la estructura ex-

terna:

Vemos que los casos más críticos, como hemos mencionado, tienen un or-

den de magnitud mayor que los de los equipos instalados en el exterior.

En conclusión, estudiaremos en partes separadas, estos dos grupos de soli-

citaciones (presión hidrostática y cargas externas extremas), pero no hemos

de olvidar, que en combinación, pueden dar un resultado no esperado.

Siguiendo las operaciones que puede desarrollar el AUV, vemos que no se

dará nunca el caso de las máximas solicitaciones a la vez (izado del robot y

presión de trabajo), pues se han de dar, obligatoriamente, una a 0 m de pro-

fundidad y la otra a la profundidad de trabajo. Para estudiarlas a fondo, se

van a modelizar y se someterá a un análisis de elementos finitos mediante

el software COSMOS,con el que estudiaremos las reacciones de nuestro sis-

tema ante dichas solicitaciones por partes.

8.2 Materiales

Como se estudio en el apartado 3, en el que se determinó la cifra de méri-

to, la elección del material empleado pasa por dos cribas fundamentales,

que son los aspectos económicos y los técnicos.

Situación Peso

Manipulación máxima 150 kg

Empuje Máximo 160 kg

Izado desde cilindros + agua 1.900 kg

Reposo sobre base + agua 1.900 kg
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8.2.1 Materiales para las carcasas

Los materiales candidatos fueron:

De ellos, tras un estudio preliminar de las flotabilidades, se decidió cuales

eran los aceptables para dicha aplicación (criba técnica: los que presentan

posibilidades de flotar, una vez hechas las carcasas, aunque sea mediante

flotadores):

Vemos que los únicos que pasan la criba son la fibra de carbono y el Titanio,

aunque este último requeriría flotadores para vencer los 390 kg de peso que

tiene de más.

Estudiada la viabilidad económica, se dedujo que el material idóneo es la fi-

bra de Carbono.

Por ser un material compuesto, existen miles de variaciones de aplicación

del mismo, y cada uno dará un resultado diferente en función de los por-

centajes y tipo de matriz empleada, orientación…

Para este proyecto se ha seleccionado del manual de materiales compues-

tos del Ministerio de Defensa Estadounidense (ver Anexo II): “AS4/3501-6

(bleed) Unidireccional Tape” el cual cuenta con una resistencia a la trac-

ción media de 233 ksi (1.570 MPa).

Las propiedades de esta fibra son las escogidas como guía en este apartado,

y son las que se emplearán en todo el estudio.

8.2.2 Material para la estructura externa

El procedimiento para su elección es similar al de las carcasas. En este caso,

debido a la livianez de las solicitaciones, se podrán presentar materiales más

ligeros:

Para tener una idea de los espesores necesarios, se hace una simulación

para ver el orden de magnitud necesario para una carga ejemplo.

Tomando unas cargas a flexión típicas en caso de elevar una peso de 50 kg

una distancia de 0,75 m (peso levantado por el brazo robot extendido), se

generará una tensión máxima en los perfiles que deberá ser menor a la ad-

misible:

Aplicando la fórmula conocida de la tensión en perfiles longitudinales, y, su-

poniendo una altura de perfil de 5 cm, obtenemos los espesores adecua-

dos para cada material, así como su peso total:

Vemos que el Nylon ofrece la capacidad de resistir solicitaciones de este

tipo, y, por supuesto, la de la presión externa, con unos espesores aceptables

(aproximadamente 2 cm) y, lo que es más importante, ofreciendo, en ge-

neral un peso reducido (22,22 - 19,8 = 2,42 kg/m3).

8.3 Espesor de las Carcasas

Conociendo la presión externa, pasamos a calcular de modo preliminar los

espesores necesarios para conseguir unas estructuras lo más livianas posi-

bles empleando como material la fibra de carbono.

Al emplear dicho material, nos encontramos con una clara limitación a la

hora de realizar los cálculos, pues, como mucho,podemos hacer cálculos to-

mando el material como si fuese un “metal isotrópico con las característi-

ca mecánicas de la fibra de carbono empleada”, y esto nos dará un resultado

peor que el real, pues la fibra unifilar tiene la propiedad de generar un teji-

do tridimensional que nos permite reforzar el cilindro por las partes más dé-

biles, y crear así una estructura tridimensional resistente con una capacidad

mayor a la que tiene si hacemos un cálculo con el material supuesto.

Aún y así, hacemos un primer cálculo aproximado, tal y como se hizo en el

capítulo 3 y más tarde los comprobaremos con simulaciones más “reales”

mediante el software COSMOS.

Para cada una de las partes que va a soportar presión externa manteniendo

una presión interna aproximada de 1 atm, se va a hacer una pequeña apro-

MPa MPa kg/m3

E � �
Titanio 120.000 780 4.510

Aluminio 69.000 125 2.700

Acero 210.000 235 7.850

Fibra de Carbono 277.360 1.570 1.620

MPa MPa kg/m3

E � �
Titanio 120.000 780 4.510

Aluminio 69.000 125 2.700

Acero Normal 210.000 235 7.850

Nylon 2.750 83 1.150

Carcasa de Control Carcasas Principales (I y II) Totales

kg kg kg kg kg

Peso Empuje Peso x 2 Empuje x 2 Carga

Titanio 501,49 512,5 1.655,45 1.250,5 -393,95

Aluminio 1.874,18 512,5 6.186,76 1.250,5 -6.297,94

Acero 2.747,59 512,5 9.069,93 1.250,5 -10.054,53

Fibra de Carbono 131,26 512,5 433,29 1.250,5 1.198,44

MPa mm m3 kg/m3 kg kg

�adm e Vol � Peso Empuje

Titanio 650 1,36 0,0021 4.510 9,25 2,10

Aluminio 104 8,49 0,0128 2.700 34,61 13,14

Acero 196 4,50 0,0068 7.850 53,39 6,97

Nylon 69 12,80 0,0193 1.150 22,22 19,80
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ximación por la cual se estimará un espesor de pared determinado y se cal-

culará el factor de seguridad con el que se trabaja.

Para ello, se tomarán la sección longitudinal y la transversal, se compara-

rán y se harán los cálculos finales con la sección que sufra mayores tensio-

nes,que, como se observa,es la longitudinal.Todo esto se ha hecho mediante

una hoja de cálculo en Excel empleando los cálculos:

Donde:

ø: Diámetro exterior de carcasa.

e: Espesor de material a aplicar.

�adm:Tensión admisible en el material (s/tabla).

P: Presión externa (400 bar).

Aexpuesta: Proyección del área de la semiesfera sobre un plano 

diametral.

Si este mismo procedimiento lo llevamos a cabo sobre un corte longitudi-

nal de la carcasa, donde intervendrá el área de su sección (A2
sección=

(2·Lcilindro+� ø)·e), obtenemos otro espesor diferente.Una vez obtenidos los

dos espesores, se escogerá el más crítico (el más grueso).

Presión = 40,221 MPa

FS = 1,2

�Fibracarbono = 1.570 MPa

�max = 1.310 MPa

CC: Carcasa de Control.

CO: Carcasa de Oxígeno.

CPE: Carcasa de Potencia Er.

CPB: Carcasa de Potencia Br.

Como vemos en la tabla final, para cada una de las carcasas que se van a ins-

talar, la tensión más grande es siempre la que sufre la sección longitudinal,

pero en el caso más critico, se trabaja con un factor de seguridad de 1,76 que

es similar al 1,7 previsto, por tanto como una primera aproximación, sabe-

mos que con un espesor de 10 mm de Fibra de carbono, sería suficiente.

Vemos también que cuanto mayores son los diámetros de los cuerpos de

revolución, mayores son las tensiones que se sufre en los espesores, por lo

que siempre hay que hacer mínimos los radios de curvaturas para obtener

mayor resistencia a la presión con el mínimo espesor.

Como se dijo al principio, deberemos hacer un análisis más complejo me-

diante Elementos Finitos para aproximarnos a la realidad.

8.4 Verificación del diseño de las Carcasas

Para comprobar la validez de estos cálculos aproximados, hacemos un es-

tudio del comportamiento de las carcasas por elementos finitos.

Los métodos de predicción del comportamiento por elementos finitos se ci-

ñen a la realidad con una exactitud bastante elevada en todos aquéllos

cálculos en los que intervengan materiales con un comportamiento lineal y

presenten propiedades isotrópicas. En el caso de la fibra de carbono unifilar,

deberemos tener en cuenta que el resultado no es del todo correcto, pues

como sabemos, el comportamiento de las fibras dependen de muchos

factores, el porcentaje fibra/matriz, la orientación de la fibra en el espacio

(en el caso de emplear textiles) y, en nuestro caso particular, la orientación

tridimensional que adopte en la carcasa se situará para reforzar las líneas de

fuerza principales.

Esto nos quiere decir, en resumen, que los resultados que vamos a obtener

no tienen en cuenta que la fibra que emplearemos aplica mayores refuer-

zos en las zonas en las que las líneas de fuerza generadas por la presión se-

rán más intensas. En definitiva, que los resultados presentados son peores

que los reales.

Figura 8.3.a. Espesor de las carcasas

m m2 m2 N m m2 Pa

CC Along Atrans Fuerza Perímetro Sección Tensión F.S

Diámetro: 0,56 0,246 0,246 9,98E+06

1,759 0,0175 5,67E+08 2,77

e: 10 mm

e: 10 mm

e: 10 mm

m m2 m2 N N m m m2 m2 Pa Pa

CO Along Atrans F. long F.trans P. long P.trans S.long S.trans T.long T.trans F.S

Diámetro: 0,56 0,503 0,246 2,04E+07 9,98E+06

Long. Cuerpo: 0,46 2,6792 1,7592 0,0267 0,0175 7,62E+08 5,67E+08 2,06

m m2 m2 N N m m m2 m2 Pa Pa

CPE Along Atrans F. long F.trans P. long P.trans S.long S.trans T.long T.trans F.S

Diámetro: 0,56 0,901 0,246 3,65E+07 9,98E+06
Long. Cuerpo: 1,17 4,0992 1,7592 0,0409 0,0175 8,91E+08 5,67E+08 1,76

m m2 m2 N N m m m2 m2 Pa Pa

CPE Along Atrans F. long F.trans P. long P.trans S.long S.trans T.long T.trans F.S

Diámetro: 0,56 0,901 0,246 36510785 9975185

Long. Cuerpo: 1,17 4,0992 1,7592 0,0409 0,0175 890660778 5,67E+08 1,76

e: 10 mm

Figura 8.3.b. Modelizado 3D de las carcasas

96 1.208 diciembre 2006INGENIERIANAVAL

ART. TEC. AUV PAG. 87-110  12/12/06  17:37  Página 10



Una vez modelizada la carcasa más grande, y, por tanto la que sufrirá ma-

yores  tensiones, obtenemos:

Material: Fibra Carbono �máx= 1.570 MPa

Estado Tensional Máximo (Criterio de Von Mises): 1.063,91 MPa

Máximo desplazamiento: 1,08 mm

Factor de seguridad mínimo: 1,6

8.5 Solicitaciones sobre la Estructura Externa

Como vimos en puntos anteriores, los dos casos para los que se va a diseñar

la estructura, van a ser el izado de AUV y el asentamiento sobre la cubierta

(el equivalente a una varada).

8.5.1 Izado del AUV

Tal y como se comentó anteriormente, después de una situación de emer-

gencia, el AUV vuelve a la superficie por diferencia de densidades. Una vez a

salvo y tras seguir el protocolo de emergencia, el buque de rescate lo tomará

y lo llevará a bordo.

Para realizar tal maniobra, se deberá amarrar el robot, mediante elementos

de sujeción adecuados, e izarlo con una grúa o pescante preparado para tal

efecto.

Llegados a este punto, tenemos dos opciones:

i. Colocar los amarres a la estructura externa: Esta opción nos ha-

rá recalcular toda la estructura externa e incluso hacernos replante-

ar el material escogido (Nylon). Tendríamos una estructura externa

más resistente (y pesada), y nos permitiría recoger el AUV en situa-

ciones límites incluso con los cilindros dañados (prácticamente im-

posible).

ii. Colocar los amarres sobre los cilindros: Con esto, podemos aprovechar

la gran resistencia que tendrán los cilindros de fibra de carbono,por lo que

el hecho de aguantar todo el peso del robot sobre la superficie de dos cin-

chas, no supondría un gran esfuerzo.

Viendo esto, se decide preparar un amarre con dos cinchas textiles que ro-

deen al AUV para asegurar un izado correcto.

Si contamos con una cincha a popa y otra a proa del CG (1,00 m desde

popa, ver el apartado de Pesos y Centro de Gravedad) de un ancho de 20

cm cada una y preparadas para levantar más de 2.000 kg cada una, la ten-

sión que se generaría en toda la superficie de contacto (Contacto solo en

media circunferencia: 1/4 Er y 1/4 Br) sería:

Efectivamente, esta presión externa es muy pequeña comparada con la re-

sistencia que tiene el material (�adm=1.310 MPa).

8.5.2 Varada del AUV

En el caso de dejar en robot asentado sobre la cubierta, no tenemos más

remedio que diseñar la estructura para que pueda reposar sobre su pro-

pio peso.

Para tal efecto, se prepararon dos cuadernas “maestras”que serán las que se

encarguen de soportar todo ese peso.

La idea principal de este doble apoyo, es establecer un reparto homogéneo

de los mayores pesos (Cilindros de Potencia Br + Er y el de Oxígeno), y

desde ese doble apoyo, repartir sobre toda la base del AUV hasta la cubier-

ta mediante la parte baja del robot.

Como se verá en el apartado de la comprobación, cada una de estas cua-

dernas, se situará justo al lado de las bridas de cierre de las carcasas, pues los

mismos pernos que los cierran las unirán con la estructura externa, hacien-

do un fuerte nexo.

De este modo, las carcasas se apoyan en las dos cuadernas. Para comprobar

la validez del espesor de Nylon que hemos empleado, se han simulado las

cuadernas y se ha cogido la más cargada de las dos, por lo que se le aplican

los pesos de las carcasas en los orificios preparados para soportar a los cilin-

dros. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Material: Nylon 90/10 �máx=83 MPa

Espesor: 20 mm

Estado Tensional Máximo (Criterio de Von Mises): 9,26 MPa

Figura 8.4.a. Estado Tensional Máximo

Figura 8.4.b. Máximo desplazamiento: 1,08 mm

Figura 8.4.c. Factor de seguridad 1,6
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Máximo desplazamiento: 11,08 mm

Factor de seguridad mínimo: 9

Como vemos, la varada del AUV una vez esté colocado en cubierta no de-

berá representar ningún problema por los resultados que hemos obtenidos,

pues esta simulación implica simplemente que se reparte el máximo peso

de las carcasas entre dos cuadernas, cosa que es menos agresiva pues la

estructura tendrá un reparto más homogéneo al reposar sobre la base que

une ambas cuadernas, por lo que el diseño es seguro.

8.6 Configuración final

En los planos 8.1 a 8.4,se pueden ver cómo será la estructura final.Se puede com-

probar como el sistema de sujeción se basa en dos “cuadernas”,ante las que des-

cansan las dos carcasas mayores,quedando la más corta apoyada en una pieza

intermedia,de modo que ésta se apoya en las dos carcasas inferiores.

Vemos también como la cuaderna que está a proa, no es completa, pues en

su parte superior lleva instalada la carcasa de control, la cual llevará las co-

nexiones de modo vertical.

Las conexiones entre carcasas, o entre las carcasas y los equipos exteriores,

se definen en el plano de detalle 8.4, en el que se ve la empaquetadura tí-

pica para poder realizar dichas conexiones, siendo todos los elementos que

conforman el detalle, de acero inoxidable AISI 316-L.

Aunque no se aprecian en el dibujo, se colocarán también entre las dos cua-

dernas refuerzos de Nylon también longitudinales, para que no se tengan

que transmitir todas las tensiones longitudinales (pocas y pequeñas debido

a la gran relación B/L del robot y a estar totalmente sumergido) a través

de las carcasas, lo que haría aumentar la fricción con la cuaderna de proa.

El motivo por el que se han unido rígidamente las carcasas a la cuaderna de

popa solamente y no a las de proa, es para facilitar el desmontaje y man-

tenimiento, pues se harán pasar las carcasas a través de los agujeros de

popa, se atornillarán a éstos mediante las tapas de las carcasas, y simple-

mente se apoyarán en las de proa, así se podrán absorber también las dila-

taciones y contracciones que sufrirán las carcasas en las fases de ascenso y

descenso.

9. Planta Propulsora

Pasamos a describir la planta propulsora del AUV y escogeremos un pro-

pulsor adecuado a las necesidades del mismo.

Como se pudo ver en anteriores apartados, la propulsión del AUV se realiza

mediante thrusters eléctricos dispuestos en diferentes partes de robot para

conseguir, no solo una propulsión óptima, sino también la mejor maniobra-

bilidad posible.

Deberemos tener en cuenta, que al disponer de un artefacto de propulsión

eléctrica,no se pude tratar la planta de propulsión como tal, pues forma par-

te de un conjunto mucho mayor, siendo, en definitiva, la planta eléctrica el

sistema a estudiar más en profundidad.

9.1 Propulsión Eléctrica vs Hidráulica

El empleo de thrusters eléctricos en AUV’s fue la elección más lógica des-

pués de estudiar las dos alternativas existentes:

i. Propulsores Hidráulicos.

ii. Propulsores Eléctricos.

Ambos tipos de propulsores presentan unos mismos rendimientos a la ho-

ra de estudiar la eficiencia propulsiva, por emplear el mismo tipo de hélice

y poder trabajar con el mismo rango de revoluciones por minuto.

La diferencia se puede contemplar en el rendimiento global de la planta y la

facilidad de instalación y mantenimiento que presentan una opción y otra.

En ambos casos existe una larga tradición en el empleo tanto en AUV como

en ROV, pero el dominio es mayoritariamente eléctrico en casos como el

que nos ocupa, pues se emplean los propulsores hidráulicos en ROV de

trabajo al haber mayor demanda de grandes pares, pues normalmente es-

tos robots han de trabajar mediante movimientos lentos y hacer grandes

fuerzas en los momentos en los que se trabaja con tuberías, válvulas… por

lo que el propulsor requiere menores rpm. y grandes pares.

Este es unos de los motivos, por los que se escoge el propulsor eléctrico, en

el proyecto que nos ocupa,pues la función en la que se empleará más tiem-

po siempre es la de la búsqueda de objetos, y su misión minoritaria, será la

de manipularlos.

Al requerir una menor potencia a bajas revoluciones, y tener un consumo

mayoritario eléctrico, se señala como opción optima la propulsión eléctri-

ca por esto y para minimizar las pérdidas al transformar la energía eléctrica

en hidráulica y de ahí a mecánica.

Figura 8.5.2.a. Estado Tensional Máximo

Figura 8.5.2.b. Máximo desplazamiento: 11,08 mm

Figura 8.5.2.c. Factor de seguridad 9
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9.2 Propulsores

Una vez hemos acotado el tipo de propulsión,no queda más que ver las po-

sibilidades que se barajan en el mercado de la propulsión de robots sub-

marinos que aguanten una presión externa de 40 MPa.

La ubicación exacta de los propulsores de maniobra se pudo ver en anterio-

res puntos, y gráficamente en la siguiente figura:

Lógicamente, no existen muchas empresas que se dediquen a este merca-

do, por lo que se han seleccionado las dos siguientes opciones:

Curvetech HT 230BA

Un propulsor tipo para emplear y atender a un AUV de trabajo a esa pro-

fundidad, es el Curvetech HT 230BA cuyas características se detallan a con-

tinuación:

La media del empuje empleado por ROVs similares se sitúa en aproxima-

damente 500 kgf por dirección, siempre mayores en la vertical.Ante estas

tablas se puede estimar una potencia de 8 kW por propulsor. En ROVs de

trabajo autónomos las limitaciones energéticas hacen necesario reducir la

potencia demandada hasta 3-4 kW. Esta situación restringe considerable-

mente la operatividad del ROV proyectado limitando su operación a tra-

bajos de análisis, control, supervisión y operaciones de carga ligeras.

Como en este caso las operaciones serán ligeras, barajamos otro tipo de pro-

pulsor menos potente:

Deep Sea Systems THL 404-8

Debido a las restricciones en la potencia instalada el número de propulso-

res podría limitarse a 4 con una potencia de 1 Hp cada uno lo que limitaría

la velocidad a 1 knot. Dentro de este rango de aplicación se sitúan propul-

sores de la empresa Deep Sea Systems cuyo thruster THL 404-8 cubrirían

las necesidades del AUV.

Vemos las características de las posibles emisiones que nos puedan interfe-

rir con el radar, por lo que la compatibilidad electromagnética es idónea:

Figura 9.2.a. Ubicación propulsores

Figura 9.2.b. Dimensiones HT 230 BA

Máximo empuje estático >190 kgf a delante, 185 kgf atrás

Máxima Presión de Operación 350 bar

Diámetro Hélice 230 mm

Tipo de montura Pedestal

Peso en el Aire 14 kg. (30,8 lbs)

Peso en el Agua 10 kg.

Figura 9.2.c. Potencia/Empuje HT 230 BA

Figura 9.2.c. THL 404-8

Profundidad: 9.800ft. (3.000 meters) standard

19.600 ft. (6.000 meters) optional 

36.000 ft. (11.000 meters) consult factory 

Peso: 26 lbs. / 11,8 kg in air 

16 lbs. / 7,3 kg in water 

Tiempo Medio Entre Fallo (MTBF): 10.000 hrs estimadas

Frame: Brushless DC 12 pole 

Conector: IL-12-MP Wet Mate 

Power into drive module

VAC VDC Amps Thrust

lbs/kg Watts/Ehp Shp

120 150 13,00 100/45 1.950/2,6 2,0

115 140 12,00 94/42,7 1.680/2,2 1,6

_ 130 10,60 85/38,8 1.378/1,8 1,4

_ 120 9,60 75/34,1 1.152/1,5 1,15

_ 110 8,00 65/29,5 880/1,17 0,89

_ 100 6,50 55/25,0 660/0,88 0,74

_ 90 6,05 50/22,7 544/0,73 0,54

_ 80 5,40 40/18,1 432/0,58 0,46

_ 70 4,50 32/14,5 315/0,42 0,31

_ 60 3,80 28/12,7 228/0,30 0,22

_ 50 3,19 22/10,0 159/0,21 0,15

_ 40 2,19 12/5,45 88/0,12 0,08

THL404-8 Thrust Performance Data

Figura  9.2.e. Emisiones vs frecuencias de Radar
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Drive Module Specifications 

DC Input Voltage: 40 to 180 VDC RMS

AC Input Voltage: 80 to 130 VAC 50/60 Hz

Command Input: +/- 5 or +/- 10 VDC, Speed and Direction

User Adjustable Current Limit

Speed or Torque Servo Loop Control

Over Temp. Shut Down

Weight 2,2 lbs. / 1 kg 

9.3 Elección de los propulsores

Una vez vistas las dos opciones, las comparamos con la potencia propulsiva

necesaria para alcanzar las velocidades de diseño.

Si retomamos las curvas de potencia:

Observamos que para cada uno de los propulsores, a la velocidad máxima

de 1,5 nudos:

Velocidad: 1,5 knot

Empuje Requerido: 620 N

Vemos claramente que, para desarrollar la máxima velocidad del proyecto,

necesitaríamos, en el caso del primer propulsor, una potencia de 3,9 kW, y

de 2,1 kW en el segundo. Esta gran diferencia se debe a que el segundo mo-

delo posee un motor mucho más potente y capaz de desarrollar unos empu-

jes mucho mayores que los que vamos a necesitar,pues pertenece a una familia

de propulsores que se monta en ROV de trabajos pesados, por lo que, tal y

como hemos ido comentando a lo largo del desarrollo del proyecto,no es nues-

tro caso, al limitarnos a trabajos ligeros, búsqueda e inspección.

Es por ello que emplearemos el propulsor tipo Deep Sea Systems THL 404-8

por estar más optimizado a la hora de introducirlo en nuestro sistema, pues

al trabajar a casi máxima potencia (cerca del 80 %) nos da toda la energía

necesaria para movernos a la velocidad de diseño máxima.Así, dispone-

mos de un margen para momentos de máxima carga.

Aunque tenga un mayor consumo que la otra opción, nunca correremos el

riesgo de que en un pico de potencia nos consuma casi toda la energía dis-

ponible por la pila de combustible (en el caso de Curvetech HT 230BA, se

pueden consumir hasta 14 kW con el peligro que ello conlleva).

No se desechará la opción de colocar otros propulsores más potentes,

pues al ser un proyecto altamente modular, puede surgir la necesidad de

emplear propulsores más potentes para alcanzar mayores potencias y ca-

pacidad de carga, si se van a realizar trabajos más pesados, con la ventaja de

que las dimensiones, peso y desplazamiento son muy similares entre las dos

opciones, simplemente habría que modificar las potencias consumidas y re-

hacer la planta eléctrica.

9.4 Rendimiento de la planta

Como hemos visto, el Mercado de los propulsores para este tipo de vehí-

culos, se compone de muy pocas empresas, por lo que no hay lugar a poder

escoger, dentro de este mercado la hélice requerida,por lo que al venir mon-

tadas en tobera, cada fabricante ofrece la idónea para su sistema.Todo es-

to hace que sea más barata la planta que si se selecciona un motor y una

hélice, pues sería inviable.

Podemos obtener, el rendimiento global de la propulsión al estudiar la po-

tencia requerida para viajar a 1,5 nudos, y la consumida por los dos propul-

sores traseros:

Figura 9.2.f. Croquis del Thruster:

Figura 9.2.e. Módulo de control del Thruster

m/s N N N

Velocidad R. Forma R. Fricción R total

0,00 0,00 0 0,00

0,05 2,31 0,63 2,94

0,10 9,24 2,05 11,29

0,15 20,80 4,13 24,93

0,20 36,97 6,81 43,79

0,25 57,77 10,07 67,84

0,30 83,19 13,86 97,05

0,35 113,23 18,18 131,41

0,40 147,89 23,01 170,89

0,45 187,17 28,33 215,50

0,50 231,08 34,14 265,21

0,55 279,60 40,42 320,02

0,60 332,75 47,17 379,92

0,65 390,52 54,38 444,90

0,70 452,91 62,04 514,95

0,75 519,92 70,15 590,07

0,80 591,55 78,70 670,26

0,85 667,81 87,69 755,50

0,90 748,68 97,11 845,80

0,95 834,18 106,96 941,14

1,00 924,30 117,23 1.041,53

Gráfico 9.3. Resistencia Total

(kgf) (kW)

Modelo Empuje Potencia Consumida %Carga

Deep Sea Systems THL 404-8 2x(31,6) 2x1 kW <10%

Curvetech HT 230BA 2x(31,6) 2x0,9 kW 46%
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Calculamos el rendimiento de la planta:

Vemos en este apartado como el rendimiento global es similar al de las plan-

tas de propulsión marina, pues anda entorno al 30 %.

9.5 Propulsores de maniobra

Tal y como quedó definido en otros puntos,a parte de los dos propulsores tra-

seros, se colocarán otros dos para conseguir todos los movimientos posibles.

Lógicamente, se instalarán los mismos tipos de propulsores para mantener

una armonía a la hora de contar con los recambios, e incluso tenerlos en

cuenta en cuestiones de intercambiabilidad mientras uno esté en repara-

ción, por ejemplo.

La ubicación exacta de los mismos se pudo ver anteriormente y en el pla-

no 10.1.

9.6 Planta de Propulsión

Una vez escogidos los propulsores, debemos ver el tipo de instalación que

deberemos colocar, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Como podremos comprobar, esta es bastante sencilla y no presenta de-

masiadas complicaciones. Consiste en la integración del sistema de con-

trol del propulsor dentro de la carcasa de control, desde donde se darán las

órdenes oportunas, procedentes del computador principal.

El propulsor es movido por un motor eléctrico de corriente continua, por lo

que el control de la potencia del mismo se realizará modificando la corrien-

te que le llega (modificamos la ddp).

Podríamos tomar el sistema de generación de energía como parte de la plan-

ta de propulsión, pero lo vamos a dejar para la planta eléctrica, pues al ser

propulsión eléctrica, dicha plantase puede tratar de ambas maneras.

10. Planta Eléctrica

Llegados a este punto, describiremos la planta eléctrica del AUV,hallando la

potencia necesaria para cubrir las necesidades del mismo.

El objetivo principal es el de determinar la potencia necesaria a instalar a

bordo, teniendo en cuenta todos los consumos que puedan darse en las dis-

tintas condiciones de trabajo del AUV.

Una vez se determine la energía total necesaria y la potencia máxima, se es-

cogerá la potencia que se ha de generar, y,por consiguiente, la célula de com-

bustible a instalar.

10.1 Descripción de la Planta

La generación de energía mediante células de combustible es de corriente

continua (CC). El voltaje que se obtiene de la célula depende del número de

celdas que se instalen en serie o paralelo, por lo que se suelen apilar en

módulos de 2 V hasta llegar a los 24 VCC, que es el valor de voltaje que va-

mos a instalar.

La elección de este valor de voltaje se ha hecho debido a que la mayoría

de los elementos instalados a bordo se alimentan,o tienen capacidad de ali-

mentarse, con este rango de voltaje por ser elementos de poca potencia ab-

sorbida (gran cantidad de sensores, actuadores…).

m/s W

Velocidad Potencia

0,00 0,00

0,05 0,15

0,10 1,13

0,15 3,74

0,20 8,76

0,25 16,96

0,30 29,11

0,35 45,99

0,40 68,36

0,45 96,98

0,50 132,61

0,55 176,01

0,60 227,95

0,65 289,18

0,70 360,47

0,75 442,55

0,80 536,21

0,85 642,17

0,90 761,22

0,95 894,08

1,00 1.041,53

Gráfico 9.4. Potencia Requerida

Figura 9.6 Diagrama de Bloques simplificado del sistema de Propulsión
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Se realizará una distribución de la corriente hacia todos los equipos mediante

un cuadro principal desde el que se controlarán los parámetros que contro-

lan la entrada de gases de la pila y la temperatura de la misma,para más tar-

de distribuirse entre dos tipos de equipos, los de potencia o los de control

(según las necesidades energéticas que tengan), teniendo cada una de es-

tas secciones, los elementos de seguridad necesarios para cortar el sumi-

nistro de energía en caso de que se sobrepasen la energía absorbida.

Aparte de los sistemas generales de protección, cada uno de los aparatos lle-

vará una protección individual para evitar que se dañen, o generen daños

al resto de la sección.

A parte de la alimentación a todos los consumos, se debe mantener siem-

pre alimentado los equipos de emergencia. Esto se hace manteniendo car-

gadas las baterías de emergencia a 24 V mediante su respectivo cargador de

baterías.

El sistema de emergencia alimentará a los equipos que se consideran de

vital importancia para su rescate.

10.2 Situaciones de Consumo

Pasamos a definir las situaciones en las que se encontrará el AUV durante

sus operaciones para poder evaluar la potencia necesaria a ser instalada.

Para dar el siguiente paso, definimos las siguientes situaciones:

• Búsqueda: En esta situación, se emplean los propulsores traseros du-

rante todo el tiempo, tanto para desplazarse como para modificar la tra-

yectoria del robot. De manera esporádica, se empleará el sistema de

flotabilidad para cambiar la altura de flotación para sortear obstáculos

y alejarse u acercarse a objetos. Se estarán empleando a la vez todos los

equipos que componen el sistema de búsqueda y, lógicamente, el con-

trol de la plataforma.

• Trabajo: Una vez encontrado el objeto, se da la señal a la estación fija,

por lo que tendremos uso de los sistemas de comunicación cada cortos

periodos de tiempo. Los propulsores principales no trabajarán, aunque sí lo

harán, para mantener la posición, los thrusters laterales, y también los

traseros,pero de modo instantáneo,conectándose y apagándose.Tendremos

por último el brazo robótico moviéndose y las cámaras grabando en el pe-

or de los casos.

• Inspección: En este caso, la misión es simplemente la de observar y enviar

información a la base, por lo que tendremos trabajando los equipos de ob-

servación y comunicaciones, así como los propulsores principales a muy

bajas revoluciones.

• Emergencia: Podemos decir que en este caso el consumo es nulo, simple-

mente habrá que cerciorarse de que se envía energía desde las baterías

de emergencia hasta los puntos de sujeción del lastre de emergencia, y que

disponemos de energía suficiente como para emitir, una vez en la super-

ficie, la señal de socorro para que el AUV sea rescatado.

Lógicamente, en todas estas situaciones hay que contar con que tenemos

el consumo de los sistemas de control, cuyos componentes se pueden ver

en el apartado de equipos y servicios.

10.3 Sistemas

Para estimar la potencia, listaremos una relación simplificada de todos

los sistemas embarcados, con la potencia máxima que pueden consumir.

Para cada una de las situaciones que se han descrito, estos sistemas in-

tervendrán de una manera mayor o menor, cosa que reflejaremos me-

diante el Factor de uso, aplicando el tiempo que estarán funcionando

entre el tiempo total.

Una vez estimado el factor de uso, se aplicará el Factor de Potencia, el cual

se calcula de modo similar al de uso pero reflejando la carga que se va a em-

plear relacionada con la capacidad total del equipo.

Los sistemas con los que vamos a tratar a efectos de estimación de la po-

tencia serán:

Vemos que la situación con más consumo es la de Trabajo, y que no existe

mucha diferencia entre las distintas situaciones, lo que indica que los con-

sumos van a ser de un orden muy similar.

El máximo consumo es de 4.039 W, vamos a aplicar un margen de cre-

cimiento para futuros sensores y herramientas de medida. Dicho margen

no debe ser demasiado grande, pues como, puede apreciarse en el cua-

dro anterior, la mayoría de los equipos montados tienen un consumo muy

pequeño.

Con lo que se necesita una potencia de la planta de 5 kW.

10.3 Generación de Energía

Como se ha comentado en muchos otros apartados, se va a emplear una

célula de combustible que consume Hidrógeno y Oxígeno, y los convierte

en agua, de modo que los electrones, al pasar a través de un circuito dife-

rente al que emplean los protones, generan una corriente eléctrica que se

aprovecha para cubrir todas las necesidades del robot.

Como hemos escogido un voltaje de 24 VCC,deberemos configurar una célu-

la de combustible que proporcione tal voltaje y la potencia que requerimos.

La célula propuesta, es una modular de elementos adaptables, son stacks de

células alcalinas de 250 W Eloflux de Gaskatel, que, disponiéndose en dos

bloques de 12 cada una,proporcionaría 5 kW de potencia en continua.Dicha

solución tiene las siguientes características:

Sistema Potencia instalada (W)

Propulsión 7.800,00

Generación Energía 8,12

Luces y Cámaras 800,16

Control 56,63

Estabilidad 2.000,01

Brazo 2.002,00

Emergencia 2.002,00

Comunicaciones 50,00

Total 12.671,89

Figura 10.3. Célula de combustible
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El consumo de las mismas puede situarse en 15 lN de H2 por minuto y

kilowatio (valor típico en este tipo de células). En el diseño se han con-

templado el uso de seis botellas BL 50 de Carburos Metálicos para con-

tener el hidrógeno, y otras tres de Oxígeno, lo cual implica disponer de

52.800 lN de H2.

11.3.1 Autonomía

Pasamos a calcular la autonomía del AUV para cada una de las situaciones

previstas:

En esta fórmula, empleamos la cantidad de litros de Hidrógeno de que dis-

ponemos, y la dividimos entre el consumo aproximado (15 lN H2 por mi-

nuto y kW), y dividimos entre 60 para obtener el resultado en horas.

Viendo estos consumos, podemos ver que la autonomía oscilará entre las

14 y las 30 horas de autonomía.

Para el caso de emergencia, vemos que si el grupo de generación de energía

se mantiene a salvo, podemos permanecer en ese estado de espera duran-

te 871 horas, tiempo mucho mayor que el requerido. En caso de que haya

una disfunción en el mismo, esa energía la deberán suministrar las baterías

instaladas en la carcasa de control.

10.4 Baterías de Emergencia

Para la estimación de la potencia necesaria en baterías, tomaremos el con-

sumo de emergencia (67,3 W) e instalaremos unas baterías comerciales

de ión Litio que nos den potencia puntual para liberar el lastre y alimentar

la radio baliza.

Tendremos un pico de potencia de 20 W debidos a la bomba,que a 24 volts,

requiere una intensidad de 0,83 A

Con esto, tendremos el sistema de generación eléctrico, que cargará a

las baterías en todo momento para compensar picos de mayor consu-

mo, y de ahí se distribuirá a todo el AUV mediante el sistema de distri-

bución.

W W Búsqueda Trabajo Inspección Emergencia

Propulsión Uds Potencia P.Total Fuso Fpot Pot. Fuso Fpot Pot. Fuso Fpot Pot. Fuso Fpot Pot.

Thruster1 (Er) 1 1.950 1.950 1 0,4 780 0,4 0,8 624 0,5 0,4 390 0 0 0

Thruster2 (Br) 1 1.950 1.950 1 0,4 780 0,4 0,8 624 0,5 0,4 390 0 0 0

Thruster3 (Vertical) 1 1.950 1.950 0 0 0 0,6 0,8 936 0,2 0,2 78 0 0 0

Thruster4 (Transversal) 1 1.950 1.950 0 0 0 0,6 0,8 936 0,2 0,2 78 0 0 0

Generación Energía 7.800

VálvulasO2 2 0,01 0,02 0,1 1 0 0,1 1 0,002 0,1 1 0 0 0 0

VálvulasH2 (Er) 5 0,01 0,05 0,1 1 0,01 0,1 1 0,005 0,1 1 0,01 0 0 0

VálvulasH2 (Br) 5 0,01 0,05 0,1 1 0,01 0,1 1 0,005 0,1 1 0,01 0 0 0

Sistema agua refrigeración(Er) 1 3 3 0,1 1 0,3 0,6 1 1,8 0,1 1 0,3 0 0 0

Sistema agua refrigeración(Br) 1 3 3 0,1 1 0,3 0,6 1 1,8 0,1 1 0,3 0 0 0

Control de Potencia 2 1 2 0,3 1 0,6 0,7 1 1,4 0,3 1 0,6 0 0 0

Luces y Cámaras 8,12

Pan & Tilt 1 0,12 0,12 0 0 0 1 1 0,12 1 1 0,12 0 0 0

Cámara 1 0,04 0,04 0 0 0 1 1 0,04 1 1 0,04 0 0 0

Focos 4 200 800 0 0 0 0,5 1 400 1 1 800 0 0 0

Control 800,16

CPU 1 40 40 1 1 40 1 1 40 1 1 40 1 1 40

Actuadores 15 0,01 0,15 1 1 0,15 1 1 0,15 1 1 0,15 0 0

Sensor profundidad 1 0,4 0,4 1 1 0,4 1 1 0,4 1 1 0,4 1 1 0,4

Sensor de velocidad 1 0,4 0,4 1 1 0,4 1 1 0,4 1 1 0,4 1 1 0,4

Giróscopo 2 2 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4

Acelerómetros 3 0,01 0,03 1 1 0,03 1 1 0,03 1 1 0,03 1 1 0,03

Sensor temperatura 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5

Sonar corto alcance 4 2 8 0 1 0 1 1 8 1 1 8 0 0 0

Sonar inspección 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 0 0 0

Relees potencia 15 0,01 0,15 1 1 0,15 1 1 0,15 1 1 0,15 0 0 0

Estabilidad 56,63

Actuador 1 0,01 0,01 0,2 0,7 0 0,7 0,5 0,004 0,3 0,7 0 0 0 0

Bomba aceite 1 2.000 2.000 0,2 0,7 280 0,7 0,3 420 0,3 0,7 420 0 0 0

Brazo 2.000,01 0

Bomba aceite* 1 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0

Brazo 1 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

Emergencia 2

Radiobalizas superficie 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Bomba 1 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 1 20

Comunicaciones 2.002 0

Módem 1 45 45 0,2 0,5 4,5 0,7 1 31,5 1 1 45 0 0 0

Antena 1 5 5 0,2 0,5 0,5 0,7 1 3,5 1 1 5 0 0 0

Total 12.718,9 1.895 4.039 2.264 67,33

Technical data of one unit:
Voltage 3 V

Power output 250 W

Temperature range   -30°C ... 60°C

Pressure range 0 ... 2 bar

Dimensions 10,5 x 23 x 3,5 cm   

Weight 1,40 kg

Electrolyte 7 m KOH

Catalysts Ni,AG

Búsqueda Trabajo Inspección Emergencia

Consumo (W) 1.894,84 4.038,80 2264 67,3

Autonomía (horas) 30,96 14,52 25,91 871
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10.5 Futuras Modificaciones

La tecnología de células de energía está en un proceso de investigación y de-

sarrollo que limitan el empleo de las mismas. Esto origina que su aplica-

ción a necesidades no convencionales no esté desarrollada, lo que puede

hacer fracasar el proyecto si se opta por el empleo de sistemas que en la ac-

tualidad aún se encuentran en fase de experimental.

Esto sucede en el caso de células de combustible del tipo SOFC (Solid Oxide

Fuell Cells) o DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) que a pesar de ser las que

mejor se ajustan a las necesidades del proyecto, al encontrarse en fase de

desarrollo, imposibilitan su uso debido a su alto coste y escasa experimen-

tación.

Es por ello, que se deja abierto este punto a futuras opciones de genera-

ción energética, de modo que si dicho proyecto se desarrolla dentro de unos

años, se podrían integrar células de combustible que empleen combustibles

menos peligrosos que el O2 e H2 a presión, disminuyendo costes de recar-

ga, peso y empacho, así como un gran aumento de la autonomía.

10.6 Distribución de la planta

En el plano 11.1 se puede observar una simplificación de la planta eléctri-

ca, la que se compone de la generación de energía, las baterías, la regulación

y los consumos.

No se puede decir que haya un lugar asignado a la planta eléctrica, pues to-

dos los elementos que lleva un AUV necesitan, o bien alimentación o bien

control de todas sus partes.Aún y así podríamos decir que la planta tiene

una localización estratégica doble, pues la generación, que es el punto más

importante, se encuentra en la carcasa que hemos denominado de Oxígeno,

y la otra tan importante como la primera, se encuentra en el control, pues

tan importante es generar la energía como poder controlarla.

En dicho plano 11.1, se puede observar la distribución de la energía según

aparatos de potencia o de control, y la alimentación del sistema de emer-

gencia a aquéllos equipos más importantes.

Por último, debemos hablar de la alimentación de gases y la retirada de los

residuos (agua). La alimentación se hace mediante la apertura de las vál-

vulas de control, las cuales proporcionan el caudal idóneo en cada mo-

mento, pasa el gas a través de las válvulas de expansión (de 200 a 10 bar),

donde se alcanza la presión adecuada para poder entrar en la célula de com-

bustible, y de ahí se consume. Este último proceso, se realiza sumergiendo

la válvula de expansión en el agua de refrigeración, consiguiéndose así que

la disminución de temperatura de la válvula se aproveche para refrigerar di-

cha agua.

El agua residual que se obtiene, tiene una energía considerable a la salida. Se

ha diseñado un sistema para aprovechar este líquido, y emplearlo como

refrigerante de la propia pila de combustible al mezclarlo con una cantidad

inicial de agua preparada para refrigerar (en un principio, no hay agua resi-

dual). Como en esta mezcla la única fuente fría que hay son los alrededo-

res de las válvulas de expansión, se colocará una bomba que haga circular el

agua a través de un serpentín por el exterior de la carcasa, donde la tem-

peratura oscilará entre 1 y 3ºC, con lo que podremos refrigerar la pila de

combustible de la manera que mejor convenga.

11. Equipos y Servicios

Para finalizar, describiremos los equipos y servicios restantes necesarios

para que el robot pueda llevar a cabo sus misiones.

En este último punto, vamos a pasar a describir los equipos que forman

todos los servicios restantes del AUV, para poder así dejar definidos los ele-

mentos más relevantes de este proyecto preliminar.

La clasificación que vamos a emplear para tratar el proyecto será la misma

que se empleó en los cálculos de la planta eléctrica:

Como hemos dicho, no trataremos todos ellos por haber sido objeto de

estudio anteriormente, con lo que falta por hablar de:

11.1 Luces y Cámaras

Las cámaras que pueden llevar los ROV,dependen de la función a la que es-

tén destinados y a su morfología, de manera que si vamos a desarrollar ta-

reas de inspección, o realizar trabajos manuales en los que se manipulen

objetos, se deberán instalar unos tipos de cámaras u otras.

Dentro de las distintas combinaciones, intervendrán distintos tipos de cá-

maras, de manera que una vez definida y concretada la misión y disposición

del AUV, se podrá decidir que equipos se montan.

Dentro de las cámaras existentes en el mercado, preparadas para ser insta-

ladas en zonas donde se someterán a la acción de la presión, podemos

destacar varios tipos:

Cámaras gran alcance: Se montan fijas o sobre un soporte que les permi-

te rotar en casi todas las direcciones. Se utilizan para controlar el entorno

del robot de manera que son los ojos del operador.A continuación vienen

algunas de las que podemos encontrar en el mercado:

Por lo que vemos, a la hora de calcular el sistema de observación que in-

cluya este tipo de cámaras, podemos contar con un peso en seco de entre

1,2 y 2,36 kg., de manera que si la cámara lleva zoom, como es el caso de

casi todas ellas, ésta será más pesada y voluminosas, siendo de forma ci-

líndricas con unos diámetros máximos de unos 100 mm y unas longitudes

de entre 150 y 200 mm, sin contar el conector.

Cámaras poco alcance: Se montan también fijas o en el soporte móvil.No

llevan zoom y por su menor diámetro son ideales para observar el trabajo

realizado por un brazo:

Sistema
Propulsión

Generación Energía

Luces y Cámaras

Control

Estabilidad

Brazo

Emergencia

Comunicaciones

Sistema
Luces y Cámaras

Control

Estabilidad

Brazo

Emergencia

Comunicaciones

kg kg mm mm lux

Nombre Aire Agua Dmax Long º de visión Pot.cons. Sensibilidad

INSPECTOR 2,36 0,77 101,6 199,6 65,9º 11-30V 0,4A 0,05-1

oe1366/67 MkII 2 1,30 95 182 1,2º-59º 16-24V 400mA 0,02-1,7

18X ZOOM 1,2 100 150 75º 0,2

20/20 MCZ 1,9 0,79 100,33 186,7 35,5ºH27,5ºV 11-30V 0,4A 1

kg kg mm mm lux

Nombre Aire Agua Dmax Long º de visión Pot.cons. Sensibilidad Imagen

MINCOL 0,5 0,4 40 110 16-28V 200mA 0,8 C

MINMON 0,5 0,4 40 110 16-28V 110mA 0,08 B&W

Wide View 0,5 0,4 50 100 >100º 16-28V 200mA 0,8 C

oe14-110/111 0,25 0,15 40 99 73º 12-24V 200mA 0,1-1,9 C

oe14-106/107 0,22 0,12 40 85 41º 12-24V 200mA 0,1-3,8 C
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Estas cámaras tienen un peso en el aire que oscila entre 0,25 y 0,5 kg con

unas dimensiones de 40 mm de diámetro y entre 85 y 110 de longitud sin

contar con los conectores.

Cámaras de baja intensidad lumínica: Se pueden usar en vez de las de

gran alcance antes mencionadas o combinadas con estas.Tienen mucho

menos requerimientos de potencia lumínica y son más caras:

Vemos que si queremos instalar este tipo de cámaras, hemos de contar con

un peso de unos 2 kg. (excepto la que lleve  un potente zoom), y un tama-

ño aproximado de entre 94 y 102 mm, con una longitud que puede variar

entre 186 y 300 mm.

Cámaras en semiesferas:Es una opción que ofrece un fabricante en la que

se introduce la cámara en un sistema de rotación de dos ejes, de manera

que la cámara no está sometida al ambiente hostil, y nos ahorramos el pe-

so de un sistema de rotación, aunque sea más caro:

Vistos estos dos únicos ejemplos, observamos que las dimensiones serían

de 157mm de diámetro y 180 de longitud sin los conectores, con un peso

de 5,5 o 6,2 kg.

Tras conocer todas estas familias de cámaras,hemos de tener en cuenta que

los pesos de las mismas variarán según el acabado que se les de, ya que pre-

sentan todas versiones en acero inoxidable, aluminio y titanio según si es-

tamos en una profundidad u otra (hasta 6.000 m).

A parte, otra opción que ofrecen los fabricantes es la de integrar una coro-

na de LEDs alrededor del objetivo de la cámara para facilitar los trabajos de

inspección a poca distancia. Esto se puede ver en el cuadro final y los ane-

xos de los fabricantes.

Hay que tener en cuenta, la iluminación necesaria para poder ver a cierta

distancia, y los objetos que estamos manipulando, de manera que según la

cámara a utilizar se necesitarán unos focos u otros:

Viendo esto, sabemos que deberíamos contar con llevar a bordo del AUV

unos 0,4 kg. en total de luces repartidos en varios focos, hasta alcanzar unos

200 W de potencia, y es recomendable que sean del tipo LED por su me-

nor consumo y fiabilidad.

Por último hemos de tener en cuenta el sistema motricidad de las cámaras,

que se hará mediante un sistema Pan & Tilt,el cual  deberemos escoger una

vez sepamos si lo vamos a utilizar (caso de cámaras fijas), el equipo a mon-

tar en él (cámara y foco), y la velocidad de giro:

Para finalizar, vemos que si instalamos estos útiles, deberemos contar con

entre 3 y 6,5 kg. según los equipos a montar, con una dimensiones, sin in-

cluir equipos, de 160 x 150 mm hasta 285 x 244 mm.

En conclusión,podemos escoger una equipación preliminar para el AUV que

consistirá en:

En el plano 12.1 pueden ver las ubicaciones de estos equipos.

11.2 Control

Este es el sistema más complejo debido a la necesidad de crear una red com-

puesta de una serie de ítems que darán información a la unidad de control

central, la cual analizará la información entrante, la procesará y tomará de-

cisiones por sí misma.

En este apartado, se puede proporcionar un diagrama de bloques en los que

podemos apreciar este proceso de modo simplificado.

La auténtica dificultad del proyecto, está implícita en crear un ente que

sea capaz de pensar por sí mismo, buscar un objeto, reconocerlo e infor-

mar de los resultados a la base.Todo esto se logra mediante programación

empleando redes neuronales.

Lógicamente no es objeto de este proyecto el desarrollo de la inteligencia

artificial que llevará implementada dicha aplicación en los circuitos de abor-

do, por lo que nos limitaremos a ver los diagramas lógicos en los que se

verán las funciones a realizar.Ver plano 12.2

11.3 Estabilidad

Ante la necesidad de reducir los consumos instalados a bordo del AUV, es ne-

cesario incluir en el mismo un dispositivo que permita realizar pequeños des-

plazamientos verticales sin necesidad de emplear los propulsores para tal fin.

Para conseguirlo se ha decidido instalar un sistema mecánico que permita

realizar desplazamientos verticales mediante la modificación de la densidad

del AUV.

Para lograrlo, es necesario modificar el volumen del robot y, por tanto, su

densidad. En primer lugar calculamos la variación de densidades necesaria

para generar un empuje de 10 N, lo cual provocaría una aceleración del or-

den de 0,005 m/s2 que es una aceleración suficientemente lenta como

para controlar sin problemas los movimientos del robot. Para estos cálculos

consideramos la densidad del agua de mar 1.030 kg/m3 y el volumen del

AUV de 1,8 m3, con ello:

kg kg mm mm lux

Nombre Aire Agua Dmax Long º de visión Pot.cons. Sensibilidad Imagen

ICCD 2,19 0,875 94 329,7 35º-110º 11-30V 0,45-0,6A 10E-5-5E-6 B&W

INSPECTOR 2,36 0,77 101,6 199,6 65,9º 11-30V 0,4A 0,05-1 C

20/20 MCZ 1,9 0,79 100,3 186,7 35,5ºH27,5ºV 11-30V 0,4A 1 C

20/20 NAV. 2,15 0,29 96 225 90,58º 11-30V 0,25A 3E-3-3,4E-4 B&W

20/20 SIT 5,9 1,81 102 299 110º 15-30V 0,7A 0,01-0,001 B&W

kg kg mm mm lux

Nombre Aire Agua Dmax Long º de visión Pot.cons. Sensibilidad Imagen Ejes

oe14-122/123 5,5 3,2 157 180 1º-44º 16-24V 0,55A 0,02-0,2 C 90ºP 85ºT

oe14-112/113 6,2 3,6 157 180 1º-44º 16-24V 0,55A 0,02-0,3 C 360ºR 90ºT

kg kg mm mm candelas

Nombre Aire Agua Dmax Long Tipo Pot.cons. Luz Emitida Cono

LEDlite 0,4 41 101 18 LEDs 13-28 VCD 108 Reflector fijo

MV-4000 0,58 0,22 76,2 119,4 Halogena 250-500W 120ó240V Varios reflectores

TL-3000 0,23 0,19 26,9 120,6 Halogena 150W 120V Cono 28º

kg kg mm mm N·m º/s

Nombre Aire Agua Dmax Long Par Pot.cons. Vel Giro Movimiento

PT-10* 6,5 4 193 203 7,3 4,9

PT-10-FB* 234 180 7,3 4,9

PT-25* 6,5 4 285 244 21,9 120VCA 0,15A 5,4 360ºP  360ºT

R25 6,5 4 120VCA 0,15A 7,5 360º Rot

1Axis 2,8 2 150x160x125 6 24V 0,2A 28

2Axis 2,8 2 160x160x125 6 24V 0,2A /c.eje 28

Equipo Referencia

Pan & Tilt PT-10-24v

Cámara baja intensidad B&W 15:1 Titanium

Foco bajo consumo MV 400w Aluminium
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Con esta relación de densidades, y considerando que para realizar la in-

mersión se ha preparado el AUV para que su densidad sea la misma que la

del lugar de operación (1.027-1.030 kg/m3) esta variación de volumen ha

de ser de:

Para conseguir movimiento en los dos sentidos verticales será necesario dis-

poner del doble 2,4 l, situando el punto de equilibrio en el valor interme-

dio, de este modo se conseguirían variaciones en el volumen de ±1,2 l.

Una vez tenemos el valor del volumen del depósito, debemos proyectarlo

de tal modo que dicho mecanismo mecánico consistirá en un depósito

hecho con dos fundas,metidas una dentro de la otra (ver plano 12.3 adjunto

a este cuaderno). Conseguiremos hacer que aumente o disminuya el volu-

men simplemente haciendo más largo o más corto este cilindro mediante

un pequeño pistón hidráulico movido por la bomba de aceite instalada den-

tro de la carcasa de potencia.

El material del cilindro será de fibra de carbono y se ejecutará con unas

inserciones de acero que nos permitirán mecanizar un cierre perfecta-

mente estanco entre las dos partes del cilindro, mediante empaqueta-

dura adecuadas.

El pistón, que colocaremos dentro, deberá ser capaz de vencer la fuerza re-

sultante que ejerce la presión hidrostática en la dirección longitudinal del ci-

lindro,con lo que habrá que determinar dicha fuerza, suponiendo un diámetro

de 100 mm:

Tomamos nota de estos datos para calcular la bomba hidráulica que em-

plearemos para este sistema y para el de los manipuladores, pues se com-

partirá la misma.

11.4 Manipuladores

Las operaciones para las cuales se quiere destinar el AUV, se suelen emple-

ar 2 manipuladores, con, al menos uno de ellos, siete funciones de opera-

ción. En casos en el que la finalidad del robot no sea propiamente la de

trabajos pesados submarinos, se suele emplear un solo brazo de tipo medio

como el ORION de Schilling Robotics, que se ve a continuación.

Vemos el esquema de conexionado:

Aún y así, este es el punto más variable de todo el proyecto, pues según el

cliente se colocará un brazo, dos, ninguno.... y con diferentes utilidades que

nos generan múltiples variables (manipular POD’s, cortar cables, tomar mues-

tras, manipular objetos...).

Por este motivo, hemos diseñado una planta eléctrica con un amplio mar-

gen de crecimiento, para el caso de tener que montar brazos muy poten-

tes y con grandes consumos eléctricos, del mismo modo que disponemos

de un empuje mucho mayor al requerido (el robot lleva un gran lastre) pa-

ra poder equiparlo de maquinaria más pesada y gozar de la gran versatilidad

que lo caracteriza.

En el caso de este proyecto, llevará un solo brazo medio, de trabajos típicos

como recogida de muestras e incluso manipulación de objetos ligeros/me-

dios, pero existen multitudes de brazos distintos:

Figura 11.4.a. ORION

Figura 11.4.b. Esquema de conexiones
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Este tipo de brazo, requiere una alimentación de aceite hidráulico a 207 bar,

con un caudal de 19 litros por minuto. Si a estas características le sumamos

que necesitaremos un caudal de 2 litros por minuto más para el sistema

de flotabilidad, podemos pasar a escoger la bomba de aceite necesaria,

que se corresponderá con una de Hydrapack para aplicaciones pequeñas,

colocando varias mini HPU, conseguimos el caudal necesario.

11.5 Emergencia

Este es el sistema encargado de hacer que el AUV vuelva a la superficie en

caso de sufrir una avería grave, un fallo eléctrico,... que no le permitiese

volver a la estación base y ser izado desde el buque.

El proceso que se seguiría es el siguiente.

• Detección, por parte del control del robot, de que se encuentra en una si-

tuación de emergencia, teniendo o no potencia eléctrica y teniendo o no

posibilidad de comunicarse con la base-buque.

• Colocar todos aquéllos instrumentos que pudiesen estar en situación de tra-

bajo desplegados (brazo, colectores...) lo más recogido posible para iniciar un

ascenso sin dañar los equipos (en el caso de tener potencia necesaria.)

• Soltar todo el lastre mediante la apertura de unos actuadores especiales

que lo mantienen sujeto.

• Fase de ascensión.Durante el cual el control registra datos de profundidad,

temperatura, incidentes...

• Llegada a la superficie. Comienzan a funcionar las radiobalizas que emiti-

rán una señal a recibir por el buque, con lo que finalizará la fase de bús-

queda por parte del buque, y comenzará el rescate.

Todo esto se activará gracias a un pequeño acumulador que contendrá acei-

te del circuito residual y que siempre permanecerá cerrado. Dicho depósi-

to se abrirá mediante una válvula de solenoide alimentada por las baterías

(que estarán también siempre cargadas).Así, esta presión de aceite,alimentará

el circuito que abrirá las sujeciones hidráulicas, permitiendo que caiga el las-

tre al fondo.

Lógicamente, este lastre consistirá de piezas de elementos de elevada den-

sidad, pero nula toxicidad, como podrían ser piezas de acero sin tratar para

que, una vez suelto, sufran una corrosión que haga que se disuelva sin per-

judicar al medio marino, o simples tubos cargados de arena que quedan

abiertos al dejarse libre la parte inferior del mismo.

Una vez suelto el lastre, la fase de ascensión puede durar varias horas, según la

profundidad de trabajo,y debido a las corrientes marinas,el punto de emersión

final será muy diferente al de partida (en el plano XY), por lo que es muy im-

portante que se emitan las señales de socorro una vez en la superficie.

11.6 Comunicaciones

La comunicación del ROV con el buque nodriza sin empleo de umbilical es-

tá desarrollada por empresas como Link-quest, sin embargo ni esta ni nin-

guna empresas del sector superan los 9.000 bit/s en la transmisión de los

datos al superar los 3.000 m.

Esto puede generar la necesidad de sumergir un transmisor a una profun-

didad intermedia para conseguir velocidades de transmisión de datos su-

periores y, con ello, reducir también los costes del equipo.

Los consumos de estos equipos no son significativos ya que en transmi-

sión su consumo máximo no supera los 20W.

El sistema de comunicación comercial que se ajusta a las necesidades del

proyecto es el siguiente:

TrackLink 5000LC System Specifications

Positioning Accuracy: 3,0 degree (better than 5 % of slant range)

Slant Range Accuracy: 0,4 meter

Working Range With Ship Noise: up to 5.000 meters

Operating Beamwidth: 120 to 150 degrees

Targets Tracked: up to 8

Operating Frequency: 14,2 to 19,8 kHz

Transponder Maximum Depth: up to 5.000 m

Transceiver Maximum Depth: up to 30 m

Transceiver Dimension: 26 cm x (12,6 to 16,0) cm (diameter)

Transceiver Weight out of water: 5,2 kg.

Transceiver Weight in water: 2,3 kg.

Transmit Mode Power Consumption: 40 Watts

Receiver Mode Power Consumption: 1 Watt

Operating Temperature: -2 to 45 degrees C

Storage Temperature: -5 to 75 degrees C

RS-232 Configuration: 9.600 baud, 1 start bit, 1 stop bit, no parity bit,

and no flow control

Optional High Speed Acoustic Modem Data Rate: up to 4.800 baud

Figura 11.4.c. Tipos de brazos

Figura 11.4.d. HPU

Figura 11.6.a. TrackLink 5000LC
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Sin embargo el empleo de estos sistemas para la transmisión de datos im-

plica un alto grado de autonomía del AUV puesto que el control directo no

podría realizarse desde la base, sino que es necesario que se realice de un

modo autónomo por el propio robot.Con esta velocidad de transmisión so-

lo es posible la transmisión de parámetros básicos de control y la recep-

ción en el buque base de los parámetros de control del AUV.

Como vimos en otros cuadernos, la mejor opción es la de tener un sistema

de comunicaciones de 9.699 baudios pero comunicándonos con la base del

robot, y ésta, a su vez, estar en contacto directo con el buque mediante una

boya, ahorrando así en autonomía energética y conseguir mayor informa-

ción por unidad de tiempo.

12. Conclusiones

Una vez que se ha demostrado la posibilidad de realizar un robot de traba-

jo autónomo, determinando y solucionando los mayores problemas técni-

cos, al poder recomendar equipos específicos con nombre del fabricante y

demás, y se ha demostrado que el consumo es mucho menor que el de los

ROV corrientes (la potencia media instalada en un ROV según la base de

datos es entorno a 48 kW, consiguiendo en el diseño final, una potencia de

5 kW), podemos afirmar que la nueva configuración energética que hemos

descrito puede ser perfectamente válida en un escenario de diseño cual-

quiera que se pueda plantear.

El hecho de integrar células de combustible, hace que el diseño quede com-

pletamente abierto, pues su desarrollo está en plena juventud y las princi-

pales compañías dedicadas a la energía (algunos fabricantes de coche e

incluso multinacionales petrolíferas). Conforme vaya avanzando dicha tec-

nología, se irán disminuyendo los pesos y empachos de los equipos perte-

necientes  ala planta eléctrica, y se aumentará la autonomía de los vehículos

y su capacidad de carga.

La innovación principal de la aplicación de AUV de estas características es el

bajo consumo de la unidad comparado con los actuales ROV de trabajo,nor-

malmente equipados con unidades hidráulicas de alto consumo,y la de po-

der mantener trabajando un número indefinido de horas, preparando bases

a cierta profundidad que permitan al robot auto abastecerse de combusti-

ble, ora Hidrógeno y Oxígeno ora Metanol… según el tipo de célula.

Viendo las múltiples posibilidades que ofrece este tipo de vehículo, lanzo un

guante para aquéllas empresas o instituciones que quieran adentrarse en es-

te mundo que, aunque a día de hoy es perfectamente conocido por muchí-

simas empresas a nivel mundial, necesitan someterse a una revolución, y

hacerse más efectivas por medio del empleo de fuentes de energía alter-

nativas, menos contaminantes, costosas y de menor consumo.

Existe una brecha, un camino, ahora es cuestión de exprimir nuestro espíri-

tu de exploración y dirigir el ingenio hacia nuevas metas.

Anexo I

A continuación se hacen referencia las fuentes de las que se han obtenido

toda la información de la base de datos:

Anexo II (Planos)

Figura 11.6.b. Sistema de comunicaciones

Fuente

Atlas http://www.maridan.dk/product/productspecification.html

Caribou http://auvlab.mit.edu/vehicles/vehiclespec3.html

Fetch2 http://www.siaspatterson.com/

Remus http://www.hydroidinc.com/

Xanthos http://auvlab.mit.edu/vehicles/vehiclespec2x.html

Cetus http://auvlab.mit.edu/vehicles/vehiclespecCETUS.html

Odyssey IIb http://auvlab.mit.edu/vehicles/vehiclespec2b.html

Autosub http://www.soc.soton.ac.uk/OED/index.php?page=as

C-Surveyor II http://www.cctechnol.com/site.php

Victor 6000 http://www.ifremer.fr/flotte/systemes_sm/engins/victor.htm

Hydra Millennium http://www.rovexchange.com/rov_review_oceaneering_millennium.php

Hydra Magnus http://www.rovexchange.com/rov_review_oceaneering_magnum.php

Ropos http://www.ropos.com/desc/desc.htm

Ventana http://www.mbari.org/dmo/ventana/specifications.html

Trigon B http://www.rovservices.it/trigon_en.htm

Slim OM http://www.rovservices.it/slim_of_en.htm

Falcon http://www.seaeye.com/falcon.html

Tiger http://www.seaeye.com/tiger.html

Lynx http://www.seaeye.com/lynx.html

Cougar http://www.seaeye.com/cougar.html

Surveyor Plus http://www.seaeye.com/surveyorplus.html

Panther http://www.seaeye.com/panther.html

Panther Plus http://www.seaeye.com/pantherplus.html

Nautile http://www.ifremer.fr/fleet/systemes_sm/engins/nautile.htm

R1 http://underwater.iis.u-tokyo.ac.jp/robot/r1-e.html

Ropos autonomo http://www.ropos.com/desc/desc.htm

Tiburón http://www.mbari.org/dmo/tiburon/specifications.html

Plano 7.1. Disposición general

Plano 7.2. Disposición general. Carcasas
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Plano 8.1. Estructura externa

Plano 8.2. Carcasa

Plano 8.3. Estructura Externa Plano 11.1. Planta eléctrica

Plano 8.4. Detalle de empaquetadura hidráulica

Plano 10.1. Sistemas Propulsores
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Plano 12.1. Sistemas de cámaras y luces

Plano 12.2. Diagrama de control

Plano 12.3. Sistema de flotabilidad
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2  PLANTA DE PROPULSION

2.3 Motores propulsores

2.1 Calderas principales

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

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

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

C/ Pedro Teixeira, 8, 10° - 28020 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: manbw@manbw.es

MAN B&W DIESEL, S.A.U

MTU 170 - 12.250 HP
VM 36=315 HP

C/ Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
E-mail: transdiesel@casli.es

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

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

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

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

PASCH

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

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

ALFA ENERGIA, S.L.

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

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

GUASCOR S.A.

Perkins SABRE

Motores propulsores y auxiliares desde 210
HP hasta 552 HP.

Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 38 - Fax: 91 678 80 87

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

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

Motores diesel marinos, propulsores y auxi-
liares.
Motores terrestres. De 400 a 5.000 CV.

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

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.

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

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

AB VOLVO PENTA

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

Calderas marinas de vapor, fluido térmico, agua caliente
y sobrecalentada.
Reparaciones, asistencia técnica y repuestos para todo
tipo de calderas.
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Embragues. Frenos. Tomas de fuerza.
Unidades de giro intermitentes. Levas.
Reenvíos angulares.

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

2.9 Cierres de bocina

2.10 Hélices, hélices-tobe-
ra, hélices azimutales

GOIZPER

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

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

W I R E S A

2.13 Componentes de motores

Turbocompresores ABB de sobrealimenta-
ción de motores. Venta, reparación, repues-
tos y mantenimiento.

C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

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

GUASCOR S.A.

2.5 Reductores

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

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

2.6 Acoplamientos y
embragues

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

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

- Inversores / reductores hasta 3.500 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.

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

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

Equipos de propulsión marina

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 Borg Warner 
hasta 500 hp.

Cajas de reenvío hasta 1.200 hp.

Refrigeradores de quilla para equipos pro-
pulsores y auxiliares

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

Soportes súper elásticos de motores 
propulsores y auxiliares (todas las marcas

existentes a nivel mundial)

Cierres de bocina

Sistemas de control electrónicos, 
mecánicos y neumáticos para instalacio-
nes propulsoras y sistemas de gobierno.

Cables para mandos de control mecánicos
y de trolling valves (dispositivos de 

marcha lenta)

Sistemas de escape (silenciosos, mangue-
ras, codos, etc.), alarmas de escape y

paneles insonorizantes e ignifugos HMI.

WALTER KEEL COOLER

aquadrive

DEEP SEA SEALS

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

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

Más de 30 años a su servicio en el sector 
de los turbocompresores de sobrealimentación

Fabricación y comercialización de válvulas, 
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

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

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

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: cascosmadrid@telefonica.net

3  EQUIPOS AUXILIARES DE MAQUINA

3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

División lubricantes marinos.

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/lubricantes
E- mail pedidos: marineluboils.orders@cepsa.com
E- mail Asistencia Técnica: atmarinos@cepsa.com

Compresores

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

ALFA ENERGIACOTEDISA -

Acumuladores oleoneumáticos.
Amortiguadores de impacto o decelerado-
res lineales. 
Dinamómetro de tracción y compresión

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

Grupos electrógenos desde 12 kw hasta
140 kw.

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

ALFA ENERGIA, S.L.
Perkins SABRE

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

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

4  PLANTA ELECTRICA    

4.1 Grupos electrógenos

Motores diesel marinos propulsores, auxi-
liares y reductores.

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

GUASCOR S.A.

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

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

AB VOLVO PENTA ESPAÑA

4.7 Luces de navegación, pro-
yectores de señales. Sirenas

Luces de navegación ALMAR.
Sirenas de Niebla de KOCKUM SONICS.
Iluminación de cubiertas y habilitaciones: estan-
ca, antideflagrante, fluorescente, halógena, sodio
de alta y baja presión. de HØVIK LYS y NORSE-
LIGHT.
Proyectores de búsqueda de NORSELIGHT.
Columnas de señalización y avisos de DECKMA.

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

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y SUL-
CER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).

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
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5.1 Equipos de comunica-
ción interiores

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública, 
Autogenerados
Antenas receptoras TV/AM/FM y
TV satélite de NAVAL

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

5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

5.  ELECTRÓNICA    

Radares/Sistemas Integrados 
de Navegación RAYTHEON MARINE
Giroscópicas/Pilotos  Automáticos RAYTHEON ANSCHUTZ
Radiocomunicaciones GMDSS RAYTHEON STANDARD 

RADIO

Sistema de Detección de Incendios THORN
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS GITIESSE GIROTECNICA
Gonios/Radioboyas/Meteofax TAIYO
Inmarsat-C TRIMBLE
Inmarsat-B/Inmarsat-M NERA
Radiobalizas/Respondedores Radar McMURDO
Radioteléfonos VHF-GMDSS McMURDO
Navtex/Meteofax ICS
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS ICS
Correderas Electromagnéticas BEN-MARINE
Estaciones Meteorológicas OBSERVATOR
Plotters TRANSAS
Ecosondas ELAC
Pilotos Automáticos NECO
Correderas Electromagnéticas WALKER
Estaciones Meteorológicas WALKER

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

Radio Marítima Internacional, S.A.

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

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

5.4 Automación, Sistema inte-
grado de Vigilancia y control

Automoción y control

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

ALFA ENERGIA, S.L.

5.5 Ordenador de carga

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

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

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques

6.  EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO    

Indicación a distancia de NIVEL, TEMPERA-
TURA Y ALARMAS. Presión directa, “de bur-
buja” KOCKUM SONICS.

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

6.3 Sistema de ventilación, cale-
facción y aire acondicionado

Aire acondicionado y ventilación

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

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

Equipo contraincendios fijo y portátil a
bordo. Revisiones reglamentarias homologa-
das internacionalmente.

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

Servicios navales S.A.

6.8 Equipos de generación
de agua dulce

Generadores de agua dulce

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

ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

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

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER
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Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
ENVIRO TECHNOLOGY (ET MARINE).

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: divonmar@iies.es

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

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

6.11 Sistemas de control de
la contaminación del medio
ambiente, tratamiento de
residuos

6.14 Planta Hidraúlica

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

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

7  EQUIPOS DE CUBIERTA    

7.1 Equipos de fondeo y amarre

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

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

MARINE EQUIPMENT

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

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

Anclas y cadenas para buques
Estachas y cables

GRAN STOCK PERMANENTE

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

Sistemas de evacuación. Pescantes 
de botes.

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

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

8  ESTABILIZACIÒN, GOBIERNO Y MANIOBRA  

8.2 Timón, Servomotor

Servotimones: de cilindros y rotativos

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

MARINE EQUIPMENT

Servotimones.

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

8.3 Hèlices transversales
de maniobra

Hélices de maniobra.

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

Sistema de pesca para atuneros

Equipos de cubierta

Molinetes, chigres, cabrestantes

Hélices transversales

Grúas marinas

Bombas de pescado

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com
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9  EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÒN   

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras

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

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

SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH

ALEMANIA

Fabricación de ventanas, portillos, limpiapa-
rabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

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

LA AUXILIAR NAVAL

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

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

JOTUN 
IBERICA, S.A.

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

9.5 Recubrimientos, pintura.
Tratamiento de superficies

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

Pol. Pocomaco, D-31 - 15190 Mesoiro (La Coruña)
Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76

GAREPLASA

Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH. 
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.

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

PINTURAS SANTIAGO S.L.
Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia

Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01

9.6 Protección catódica

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

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

PINTURAS
HEMPEL, S.A.

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

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

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

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

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

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

9.13 Habilitación, llave en
mano

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

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

NSL

Habilitación naval. Módulos de aseo

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

ALFA ENERGIA, S.L.
Rheinhold & Mahla.
Habilitación Naval

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

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

NN..SS..LLOOUURRDDEESS,,  ss..ll..
120444
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10  PESCA

10.5 Embarcaciones 
auxiliares

Speed-Boats para atuneros. Respetos YAN-
MAR y CASTOLDI. Reparaciones.

Polígono A Tomada parcela n° 62
15940 Pobra  de  Caramiñal (A Coruña)
Tel.: 981  870 758 - Fax: 981 870 762
e-mail: speed-boats@tallereslopezvilar.e.telefonica.net

TALLERES LÓPEZ VILAR, S.L.

12  EMPRESAS DE INGENI-
RÍA Y SERVICIOS

12.1 Oficinas técnicas

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

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 4ª PLANTA
08003 BARCELONA

tel:+34 93 221 21 66
fax:+34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net

Documentación Técnica.

Planificación de Mantenimiento.

ICMP, PMS, PIDAS, TML.

Análisis y Optimización del Ciclo de Vida.

Sistemas de Gestión de Recursos del Mantenimiento.

C/. General Pardiñas, n° 34 - 1.° - 7.a
28001 Madrid
Tlfno./Fax:  +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com

INGIENERIA NAVAL / INFORMATICA

a.l.i.
Apoyo Logístico Integrado, s.l.

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

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

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

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

OLIVER DESIGN

Proyecto de yates a vela y motor. Modificaciones.
Composites. Lanchas rápidas y embarcaciones
especiales. I+D. MAXSURF/HIDROMAX - software
de arquitectura naval.

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

INGENIERIA NAVAL
DISEÑO DE YATES

• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos. 

• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).

• 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

¡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

TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

Sistema de pesca para atuneros

Equipos de cubierta

Molinetes, chigres, cabrestantes

Hélices transversales

Grúas marinas

Bombas de pescado

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com
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Proyectamos todo tipo de buques desde
hace más de 50 años. Expertos en buques
pesqueros en todas sus modalidades.
Especialistas en reformas y homologaciones.

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 05 04
Fax: 943 40 11 52
E-mail: grupolasa@yahoo.es

FRANCISCO LASA S.L.
OFICINA TECNICA NAVAL

Príncipe, 42, 3° B - 36202 VIGO - SPAIN
Tel:+34 986 44 24 05
Fax +34 986 44 24 06
E-Mail: Vigo-Spain@cnvnaval.es
Web.cnvnaval.es

“CNV Naval Architects”
Consultores e Ingenieros Navales

Naval Architects & Marine Consultants

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

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

12.6 Empresas de servicios

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 

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

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

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

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.

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

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

13  ASTILLEROS

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

C/ Compañía Trasatlántica, s/n. Dársena exterior. 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

REPNAVAL
Reparaciones 
Navales Canarias, S.A.
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