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website
www.pescalia.com
En la página principal se puede acceder a un directorio
de empresas muy amplio a nivel mundial, bien estructurado por categorías, listados de ferias relacionadas con
el sector pesquero, asociaciones, seguros, etc. Existe un
buscador, una bolsa de empleo, y posee enlaces a las páginas: www.barcos.biz y www.pescalia.biz, y un acceso
directo a una guía de especies marinas.Además, incluye
la posibilidad de insertar o ver anuncios, tanto empresariales como particulares, como por ejemplo, para la
compra-venta de barcos.

internacionales, artículos, información sobre investigación y desarrollo, índice de especies y de producción nacional, datos tecnológicos, información medioambiental.
También posee apartados que indican las cifras de economía rural, empleo y contribución, entre otros más.

Portal pesquero que intenta servir de punto de encuentro a los agentes del sector, entre los que se encuentran la Xunta de Galicia, el Puerto de Celeiro, Lonxanet,
Mexillón de Galicia, la cofradía de pescadores de Celeiro,
Aroga y el Centro tecnológico del mar, resultando ser un
punto clave de encuentro, cooperación y servicios para
las gentes del sector pesquero.
Entre sus contenidos destacamos un buscador de ayudas y becas a nivel regional, nacional y comunitario, un
directorio de recursos, y un buscador de legislación. Posee
un listado actualizado de las noticias del sector más relevantes del momento.Además posee un acceso a una
guía de especies atendiendo a tallas, calidad, variedad y
caladeros.Además hay una zona reservada para la bolsa
de trabajo.

Página web del Centro Virtual de Acuicultura quien se
encarga de coordinar las actividades de Investigación y
Desarrollo que se llevan a cabo en los diferentes Institutos
del CSIC. Se tiene información de las líneas de investigación que se llevan a cabo en los cinco centros de España
y posee accesos directos a las páginas de cada uno de
ellos.Además se puede acceder a las publicaciones, y posee varios apartados para la bolsa de empleo, cursos, congresos, másters.
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editorial

Principales hitos pesqueros en 2006
l año 2006 ha sido un año muy bueno para el sector pesquero español, en cuanto a beneficios y en cuanto a la
aprobación del Fondo Europeo de Pesca. Este fondo está dotado con 3.800 millones de euros de ayudas para el sector entre 2007 y 2013. España recibirá 1.000 millones de este
fondo a lo largo de los siete años en que estará vigente, lo que
supone el 27 % del total. Sus objetivos principales son modernizar la actividad pesquera en la UE y diversificar el sector.

E

Por otro lado, los puertos españoles recibieron durante el año
2006 un total de 242.034 toneladas de pesca fresca, un 4,09 %
más que en 2005, periodo en el que se alcanzó una entrada
de 232.527 toneladas de esta mercancía. El puerto de Vigo
registró la mayor entrada, con 91.992 t de pescado fresco,
seguido del puerto de A Coruña, con 30.757 t, y el puerto de
Cádiz, con 21.658 t.
Además, después de dos años de negociaciones, se aprobó a
finales de noviembre el Reglamento del Mediterráneo, que intenta conseguir una pesca sostenible y responsable. En este
reglamento hay una declaración específica sobre las redes de
deriva, que a pesar de no haber conseguido solventar este problema, ya que las siguen utilizando algunos países, se está estudiando durante este año.
El impacto de las redes de deriva, a menudo de 10 a 12 kilómetros de largo, ha sido muy estudiado debido a las capturas
accidentales asociadas a ellas. La disminución en las poblaciones de las especies de mayor tamaño incluidas las tortugas
marinas, delfines y rayas es de gran preocupación.
Desde el año 2003 se han aprobado numerosas normativas
con el objeto de prohibir el uso de redes de deriva en el
Mediterráneo. Mientras algunas flotas que empleaban redes
de deriva han sido reconvertidas, otras se han extendido rápidamente. Lo que preocupa en el sector pesquero, es la forma de aplicación de estas normativas ya que si no se extienden
a terceros países de poco sirven.
Marruecos ha admitido poseer más de 300 buques con redes
de deriva. Otras importantes flotas son la italiana con entre 90
y 100 buques, la turca con entre 95 y 100 buques y la francesa con entre 45 y 75 barcos.
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Durante el pasado 2006, la Comisión Europea inició un proceso de renegociación de acuerdos pesqueros y protocolos
con varios terceros países. Estos nuevos acuerdos de asociación en el sector de la pesca constituyen el mejor medio para garantizar una explotación sostenible de los recursos
que redunde en beneficio de todas las partes. Se trata asimismo de garantizar una mayor coherencia entre las distintas políticas comunitarias. Se realizaron acuerdos de este
tipo con las Islas Seychelles, Santo Tomé y Príncipe,
Mauritania, Perú, las Islas Salomón y Guinea-Bissau. El acuerdo negociado con Mauritania, que se rubricó el 22 de julio,
es el acuerdo de pesca más importante celebrado por la
Unión Europea con un tercer país, tanto desde el punto de
vista financiero (516 millones de euros de ayuda de la UE
durante el período de seis años que abarca) como por lo que
se refiere a las posibilidades de pesca para los buques comunitarios.
No podemos olvidar tampoco el Libro Verde titulado “Hacia
una futura política marítima de la Unión: perspectiva europea
de los océanos y los mares”, con el que se inició un amplio proceso de consulta, solicitando la opinión de los ciudadanos
sobre la gestión de los mares y océanos, lo que incluye por supuesto, al sector pesquero. Los resultados de la consulta ayudarán a la Comisión a definir una nueva visión para una política
marítima integrada.
La pregunta principal que plantea el Libro Verde es la siguiente:“¿Puede Europa permitirse una gestión de sus mares y océanos sectorial y no coordinada, o ha llegado el
momento de crear una política marítima verdaderamente
integrada que, reforzando a su vez la protección del medio
marino, abra posibilidades inexploradas de crecimiento y
empleo?”. En tal caso, ¿qué procedimiento aplicar? El Libro
Verde procura subrayar las interacciones e interdependencias entre estos ámbitos, algo que suelen descuidar los procedimientos actuales.
Por otro lado, la producción de pescado proveniente de la acuicultura siguió aumentando durante el año pasado, siguiendo
la tendencia de los últimos años, aunque según las cifras provisionales la tendencia ha sido menos acusada que en otros
periodos.
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panorama de los sectores naval y marítimo

Panorama del sector marítimo
Construcción naval. Cae la contratación, pero se mantienen los precios
Resulta aventurado utilizar lo sucedido en un solo mes como pauta para la tónica de un año entero, y especialmente cuando este mes es enero.
Por lo tanto trataremos de registrar lo que ha pasado durante este mes, y analizarlo con todas las
precauciones posibles, en espera de saber, algo
más adelantado el año, si estamos ante una coyuntura o una tendencia.
Según se puede apreciar en la Fig. 1*, el volumen
de contratos de nuevas construcciones durante
este mes de enero, cualquiera que sea la unidad
en que se mida, resulta sensiblemente menor que
el que se hubiera dado de mantenerse la tónica
que prevalecía durante todo el año 2006.
Contando la contratación en cgt, los 2,8 millones de toneladas contratados, de extrapolarse a
todo el año 2007, nos llevarían a un total de 33,6
millones de cgt, muy por debajo de los 49,6 de
2006, e igualmente inferiores a las contrataciones
de 2003, 2004 y 2005.
Un vistazo algo más pormenorizado, nos indica
que la caída de la contratación ha sido sensible
en el segmento de los petroleros y asimilados,
con excepción de los tipos Suezmax, en los por-

Figura 1
Contratos (tpm x 106)
Contratos (gt x 106)
Contratos (cgt x 106)
Inversión ($ x 109)
Inversión en ($ / tpm)
Inversión en ($ / gt)
Inversión en ($ / cgt)
Variación precio tpm**
Variación precio cgt**
Entregas (tpm x 106)
Contratos/Entregas (tpm)
Contratos/Entregas (cgt)
Cartera de pedidos (tpm x 106)
Cartera de pedidos (cgt x 106)
Desguace (tpm x 106)
Edad media (nº de buques)

2001
45,4
29,9
18,8
24,4
537,4
816
1.298

45,6
0,99
0,98
112,4
47,7
28,3

2002
52,8
34,4
21
22,7
430
659,9
1.081
–20%
–17%
49,5
1,06
1
115,6
47,7
28,7

2003
117,2
77,8
45,4
60
512
771,2
1.321,6
19%
22%
55
2,13
2,04
177,3
70,9
27,1

2004
103,9
73,5
47
77,1
742
1.049
1.640,4
45%
24%
61,4
1,7
1,9
220,2
93,4
10,6

2005
79,1
58
40
74
935,5
2.711,5
1.850
28%
14%
69,3
1,14
1,45
229,8
106
5,8
29,8

2006
2007*
141,6
7,7
90,2
3.9
49,6
2,8
105,5
4,7
746
610
1.170
1.205,1
2.127
1.978,6
–20,20% –18,20%
15,00% –7,00%
74,4
3
1,9
2,5
1,62
2,3
304,3
314,4
122,4
118,3
6,5
0,8
29,6
28,9

(*) Fin de enero.
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia. Cifras en rojo suponen “récords”

ello usando como referencia el promedio mensual de 2006.

tacontenedores, especialmente en los de mayor
tamaño, en los gaseros, tanto LNG como LPG y
en los buques relativos al mercado offshore. Se ha
mantenido la tónica de los buques de carga general y buques especiales, y en cambio ha crecido la contratación de graneleros, especialmente
en el segmento de los tamaños Handymax; todo

Lo más digno de mención será seguramente la caída sostenida de la demanda de los portacontenedores más grandes, congruente con el
proclamado desequilibrio que se irá produciendo

Table 2: Precios de Nuevas construcciones en MUS$
Petroleros
VLCC (300.000 tpm)
Suezmax (150.000 tpm)
Aframax (110.000 tpm)
Panamax (70.000 tpm)
Handy (47.000 tpm)
Graneleros
Capesize (170.000 tpm)
Panamax (75.000 tpm)
Handymax (51.000 tpm)
Handy (30.000 tpm)
Portacontenedores
1000 TEU
3500 TEU
6200 TEU
8000 TEU
Gaseros
LNG (138.000 m_)
LPG (78.000 m_)
Ro-Ro
1.200-1.300
2.300-2.700

1998

1999

2000

2001

2002

2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63/64
36/36
30/30
23/27

18/19
40/42
—
—

17/18
36/37
—
—

17/18
39/42
67/73
—

15/18
36/41
70/72
—

15/16
33/34
60/64
—

18/19
40/43
71/73
—

22/22
52/52
91/92
—

190
58

165
56

173
60

165
60

150
58

—
—

—
—

—
—

19/19
31/31

18/19
31/31
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2004

2005

2006 (ene)

2006 (dic)

2007 (ene)

120/122
70/73
59/61
49/50
43/44

129/129
80/81
65/66
56/59
47/47

130/130
80/81
65/66
56/59
47/47

59/59
35/36
30/31
25/28

59/59
35/35
30/31
25/28

68/68
40/40
36/37
28/31

70/71
40/40
35/37
28/31

23/ 23
52/53
91/94
—

23/ 23
52/53
94/98
—

22/23
56/57
101/102
—

22/ 22
56/57
101/102
108/108

205/210
90/90

220/220
92/93

220/220
91/92

33/34
48/49

38/39
55/56

38/39
55/56

107/110 120/120
68/71
69/71
58/59
58/59
47/48
49/50
40/40
43/43

153/155 180/185 205/205
63
81/83
89/90
22/22
33/33

33/33
46/46

33/33
48/50
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entre la demanda y la oferta de capacidad de transporte, conforme los 1.048 buques de la cartera de
pedidos se vayan entregando en los próximos tres
años, y agregando a los 4.000 buques ya existentes. El problema adicional es que la cartera de buques de más de 3.000 TEU es de 606 unidades, y
esto representa el 56,8 % de la capacidad de transporte en número de TEU de la flota de este tipo de
buque que hoy navega. Consecuentemente, la inversión en enero en contratos de portacontenedores mayores de 3.000 TEU, ha sido nula, y de
tamaños menores solo se han contratado 3 buques. Sin embargo se han contratado 25 buques
de carga general y especiales (>5.000 tpm).
El reparto de esta contratación desde el punto de
vista geográfico, agranda las tendencias observadas durante los últimos tres años.En el mes de enero los países asiáticos contrataron 158 buques (7,5
millones de tpm y 2,5 millones de cgt), mientras
Europa obtenía 14 buques (0,2 millones tpm y 0,3
millones de cgt) y países como Francia, Dinamarca,
Holanda y Finlandia no contrataban nada.
En el área asiática, China quedó a la cabeza, con
83 buques (3,8 millones de tpm y 1,4 millones de
cgt), lo que en términos generales representa muy
a grosso modo la mitad de lo conseguido por todos los astilleros orientales.
En el escenario asiático, y aunque explícitamente
no aparezcan en las tablas y figuras de esta sección de la Revista, convendría citar otros astilleros
de países distintos de Corea, China y Japón, que
empiezan a despuntar por sus cartera de pedidos.
Tales son Tsuneishi Cebú, en Filipinas con capital
japonés, con 527.000 cgt de cartera (téngase en
cuenta que esa cartera es poco inferior a toda la
española o danesa, y superior a la de Brasil o
Ucrania), Vinashin en Haifong, Vietnam, con
448.000 cgt, Hanjin Philippines, en Subic Bay,
Filipinas, con capital coreano, entre otros.
El mantenimiento del nivel de precios,que por comparación con los que se pueden apreciar en años anteriores,debe ser tomado con precaución,pues hay
tipos con contratación nula o escasa en enero, para los que estadísticamente se ha mantenido el nivel,y por lo tanto las cifras dadas de carácter general
padecen esa simplificación y pueden dar una imagen no del todo exacta de lo que está pasando.
En el capítulo de las entregas, el panorama para el
mes de enero no difiere mucho del ya visto para
los nuevos contratos, y esto, en cambio, no debería verse afectado por la caída de la demanda. Las
entregas ascendieron a 3 millones de tpm, cuando el promedio mensual del año 2006 era de 6,2
millones, y habría que remontarse al siglo pasado
para encontrar un registro inferior.
Con las carteras de pedidos llenas, la cifra de entregas debería ser sustancialmente mayor; de hecho,
las entregas previstas para 2007 de acuerdo con los
contratos firmados con anterioridad, alcanzan los
87 millones de tpm,es decir,un promedio mensual
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Figura 2.- Precios de segunda mano MUS$

Figura 3. Cartera de pedidos
En cgt x 106

Contratación

Entregas

Contratación/
Entregas

Cartera de
pedidos06

Cartera de
pedidos07

Corea del Sur
Japón
RP China
Europa*
Mundo**

0,6
0,3
1,4
0,3
2,8

0,6
0,2
0,2
0,1
1,2

1
3,2
7
3
1,71

42,9
23,7
26,6
17,4
118,3

43,1
25
28,3
18
122,4

Datos (06) a final de enero 2007
Subíndices 06 y 07 corresponden al final del año 2006 y final de enero 2007, respectivamente
(*)Toda Europa
(**) Total que incluye a los anteriores
Fuente: Clarkson RS

de 7,25 millones,y no los 3 de los que se tiene constancia en enero.Todo parece indicar,como suele suceder cada año, que los meses de enero adolecen
de importantes lagunas en la información, y habrá
que esperar algún tiempo para poder analizar con
más exactitud la marcha del sector en su conjunto. Esta falta de exactitud afecta también a la cartera de pedidos,que como se recordará del número
anterior de la revista, había sufrido un ligero estancamiento, si no un leve descenso entre los meses

de noviembre y diciembre del pasado año 2006.
Lo que sí se puede apreciar de la evolución de
los precios** en dólares, Fig. 2, es el establecimiento de una especie de “meseta” para los precios de prácticamente todos los tipos de buques,
(nueva construcción), a lo largo del año 2006, con
la excepción de los petroleros VLCC con un incremento del 8 %, los LNG, con un 6 % y los petroleros Suezmax, con un 14 %.
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Desde el punto de vista del efecto de los cambios
de divisas, la evolución más llamativa ha resultado ser la del yen japonés, con una devaluación
mantenida con relación al euro que ha pasado en
Figura 4. Clasificación por cartera
de pedidos en cgt x 106
1 Corea del Sur
2 R P China
3 Japón
4 Alemania
5 Italia
6 Turquía
7 Polonia
8 Taiwan
9 Noruega
10 Croacia
11 Holanda
12 Francia
13 Finlandia
14 España
15 Dinamarca
16 EEUU
17 Brasil
18 Ucrania
++ Resto

12/2006
42,9
26,6
23,7
3,6
2,2
1,6
1,4
1,4
1,2
1,2
1,1
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
0,3
7,5

01/2007
43,1
28,3
25
3,7
2,3
1,6
1,4
1,4
1,2
1,2
1,1
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,3
7,8

un año de aproximadamente 140 Y/€, a los actuales 160 Y/ €, mientras el dólar variaba respecto
al euro entre aproximadamente 1,20 a 1,30 $/ €
en el mes de enero. Este movimiento del yen ha
favorecido los ingresos de los astilleros japoneses
en sus contratos de exportación, pero no se ha reflejado en un tirón contratador, como hubiera cabido esperar en un mercado creciente, otra señal
más de que puede haberse establecido una cierta atonía por el lado de la demanda. La situación
de “saciedad” en las carteras de pedidos de la inmensa mayoría de los astilleros, al menos de los
que fijan los precios, provoca que ninguno de ellos
tenga prisa por contratar, y por lo tanto no se está produciendo ninguna presión que impulse una
bajada de esos precios.
El último Boletín de CESA, (Community of
European Shipyards´Associations), con datos de
fin de 2006 basados en información de Ll. of

LP/Fairplay da unas cifras de cartera de pedidos
ligeramente superiores a las que habitualmente maneja esta sección, al incluir buques pesqueros, buques no de carga (non cargo carrying
ships), buques de pasaje y otros. Para un total
de 131,6 millones de toneladas de registro bruto compensado, los petroleros y asimilados representan un 30,7 %, los graneleros un 14 %,
los portacontenedores un 24 %, carga general
un 4,5 % frigoríficos un 0,1 %. Ro-Ro un 0,6 %,
buques de carga especiales un 4 %, LNG un
8,9 %, LPG un 3 %, ferries un 1,4 %, cruceros
un 3,4 %, pesqueros un 0,2 %, y buques no de
carga un 5,3 %.
(*) Todas las cifras de la Fig 1, salvo las correspondientes a 2007, están calculadas al final de cada año.
(**) Los precios corresponden a buques con “especificaciones de calidad europea” con términos de pago:
10-10-10-70 %.

Fin 12/2006, 01/2007
Fuente: Clarkson RS

Figura 5. Comparación flota existentecartera de pedidos por tipos de buques
Petroleros y productos, (incl. químicos)
Flota
365,3
Cartera
139,2
Graneleros
Flota
368,3
Cartera
86,1
LNG. (mill. de m3)
Flota
27
Cartera
22,1
LPG. (mill. de m3)
Flota
15,5
Cartera
6,9
Portacontenedores. (mill de teu)
Flota
9,5
Cartera
4,6
Carga general (> 5.000 tpm)
Flota
49,6
Cartera
8,6
Frigoríficos (mill de pies3)
Flota
331,2
Cartera
6,6
Offshore (mill gt)
Flota
6,58
Cartera
1,57
FPSO/FSU (mill tpm)
Cartera
1,58 (13 u)*
Cruceros (mill gt)
Cartera
3,60 (35 u)*
Ferries y Ro Ro (mill gt)
Cartera
0,75 (55 u)*
(u)* nº de unidades
Fuente Clarkson RS
Fin de Enero 2007 en millones de tpm. (Salvo
otras indicaciones)
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Fig. 6

Fig. 7
(*) Fin de Enero 2007. Fuente: Clarkson. (En miles de millones de US$)
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Transporte marítimo

Fig. 8

Pese a los recortes de producción de los países de
la OPEP, el precio del barril de petróleo ha continuado cayendo durante el final del año pasado
2006, colocándose a mediados de enero de 2007
en 51 $ el tipo Brent, 51,6 el tipo West Texas y 48,2
el correspondiente a la “cesta” de los países de la
OPEP. Las abundantes reservas de petróleo crudo
de las principales naciones consumidoras / importadoras, unidas a la bondad climática del invierno recién terminado, y por lo tanto a la
moderación de la demanda, han dado como resultado que los niveles de fletes de los petroleros no hayan sido lo brillantes que hubiera cabido
esperar tras los buenos años 2004 y 2005.
El año 2007 se presenta complicado de predecir,
debido fundamentalmente a la cercanía de la fecha límite de eliminación de los buques de casco
sencillo y a su contrapartida, es decir, la entrega de
un volumen bastante masivo de tonelaje nuevo.
Se espera según los contratos de nueva construcción existentes, que durante 2007 se coloquen en
el lado de la oferta de transporte del orden de 33
millones de toneladas de peso muerto, 35 millones a lo largo de 2008, y aproximadamente 72 millones en los dos años y medio siguientes, es decir,
en total cerca de un 40 % de la flota actualmente operativa. Las expectativas de desguace para los
años 2007 y 2008,son,según Clarkson RS,de aproximadamente 6 y 4 millones de toneladas de peso muerto respectivamente,lo cual parece adelantar
que en el año presente, el mercado difícilmente se
comportará como los precedentes.
La relación entre los precios de buques de segunda mano pero modernos, (cinco años de edad se
suelen tomar como referencia), y los de los contratos de nuevas construcciones de buques equivalentes, a menudo constituyen una pista para
tratar de predecir la evolución a corto plazo.
Cuando, como ha sucedido en los dos años anteriores en algunos tipos de buques,los precios de segunda mano han superado claramente a los de los
buques nuevos, la preponderancia de la demanda
de transporte sobre la oferta, inducía a pagar más
por disponer de un buque en ese momento, aunque fuera de segunda mano,que contratar uno nuevo cuya entrega se podía producir tres años después,
precisamente porque la demanda de nuevas construcciones estaba llenando las carteras de pedidos de los astilleros constructores.
En la actualidad, los precios de segunda mano
de los petroleros han descendido por debajo de
los de nueva construcción, ver Fig. 9, pero de una
manera tan suave que la imagen es bastante estática. Todo esto demuestra que los navieros de
este sector se muestran bastante cautelosos acerca de la evolución del mismo a corto plazo, es decir, no están optimistas, lo que hubiera mantenido
niveles por encima de los de nueva construcción,
ni les aprieta el pesimismo, pues en este caso la
caída de los precios hubiera sido mayor. Se puede
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decir que se han colocado en una posición de “esperar y ver”.
En la Fig 9 se aprecia la evolución de precios en su
aspecto general; una distribución por tipos se puede apreciar en la tabla siguiente: (Precio 2ª mano / precio nncc).
Por lo que respecta a los graneleros, la relativa atonía del primer semestre de 2006 se convirtió en
ese verano en efervescente actividad que se refle-

VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax
Handy

2003
0,91
0,91
0,87
0,75
0,81

2004
0,98
1,06
0,97
0,88
0,95

jó muy positivamente en los fletes, especialmente en el caso de los tipos Capesize.Este movimiento
estaba provocado de manera muy significativa por
la continuadamente alta importación de mineral
de hierro por parte de China. Esa tendencia positiva continuó durante toda la segunda mitad de
2006 y el primer mes de 2007, superando incluso los picos de agosto de 2006, Fig 8.
El Baltic Index para los Capesize fue al final de 2006
un 90 % más alto que un año antes. En conjunto
2005
0,98
1,06
1,08
0,96
1,07

2006
0,91
1,02
1,02
0,96
0,99

2007*
0,90
0,99
0,99
0,94
0,98

Fuente: Clarkson
(*) Fin de enero
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Figura 9. Relación: Precio 2ª mano 5 años/Precio nncc. Precio nncc = 100

brá de tener en el transporte marítimo de productos energéticos.
La producción de maíz en el bienio 2006-2007 se
calcula en 726 millones de toneladas, un 10 %
más que en el bienio anterior, y es razonable que
crezca en virtud de su creciente uso energético.
Precisamente la creciente demanda para esta utilización ha hecho subir el precio del maíz pese aumento de las cosechas, lo que actúa claramente
en detrimento de los países más pobres para los
que este cereal es básico en su alimentación.
Los países europeos no tienen prácticamente ninguna capacidad para convertirse en grandes productores de maíz para usos energéticos y piensan
en Sudamérica como lugar propicio para la producción masiva de bio-combustibles, dada su extensión, clima y baja densidad de población, así
como de su actualmente bajo nivel medio de emisión de productos contaminantes a la atmósfera.

Precios a final de cada año.
(*) Enero 2007

para los buques de carga seca a granel, el Baltic Dry
Index creció en ese mismo lapso de tiempo un 72 %.
En el caso de explotación de los buques en régimen
“spot”, el índice combinado del Lloyds Shipping
Economist,“Tramp Trip Charter Index”también se incrementó en el periodo considerado, un 79 %.
Analistas como Clarkson inciden en que el promedio de ingresos para buques en el mercado
“spot” fue, durante 2006, ligeramente más bajo
que a lo largo del año precedente, pero en cualquier caso, excepcionalmente saneado comparado con los estándares habituales.

bio-combustibles empiezan a llamar la atención.
El etanol producido a partir del maíz y de la caña
de azúcar se perfila como un combustible sustitutivo a tener en cuenta, y alguna influencia ha-

Capesize
Panamax
Handymax
Handysize

2003
0,92
1,04
0,83
0,81

2004
1,01
1,11
0,97
0,91

Si la transformación de maíz en etanol, que al hacerse mediante combustión ya es contaminante,
se realiza en los países productores, el transporte
marítimo beneficiado sería el que utiliza buques
de graneles líquidos, especialmente producteros
de gran tamaño.Si la realidad futura se corresponde
con una sustitución de un combustible líquido por
otro, en términos generales y a la larga, la flota de
petroleros y asimilados en cuanto a capacidad, no
se vería afectada de una manera importante.
2005
0,97
0,82
0,84
1,02

2006
1,19
1,14
1,10
1,02

2007*
1,16
1,20
1,12
1,02

Fuente: Clarkson
(*) Fin de enero

El estancamiento en el volumen de tonelaje nuevo contratado desde el año 2003 comparado el
de otros tipos de buques, provocado entre otras
cosas por la preferencia de los astilleros de nuevas construcciones hacia buques de mayor valor
añadido, como petroleros de dobla casco, portacontenedores y metaneros, ha hecho que el desequilibrio entre demanda y oferta de bodegas sea
menor que en los otros segmentos del transporte marítimo, y que el crecimiento de la oferta se
parezca más al perfil de crecimiento económico
mundial medio. (Ver Revista Ing. Naval febrero
2007, pag 16). Esta situación, y la permanente voracidad de China respecto a los graneles secos más
necesarios dan cabida a una predicción confortable para los armadores de graneleros durante 2007.
Un perfil de la evolución de los precios de segunda mano de graneleros pormenorizado por tipos, como el anterior expresado en el caso de los
petroleros se puede ver a continuación:
Mirando hacia el futuro desde la perspectiva
de la conservación del medio ambiente y
la necesaria sustitución progresiva del petróleo como fuente de energía, los llamados
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el Emma Maerks de 11.000 TEU), hasta los 18.000
TEU para obtener gracias al efecto de escala, reducciones de un 30 % en el coste del transporte por cada contenedor. Los anteproyectos de
estos “XXLCC” (Ultra large container carriers) ya
existen.
Los buques de este tamaño son también conocidos como Malaca-max, ya que son los de mayor tamaño que podrían navegar por el estrecho
de Malaca, situado entre esta península malaya
y la isla indonesia de Sumatra, ruta clave entre el
Océano Indico y el Pacífico. La ruta navegable de
este estrecho, con un recorrido de 805 km tiene
una importancia no menor que los canales de
Suez o de Panamá, pero tiene una limitación de
profundidad que en algunos lugares del paso no
sobrepasa los 25 metros, por lo cuál se consideran los 20 metros como el máximo calado de seguridad.

Si la transformación se hace en los países consumidores, entonces es claro que la flota futura de
granelero sí se vería afectada al aumentar sensiblemente el transporte de maíz.

Distinto escenario, un poco más oscuro, se presenta seguramente al segmento de transporte
marítimo servido por los buques portacontenedores.

Por otro lado no está claro que el etanol pueda
presentar ventajas indisputables con relación a los
combustibles derivados del petróleo. El etanol exige mayor energía fósil, tanto en el proceso de transformación como en toda la cadena de elaboración,
las calidades energéticas dependen de las plantas
utilizadas: maíz, soja, caña de azúcar y yuca; al final no está clara la ventaja. Otra cosa muy distinta es que la utilización se deba a la sustitución
por agotamiento de los yacimientos petrolíferos
y de carbón, y no por ventajas competitivas medioambientales o de precio.

Con una flota de 9,5 millones de TEU y una cartera de 4,6 millones, (Fig. 5) y por tanto, con un crecimiento esperado de casi un 40 % de capacidad
de transporte en sólo cuatro años, parece difícil
pensar en una plena ocupación cuando el crecimiento del PIB mundial en ese periodo va a ser, en
términos porcentuales, la mitad de aquella cifra. El
comercio vía contenedores entre China, India,
América y Europa, acumula el 65 % de los movimientos por contenedor que se registran en el mundo. Los niveles medios de fletes, que alcanzaron
en el tercer trimestre de 2005 entre los 1.500 y
1.600 $/TEU, han ido cayendo a lo largo de 2006,
hasta alrededor de 1.400 $/TEU a final del año**.

Entretanto,será el gas natural,transportado en forma licuada,comprimida o como hidrato,el que parece estar destinado a liderar la carrera del consumo
de productos energéticos.Queda la interrogante del
uso de la energía nuclear,sujeto de momento a batallas más de carácter político que tecnológico.

Algunos analistas predijeron casi un inmediato
paso de tamaño de los buques más grandes, (hoy

La navegación por este estrecho es de vital
importancia para todos los tráficos, pero muy
significativamente para el de buques portacontenedores, dado que las rutas entre los principales
puertos de la fachada Asia-Pacífico con puertos
europeos y atlánticos en general, especialmente
los buques post-panamax se ha de realizar a través de él.
Las posibilidades del Canal de Panamá se verán
acrecentadas cuando se pueda llevar a cabo la
ampliación del mismo, aprobada en referéndum
por los ciudadanos de Panamá en el pasado mes
de Octubre. Esto permitirá acomodar el paso de
buques de tamaño Malaca-max, cuando en la
actualidad el paso está limitado a buques de
manga no superior a 32,3 metros, eslora máxima de 294 metros y calado de 12 metros, más
o menos, en el caso de buques portacontenedores, aquellos que transporten del orden de
5.000 TEU.
Sin embargo, suponiendo que los futuros “XXLCC”
tengan posibilidades de dominar las grandes rutas debido al ahorro derivado del efecto de escala, y a la existencia de una demanda creciente

Volviendo al momento presente, parece que el lado optimista del análisis predictivo nos dice que
la fortaleza de la demanda, tanto para graneles sólidos como líquidos, pudiera ser suficiente para absorber el gran volumen de incorporaciones a la
flota que van a suceder en este trienio 2007-2010,
siempre y cuando los armadores se auto convenzan de la necesidad de desguazar su tonelaje más
viejo y el volumen de desguaces alcance o supere lo que ha sido normal en otras épocas.
Lo que sucede es que los parámetros que definen
la situación actual no se parecen casi nada a otros
anteriores, y los que afectan a los niveles de desguace tampoco, entre otras cosas por la presión
de carácter medioambiental.
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en la medida que dé trabajo a una flota de buques
post-panamax que va acrecer entre un 18 y un 19
% anual, (TEU), durante este año y el próximo respectivamente, lo cuál es en este momento dudoso, el principal problema lo presentarán las
terminales portuarias y la capacidad de distribución, tanto a feeders como hacia los hinterlands
alimentados desde esas terminales. Baste como
ejemplo comentar como ejemplo comparativo,
que un tren (imaginario) capaz de transportar la
carga del antes mencionado buque Emma Maerks
tendría que tener 71 km de longitud.
(**) Fuente: Containerisation International.

La importancia cuantitativa de la industria marítima
La Comisión Europea, en su esfuerzo de aproximación holística al conjunto de actividades que
configuran el sector marítimo europeo ha confeccionado un documento en el que figuran hechos y datos sobre el mar que habitualmente se
conocen con carácter aislado o que se desconocen por la sociedad en general, y en muchos casos, incluso por aquellos cuya actividad, del tipo
que sea, está ligada al mar.
Algunas de estas cifras y hechos significativos se
muestran a continuación:
• Entre el 3 y el 5 % del PIB europeo se genera por
industrias y servicios relacionados con la mar, sin
incluir el valor de las materias primas.
• El 90 % del comercio exterior de la UE se realiza por vía marítima.
• Más del 40 % del comercio interno de la UE se
hace por mar.
• 3.500 millones de toneladas de carga pasan cada año por 1.200 puertos marítimos europeos.
• 350 millones de pasajeros pasan cada año por
esos puertos.
• El 40 % de la flota mundial está manejado por
armadores y navieros europeos.
• La acuicultura suministra el 19 % de la producción pesquera total de la UE.
• En el año 2004, las cifras de negocios estimadas*
para los sectores marítimos europeos se refleja
en el cuadro siguiente:

Navegación y transporte
Turismo marino
Petróleo y gas offshore
Transf. pescados y mariscos
Equipos marinos
Pesca
Construcción naval
Puertos
Acuicultura marina
Industria de cruceros
Investigación y desarrollo
Tecn. Info. marítima
Minerales y agregados
Energías renovables
Telecomunicaciones submarinas
Investigación oceanográfica
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• El litoral de los países miembros de la UE mide
68.000 km, tres veces más largo que el de los
Estados Unidos y dos veces el de la Federación Rusa.
• Casi la mitad de la población de la UE vive a menos de 50 km de la costa.
• Entre 8 y 10 millones de pescadores practican la
pesca recreativa o deportiva,con una industria relacionada que factura 10.000 millones de euros.
• El 63 % de los europeos eligen el mar como destino de vacaciones.
• Se estiman en aproximadamente 3.000 los puertos deportivos en las costas de la UE. Con un millón de amarres.
(*) Sin incluir turismo convencional.

El desguace crece, pero poco, el tonelaje amarrado es ínfimo
La actividad de desguace durante el mes de enero de 2007 creció con relación a meses anteriores. 31 buques por un total de 800.000 tpm fueron
vendidos para este fin, de los cuales 19 eran petroleros con un total de 600.000 tpm, pero sólo
dos de ellos superaban las 60.000 tpm.

Valor europeo en Millones de €
153.873
71.812
19.112
8.241
16.675
4.758
13.143
10.478
3.483
2.365
3.273
1.382
1.344
121
185
538

% del valor mundial
44,0
42,7
20,9
10,3
22,9
8,5
34,8
41,9
14,6
19,7
30,8
38,7
49,0
94,5
16,4
26,7

Los precios pagados por estos últimos en
Bangldesh alcanzaron la cifra de 440 $ /tpr (tonelada de peso en rosca), unos 15 $ por encima
de lo pagado recientemente en la India por un buque similar.
Sin embargo, los desguazadores indios y pakistaníes si compiten con Bangladesh en el desguace
de petroleros más pequeños, tipo Handy, con precios de alrededor de 430 $/tpr.
Por otra parte, el tonelaje amarrado sigue en mínimos.A final de noviembre pasado había 184 buques, de ellos 34 petroleros y asimilados por un
total de 210.000 tpm, y 150 buques variados de
carga seca por un total de 640.000 tpm.

El “Superfast” portacontenedores
puede llegar a ser realidad
Después de muchos años de dar vueltas a este
proyecto, puede ser que en un próximo futuro
se convierta en realidad, según informa Lloyd’s
List.
Parece que la compañía FastShip podría estar en
posición de encargar al astillero de Aker en
Alemania el primero de estos buques, que en caso de construirse se dedicaría al tráfico trasatlántico entre Filadelfia y Cherburgo, desde 2010.
Directivos de FastShip opinan que la subida del
precio de los combustibles dañará más al transporte aéreo de carga que a un transporte marítimo rápido y de carácter más masivo dedicado a
mercancías de alto valor, sensibles en su cotización al tiempo de transporte.
Portavoces de la compañía armadora no dan ninguna información sobre el coste del proyecto, pero mantienen que las cifras barajadas en los varios
intentos habidos.
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Pesca

Sonar Simrad SP90: Función TIP
El SP90 es un sonar omnidireccional que trabaja
con bajas frecuencias. Especialmente diseñado para la detección de blancos débiles y dispersos, resulta altamente eficaz en la localización de atún y
caballa. Con la actualización del software (versión
1.3.2) se dispone de una nueva función:TIP (Inclinar),
la cual facilita presentaciones combinadas entre
el haz horizontal y vertical, formando un “abanico”.
Se trata de un modo de presentación similar a la
obtenida en Modo Proa Arriba/190º Vertical. El
haz puede inclinarse desde los +10º hasta los –60º.
Combinando con el corte vertical-transversal a la
línea de crujía se obtiene una transmisión en abanico en la que el vértice es el barco. Si se ajusta
el haz transversal a 0º de inclinación, se podrá
observar la superficie a +/90º relativos a proa.Al
aumentar la inclinación se obtienen los correspondientes cortes transversales por proa. Los parámetros aplicados se obtienen a partir del botón
Menú TIP y el ángulo de inclinación representa
una línea punteada blanca que aparece en el indicador de inclinación, situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Pinger FMDP-2000 de Fumunda distribuido por
Simrad Spain S.L.
Cada año decenas de cetáceos mueren atrapados
accidentalmente en redes de pesca.
Se legislan habitualmente Tratados y Convenciones
que regulan la preservación de estas especies. Entre
estas regulaciones vigentes cabe destacar por su
especificidad en cuanto a las medidas obligatorias a tomar por el sector pesquero, el Reglamento
812/2004 del Consejo Consultivo presentado a la
comisión CEC el 7 de marzo de 2006. En él se advierte de la necesidad de montar en las artes de
pesca dispositivos acústicos de persuasión. Estos
dispositivos se conocen popularmente con el término anglosajón pingers.
Su uso empieza a extenderse entre las flotas. En
gran parte de ello es debido a las acciones de control y apresamiento de embarcaciones que incumplen la obligatoriedad de su uso.
El pinger es un dispositivo acústico de disuasión
que emite en baja frecuencia. Una vez sumergido actúa como disuasor de aproximación de los
cetáceos marinos. Su principio de actuación se
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fundamenta en que estas frecuencias resultan
molestas para los cetáceos con lo que no se acercan a la zona de pesca. Los pingers utilizan una
frecuencia de transmisión que queda dentro del
espectro del bio-sonar cerebral que los cetáceos
utilizan para comunicarse entre ellos. EL resultado se traduce en una especie de “alerta interna” y, por lo tanto acaba reflejándose en su
alejamiento. Estos dispositivos se disponen en la
línea de flotación, bien entre corchos, bien directamente enmallados en la misma. La distancia
entre cada uno de ellos viene determinada por el
tipo de dispositivo acústico del que se trate: digital o analógico y que oscila entre los 100 y los
200 metros.
El diseño desarrollado por el fabricante canadiense Fumunda ha sido considerado por los Servicios
Suecos de Investigación Pesquera, cuyo tamaño
es el más pequeño de los que actualmente se
comercializan. Incorporan baterías reemplazables
de larga duración, continúan operativos tras 19
meses de trabajo ininterrumpido. Según las últimas pruebas realizadas en Dinamarca es el pinger

con mayor autonomía. Incorporan un sensor de
Activación al contacto con el agua que resulta de
gran utilidad, además se pueden mantener montados en el arte sin tener que ser desmontados al
pasar éste por las maquinillas. Su manipulación,
al ser compactos y disponer de estructura ergonómica resulta muy sencilla, con lo cual se evitan
daños accidentales.
Transmiten en 10 kHz y cumplen con la normativa vigente (CEC-812/2004) que regula las especificaciones técnicas de este tipo de dispositivos.
Simrad Spain, S.L. es la empresa responsable de su
distribución y asistencia técnica para España,
Portugal, Francia y Magreb.
Características técnicas

Frecuencia
Duración
Intervalo de repetición
Nivel de sonido

Valor

Tolerancia

10 kHz
300 ms
4s
132 dB

± 2 kHz
± 15 ms
± 0,2 s
± 4 dB
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El clúster de empresas pesqueras en países
terceros actuó como observador en el comité
de pesca de la FAO
El Clúster de Empresas Pesqueras en Países
Terceros (CEPPT) fue designado para participar
en calidad de observador en la sesión del Comité de Pesca (COFI) de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación (FAO).
Una delegación del CEPPT, formada por su presidente, D. Marcial Varela y su director gerente, José
Parajuá, participó en el 27º periodo de sesiones
del COFI, que tuvo lugar en Roma, del 5 al 9 de
marzo del presente año.

Esto supone un gran avance para el sector pesquero europeo con inversiones en países terceros,
dado que por primera vez, estaba representado en
el único foro de ámbito mundial en el que gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil debaten las
cuestiones internacionales más importantes en
relación con la pesca, además de formular recomendaciones a nivel global.
Asimismo, éste puede ser considerado como un
paso previo a la concesión al CEPT del estatus de

Observador Permanente ante la FAO, solicitada
por el Gobierno Español. La Secretaría General de
Pesca Marítima de España ha defendido siempre
ante la FAO la convergencia de sus líneas de actuación con la de los asociados del clúster, entre
las que figuran la cooperación al desarrollo en los
países terceros donde operan, la generación de
empleo local, el cumplimiento de la normativa
internacional, el apoyo a la pesca responsable, la
optimización de las fases de extracción, elaboración, distribución y comercialización de los productos pesqueros, entre otras.

La FAO presenta un informe sobre la acuicultura
El último informe de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) recoge que el 25 % de los recursos pesqueros se consideraban sobreexplotados o agotados en 2004, mientras el 52 % están
siendo explotados al máximo. Este documento se
titula "El estado mundial de la pesca y la acuicultura" y se basa en datos referidos a 2004.
No obstante, la cifra de recursos sobreexplotados
y agotados se mantuvo en los últimos diez o quince años, tras haber aumentado durante los decenios de 1970 y 1980.
En concreto, el 17 % de las poblaciones están sobreexplotadas, el 7 % agotadas y el 1 % se recupera del agotamiento, mientras el 52 % están al
máximo de su capacidad,lo que significa que un nivel mayor de capturas hará imposible su sostenimiento.Tan sólo un 20 % de las poblaciones están
moderadamente explotadas y un 3 % lo está poco.
En el documento, la FAO expresa su grave preocupación por las capturas en alta mar: "El estado

de explotación de las especies de túnidos altamente
migratorias es similar al de todas las poblaciones
de peces supervisadas por la FAO, pero el de los tiburones oceánicos altamente migratorios parece
más problemático, ya que más de la mitad de las
poblaciones sobre las que se tiene información
figuran como sobreexplotadas o agotadas".
En total, la producción mundial de la pesca y la
acuicultura en 2004 ascendió a 140,5 millones de
toneladas, por un valor estimado de unos 84.900
millones de dólares, cifra que representa un crecimiento del 3,6 por ciento con respecto a 2003.
Unos 105,6 millones de toneladas de pescado
son directamente para el consumo humano, mientras que el resto se utiliza para productos directamente alimentarios, como la fabricación de
harinas y aceites.
De los 140,5 millones de toneladas pescadas, 95
millones fueron capturas en libertad y 45,5 en
acuicultura, lo que representa un 32,8 % del total
y muestra su continuo aumento. De la pesca to-

tal, 104,1 millones de toneladas pertenecen a aguas
marinas y 34,6 millones a aguas dulces.
"La acuicultura sigue creciendo más rápidamente que cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal y su tasa de crecimiento
en el mundo es del 8,8 % al año desde 1970, mientras que la pesca de captura ha crecido solamente a razón del 1,2 % y los sistemas de producción
de carne de cría en tierra, un 2,8 %", resalta el informe. La FAO considera que "hay síntomas de
que la tasa de crecimiento de la acuicultura mundial puede haber alcanzado sus cotas máximas".
Los diez principales países productores son China,
Perú, Estados Unidos, Chile, Indonesia, Japón, India,
Rusia, Tailandia y Noruega, sin apenas variación
respecto a años anteriores.
Los principales países importadores de pescado
son: Japón, Estados Unidos, España, Francia, Italia
y China.Y los exportadores más importantes son:
China, Noruega, Tailandia, Estados Unidos,
Dinamarca, Canadá y España.

PESCA 19-24

16/3/07

11:43

Página 21

Principales hechos del año según la FEOPE
El secretario general de la Federación Española de
Organizaciones Pesqueras (Feope), Javier Garat,
considera que el año 2006 ha terminado muy bien
en cuanto a beneficios para el sector pesquero en
general, y a las cerca de 500 empresas que integran la organización de armadores que representa en particular.
La Feope destaca los resultados del que fue el último Consejo de Ministros de Pesca del año, así
como el ya logrado Reglamento del Mediterráneo.
Sin embargo, temas como las relaciones con otros
países son algunos de los puntos débiles de nuestra política pesquera, a juicio de la federación.
Con una flota asociada que asciende a unos 535
buques pesqueros, que se traduce en unas 550.000
toneladas de pescado fresco y congelado en capturas anuales, la federación espera una mejora en
la situación de sus asociados, especialmente en la
zona del Mediterráneo, y dar paso a la creación de
una gran patronal pesquera española.
Desde la Feope destacan los resultados del último Consejo de Ministros de Pesca ya que todos
los objetivos que se plantearon en esa reunión fueron cubiertos y algunos sobrepasados.
Una de las prioridades era la merluza del norte.
Existía un plan de recuperación de esta especie,
y como se han cumplido todos los objetivos previstos, debería pasar a ser un plan de gestión. Se
ha conseguido el compromiso del Consejo para
que a lo largo de este año, se adopte dicho plan
de gestión.Aparte, para la merluza también se ha
conseguido aumentar el Tac de un 15 a un 20 %.
Otras especies como el gallo y el rape, que en algunas de ellas se pedía un descenso de los Tac y
cuotas, se han mantenido en el nivel que estaban
en el año anterior, con lo cual se ha conseguido
mejorar la situación.
Respecto a la anchoa, el planteamiento de la Feope
partía de la importancia de la flota en toda España
y de la necesidad de mantenimiento del “Tac 0”
salvaguardando las relaciones con Francia. Las relaciones con Francia son vitales para nuestra flota, como puede ser la de Gran Sol o incluso la de
NAFO (Organización Pesquera del Atlántico Norte),
por los intercambios de cuota de distintas especies que a lo largo de los años tenemos con Francia
y que interesa para poder seguir pescando y tener más cuota en otras especies.Todos estos objetivos se han logrado.
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Otro punto a destacar del año 2006 es la aprobación del Fondo Europeo de la Pesca, a pesar de haber tenido un recorte demás de 1.000 millones de
euros con respecto a la propuesta de la Comisión,y
a partir de este año lo tenemos a nuestra disposición por lo que ahora lo importante es su ejecución.

En cuanto al atún rojo, implica que nuestros seis
cerqueros, limitados desde hace tiempo a seis y
cumplen con todas las normas porque no han sobrepasado la cuota, paguen las consecuencias
de la sobreexplotación de otros países y de la sobrecapacidad de buques de otros países.

Reglamento del Mediterráneo

Respecto al pez espada, el acuerdo es perjudicial
en la práctica, porque la entrada de nuevos países
en el reparto supondrá en un futuro una bajada
de nuestras cuotas.

Tras duras negociaciones durante dos año. Se ha
aprobado el Reglamente del Mediterráneo, a pesar de no haber conseguido solventar el problema de las redes de deriva que siguen utilizando
algunos países. Pero preocupa la forma de aplicación de este Reglamento ya que si no se extiende
a terceros países de poco sirve la normativa.
Otro hecho importante,es la resolución de la ONU
sobre la pesca de arrastre.Mediante esta resolución
se adoptan unas medidas que protegerán los ecosistemas vulnerables,pero sin tener que prohibir de
forma generalizada la pesca para nuestra flota.

Segundo registro

Retos de la Feope para 2007
– Política de reparto de ayudas de Estado para la
pesca.
– Nacimiento de la gran patronal pesquera española.
– Mejora de la situación de armadores en el
Mediterráneo.
– Plan de reactivación del sector pesquero.
– Adaptación de cuadros de tripulaciones mínimas.
– Lucha contra la pesca ilegal.
– Defensa de la pesca sostenible.

Otro tema importante para la Feope es la obtención de un segundo registro, o al menos tener
los beneficios que tiene la flota mercante que hoy
en día está inscrita en los segundos registros o registros especiales que existen en toda la UE, tanto en España como en otros países donde hay flota
mercante. Este registro supone una serie de beneficios fiscales y laborables que permiten a esas
empresas ser más competitivas en s relación con
los terceros países. Han logrado que el Comité
Económico y Social Europeo (CESE) es un reciente dictamen se muestre a favor de la adopción de
medidas de este tipo. EL Parlamente Europeo también lo ha manifestado así.

Resumen de la pesca española en 2006

Aspectos negativos del 2006

Asimismo, en el año 2006, registraron aumentos
porcentuales importantes los puertos de Málaga
con 1.885 toneladas, un 40,88 % más, y el puerto
de Pasajes, con 11.266 toneladas, el 32,26% más.

Desde el punto de vista de la Feope, destacan algunos acuerdos de pesca que no se han renovado como esperaba el sector. La política exterior,
en general, no está mostrando un gran interés por
firmar acuerdos de pesca con terceros países, como el caso de Senegal.
También en el ámbito de las relaciones exteriores,
tampoco les ha gustado el último acuerdo que se
adoptó en el marco de la Comisión Internacional
de Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT),
tanto el lo que se refiere al atún rojo como en lo
referente al pez espada.

Los puertos españoles recibieron en el año 2006
un total de 242.034 toneladas de pesca fresca, un
4,09 % más que en 2005, periodo en el que se alcanzó una entrada de 232.527 toneladas de esta mercancía, según el informe anual de Puertos
del Estado del Ministerio de Fomento.
La estadística del 2006 refleja un aumento en la
entrada de pesca en varios puertos de España, entre los que destaca el de Huelva, con un 58,77 %
más, al registrar 2.942 toneladas frente a las 1.853
toneladas recibidas en el año 2005.

Por el contrario, redujeron sus descargas de pesca
fresca los puertos de Pontevedra, con un 27,36 %
menos, al pasar de las 5.040 toneladas del 2005
a las 3.661 toneladas registradas en 2006, y de Las
Palmas con el 23,66 % y 4.400 toneladas.
El puerto de Vigo registró la mayor entrada, con
91.992 toneladas de pescado fresco, seguido del
puerto de A Coruña, con 30.757 toneladas, y el
puerto de Cádiz, con 21.658 toneladas.
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El mapa genético del rodaballo como
instrumento para el desarrollo de su cría en
cautividad
El mapa genético del rodaballo ha sido presentado por el coordinador del proyecto, Paulino
Martínez, profesor titular de genética de la
Universidad de Santiago de Compostela (USC). La
investigación ha sido desarrollada a lo largo de
quince años con un coste 80 millones de euros.
El programa, en el que han participado científicos
de diversos organismos públicos y privados, ha supuesto un salto cualitativo en la estructura de investigación atomizada.

queremos hacer, aunque implica mucho dinero y
muchas personas, y requiere de una estructura
atomizada que fue necesario implantar en Galicia,
donde sólo había grupos de investigación aislados". La investigación llevada a cabo permitirá
poder identificar genes sobre crecimiento y sobre
resistencia a patologías lo que representará más
ganancia y más competitividad para las empresas del sector de la acuicultura.

Hasta el momento se han llevado a cabo una quincena de programas parecidos en varios países para determinar mapas genéticos de especies marinas
similares, como los de la dorada, la lubina, el pez
gato o el pez cebra, con costes muy superiores.

Ya se han identificado unos 3.500 genes de rodaballo relacionados con la resistencia inmunológica, de tal forma que el resultado de estos
descubrimientos han comenzado a dar frutos en
dos proyectos para genes resistentes a una bacteria específica, en genes para el desarrollo del crecimiento y en genes para la determinación del sexo.

El coordinador del proyecto manifestó que: "Aplicar
la genómica a la acuicultura es el gran reto que

El mecanismo de selección del sexo es uno de
los aspectos más determinantes en el negocio

de la acuicultura, ya que las hembras crecen más
rápido y llegan a la talla comercial al año y medio con un 30 por ciento más de peso que los
machos.
En las granjas de cría de rodaballo los peces viven
hacinados, por lo que actualmente es necesario
vacunarlos, de forma que uno de los retos de la
mejora del negocio consiste en conseguir peces
reproductores con genes más resistentes.A su vez
la genética permite, mediante la extracción de tejidos y órganos de defensa, analizar de qué manera los genes se activan como respuesta a una
bacteria, un virus o un parásito.
El rodaballo es una de las especies relativamente
próximas a otros peces como la dorada, la lubina,
pez cebra o el pez gato, de unos 80 millones de
años de antigüedad con gran similitud en su constitución genética.
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Carral Marine Technology amplia su oferta
ros de fibra de vidrio para armador argelino.

Carral Marine Technology amplia su oferta de
Maquinaria y Sistemas de pesca a través de una
nueva gama de maquinas para el Mediterráneo
fabricadas íntegramente en acero inoxidable
AISI 316L. Fruto de este desarrollo son las maquinas de arrastre de dos carreteles C1/2E/H
y los tambores de red dobles TR2-D-02/04-H
recientemente entregados para las C-130 y
131 del Astillero Drassanes D’Arenys, arrastre-

Para el mismo mercado pero fabricada en acero es la maquina de dos carreteles y tambor de
red en línea B1/ETR-4-H para la construcción
205 de Astilleros La Parrilla. Estos diseños forman parte de una amplia gama de maquinaria
tanto de arrastre como de cerco para este importante mercado.

Nuevos productos de Furuno
escalas, en el modelo FR8062: 6 kW y una escala
máxima de 72 mn; en el FR8122: 12 kW y una escala máxima de 72 mn; y en el FR8252: 25 kW y
una escala máxima de 96 mn.

Furuno ha introducido en el mercado sus nuevas
ecosondas FCV585 y FCV620 de doble frecuencia. La tecnología usada en estas ecosondas implementa lo último en filtrado digital para mejorar
los detalles y precisión de la detección.
Estas ecosondas usan una nueva tecnología DSP
(Procesamiento de la Señal Digital) que adapta
el rendimiento de las sondas a su medio de pesca por ajuste de la ganancia, del STC y de la potencia; de forma que se suprime el main bang
(ecos o parásitos existentes justo debajo del transductor). Proporciona una imagen más clara y
fácil de descifrar entre las especies de cebo/comeduría y los blancos más grandes. El filtro DSP
optimiza la ganancia con la escala fijada. Por ejemplo, cuando se busca en aguas profundas, la longitud del impulso de transmisión se hace más
ancho y la banda de recepción más estrecha, permitiendo una detección mejor y más clara en escalas profundas.
Para la búsqueda de la pesca de fondo el filtro digital separa el ruido de la estructura del fondo, facilitando que se vea la pesca cercana a él. En aguas
superficiales la detección es mejorada con la tecnología DSP que suprime los parásitos de superficie producidos por las hélices de los barcos. Se
utiliza también una relación de transmisión rápida de 3.000 veces por segundo cuando el sondaje se produce en profundidades de 5 metros,
lo que ayuda a la detección en aguas superficiales y a identificar la pesca pequeña (comeduria/cebo) y los blancos individuales de pesca
debajo del barco.
La FCV585 muestra la información en un LCD VGA
de 256 colores y 8,4 pulgadas. La FCV620 emplea
una presentación QVGA de 5,6 pulgadas con las
mismas características que la FCV585.Ambas poseen un gran ángulo de visión y pueden presentar los ecos en 8, 16 o 64 colores.
Las dos unidades facilitan al operador la selección de la frecuencia de 50 kHz ó 200 kHz. La
FCV585 tiene una potencia de transmisión de
600 ó 1.000 W RMS, para la FCV620 es de 600
W RMS. Con estas potencias, las ecosondas mencionadas pueden proporcionar detalles de la de-
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tección hasta los 700 m (1.500 m con desplazamiento de escala).
Los siete modos básicos de operar de las FCV585
y FCV620 permite elegir el método de presentación de acuerdo a una situación específica. En
adición al modo de frecuencia simple (50 kHz ó
200 kHz), hay también el Dual, Zoom (Zoom con
marcador/Zoom del Fondo/Enganche del fondo) y dos opciones de Datos de Navegación.
El modo Dual presenta simultáneamente las
imágenes de sondeo en ambas frecuencias, 50 y
200 kHz, en ventanas separadas, permitiéndole
analizar un blanco (pesca, fondo o su estructura)
a través de dos imágenes de sondeo diferentes. En
el modo Zoom, se puede aumentar una porción
específica de la columna de agua que se está sondeando. Los modos Navegación proporcionan
los datos de navegación del barco y de sondeo
cuando se conectan los sensores apropiados,
tales como un navegador GPS/WAAS, sensores
de velocidad y temperatura.
Las características de las FCV585 y FCV620 incluyen la función Lupa,Alarma (de pesca, fondo o
temperatura), gráfica de temperatura, salida de la
Longitud/latitud de un blanco para un plotter
Furuno conectado, y selección de los modos automáticos crucero y pesca que mejor convenga al
estilo de su embarcación. Se disponen también de
triducers y sensores de velocidad/temperatura para casco o espejo de popa.
A su vez Furuno ha introducido la serie de radares banda X, que comprende los modelos
FR8062/8122/8252, diseñados para cualquier tipo de barco a un precio asequible. Esta serie ofrece una gran variedad en los niveles de potencia y

Estos radares de Furuno incorporan la última tecnología en procesamiento de la señal de video y
amplificadores logarítmicos con sintonía automática y controles antiparásitos. La calidad de la
imagen dinámica producida en este proceso es
mostrada sobre un LCD color de 12 pulgadas y alta definición.
La serie FR8062/8122/8252 presenta los blancos en color verdadero, con colores diferentes
dependiendo de la fuerza del eco. Esto permite
discriminar los ecos de blancos de los parásitos.
Las marcas, símbolos, líneas, texto y ecos son todos presentados en diferentes colores para distinguirlos uno de otros. Cuando a estos radares
son conectados a sensores apropiados, pueden
presentar la traza y movimientos verdaderos del
eco de acuerdo con su velocidad y rumbo respecto al fondo.
Los modelos FR-8062/8122/8252 están disponibles con radiadores abiertos de 4 ó 6 pies.
Ofrecen una flexibilidad adicional en la detección en distancias cortas de blancos rápidos con
su rotación de antena de alta velocidad
(24/36/48 rpm)
Los operadores de estos radares pueden seleccionar la presentación entre cuatro modos: Proa-arriba, Rumbo-arriba, Norte-arriba o Norte-arriba con
movimiento verdadero si se conectan optativamente las señales de velocidad y rumbo. La zona
de guardia radar puede situarse en cualquier posición y el usuario puede elegir que las alarmas se
activen cuando un blanco entra o sale de la zona
de guardia.
Esta serie puede incorporar opcionalmente la función ARPA al añadir módulo ARP-11 para adquirir
y seguir automáticamente hasta 10 blancos.Así
mismo, si se dispone a bordo de un receptor AIS
puede presentar hasta 100 blancos AIS sobre la
pantalla radar, indicando sus informaciones con
símbolos y celda de datos.
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entrevista

Entrevista a Diego Colón de Carvajal
Director General de Astilleros de Mallorca S.A. desde 1992
Presidente de la Asociación Española de Grandes Yates
¿Cómo se encuentra actualmente el mercado
de los astilleros de reparación de yates?
Si tenemos en cuenta que los astilleros de nuevas
construcciones tienen en la actualidad una elevada carga de trabajo y que los plazos de entrega
son relativamente largos, es un buen momento
para la gran reparación o transformación cuyo valor añadido es mas importante que el de las reparaciones.
¿Qué tendencia esperan para el futuro?
En los últimos diez años se han multiplicado por
cinco el volumen anual de yates entregados, esto, unido al aumento del tamaño de los yates, está teniendo como consecuencia una mayor
actividad en los astilleros de reparación.
¿En qué nivel se encuentran los astilleros españoles respecto a los europeos?
Podríamos decir que los astilleros españoles están muy bien situados en los proyectos de media
y baja complejidad y tenemos más problemas en
la competencia cuando los trabajos son de alta
dificultad en la que los astilleros de nuevas construcciones del norte de Europa se encuentran en
mejor situación
Los astilleros españoles ¿hasta qué punto se
ven favorecidos por su situación geográfica a
la hora de obtener contratos?
El mercado cautivo se reduce a los yates de esloras pequeñas, menores de 30 metros por lo general, en los que juega un papel importante el
puerto de invernada y residencia de la tripulación.
En los yates de eslora superiores a 30 metros y en
los yates de charter la situación geográfica deja
de ser un capítulo importante y pasa a primer plano la relación calidad precio del trabajo cuando el
volumen de trabajo lo justifica.
¿Cuál es la principal competencia de nuestros
astilleros?
Considerando que la mayor parte de la flota de
yates se encuentra en el Mediterráneo Occidental
y Costa Atlántica de los EE.UU., la mayor competencia se encuentra en las áreas industriales del
sur de Francia (Marsella, La Ciotat,Toulon), los astilleros italianos de la Liguria y la Toscana en la zona mediterránea y los astilleros de Florida y
Carolina del Sur en la costa este de los EE.UU. En
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las grandes transformaciones la competencia se
extiende a los astilleros de nuevas construcciones
de Holanda,Alemania y en menor medida el sur
de Inglaterra.
¿Qué tipos de trabajos realizan con más asiduidad?
Nuestro astillero tiene una buena reputación
en las transformaciones, restauraciones y otros
trabajos de alta complejidad, ello implica: alargamientos, renovación del sistema propulsivo generación de generación de energía, habilitación
y decoración, pintura, cubiertas de teca, etc.
¿Qué trabajo les ha supuesto un mayor reto
en los últimos años?
En este momento estamos acabando la restauración de un yate de motor de los años 30 del cual

sólo hemos aprovechado un 25 % del casco. El hecho de ser un barco histórico construido en acero remachado ha sido el aliciente para no optar
por construir un barco nuevo, que desde el punto
de vista económico hubiese sido mucho más rentable. Este proyecto ha supuesto un difícil reto a
la hora de conjugar el respeto al diseño original
y la adecuación de las instalaciones a las medidas
de confort y seguridad actuales.
Los nuevos ingenieros navales que se incorporan a los astilleros de reparación ¿tienen una
formación adecuada? ¿Cuáles deberían ser sus
características principales?
En nada difiere la formación de un ingeniero naval si el astillero es de nuevas construcciones o de
reparaciones. Siendo como es una formación de
modelo generalista exige un período largo de adaptación con resultados normalmente buenos. En
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los astilleros de reparaciones se siente mas próxima la relación con el cliente y se reducen en gran
medida los plazos y como consecuencia de ello la
necesidad de dar soluciones inmediatas, lo que
implica un alto valor de la experiencia profesional,
eso es muy difícil de sustituir por formación académica.
¿Cómo contempla el nuevo proyecto de ley
de Navegación la náutica de recreo?
Tanto en la Propuesta de Anteproyecto inicialmente difundida por el Mº de Justicia, a través de
la Comisión General de la Codificación del Derecho
Mercantil, como en el actual Proyecto de Ley, nos
ha decepcionado profundamente la falta de un
tratamiento adecuado de la náutica o navegación de recreo, cuya singularidad lleva a cuestionar si el actual Proyecto de Ley dota de un marco
legal idóneo a los grandes yates, y todo ello sin
perjuicio de la necesidad sentida por la AEGY de
un tratamiento independiente y diferenciado del
sector de la náutica de recreo siguiendo el ejemplo de países de nuestro entorno, como, podría
ser, Italia.
¿Podría poner algún ejemplo?
El anterior proyecto roza lo absurdo en el tratamiento diferenciado que se da a los buques y embarcaciones de recreo (eslora mayor o menor de
24 metros) dice:“El derecho a navegar no incluirá

el de detenerse o fondear fuera de las zonas de servicio de los puertos,salvo caso de fuerza mayor,autorización expresa de la administración marítima o
cuando se trate de embarcaciones dedicadas exclusivamente al recreo que se detengan con tal
finalidad en calas o lugares de baño”. Esto quiere
decir que los yates de mas de 24 metros de eslora son homologados, como ocurre en la actual
legislación a los barcos mercantes, y por tanto, no
pueden fondear en los lugares en los que su uso
requiere. No se puede concebir algo más lejano
del objetivo de la potenciación de nuestra industria turística y en particular del turismo de calidad.
¿Cuál es la situación en los países de nuestro
entorno?
Al contrario de lo que ocurre en España, han dejado de ver la náutica de recreo como un mero objeto impositivo, y como consecuencia de ello, se
van distanciando cada vez mas de nosotros al interpretar correctamente el valor económico de la
actividad industrial y de los servicios generados. En
la Costa Azul francesa y la Riviera italiana se estima que el sector de los grandes yates mantiene
del orden de 50.000 puestos de trabajo. Italia es el
ejemplo mas claro, un pais que ya cuenta con un
Código de la Navegación Marítima desde la década de los años 40,y que ha desarrollado en los años
2003 a 2005 una normativa específica y autónoma del sector de la náutica de recreo, que cubre,
entre otras materias, una regulación actual del

“charter náutico”. El prólogo de la Ley italiana es
en si mismo un ejemplo de los objetivos a los que
aspiramos en nuestro sector y por lo que copio
literalmente “La nueva ley de navegación deportiva y de recreo representa un elemento esencial para el desarrollo del turismo náutico en Italia,así como
el reconocimiento definitivo de la náutica como sector productivo y estratégico fundamental en el sistema económico italiano. Entre los principios
inspiradores de la nueva ley –que en el fondo no hacen otra cosa que adecuar la normativa italiana a la
comunitaria, simplificar los trámites administrativos y aligerar la carga fiscal– el legislador ha querido introducir algunos elementos innovadores que
permiten al sistema italiano en su conjunto competir con el de otros países,sentando las bases para un desarrollo duradero del mercado interno. En
este sentido,adquieren particular relieve el registro
de Super Yates, el alquiler de embarcaciones deportivas y de recreo y la creación del Código Único
de navegación deportiva y de recreo”.
En lo que se refiere a los aspectos técnicos, otra
faceta que queremos desde nuestra asociación
impulsar, Inglaterra lleva mas de 10 años desarrollando una reglamentación específica para los
yates de uso comercial cuya eslora está por encima de los 24 metros atendiendo a sus características específicas y diferenciándose de las relativas
a la marina mercante, un ejemplo que también ha
seguido Italia y que espero que en un futuro no
lejano sea considerado por nuestros legisladores.
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copa américa

Historia de los barcos de la Copa América
Por Verónica Abad Soto y Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón
iempre se escribe que la historia de la Copa América es la historia de sus barcos, ya que las embarcaciones participantes en la
Copa América han creado un patrón en las embarcaciones de
sus épocas. Ya desde la primera regata los diseñadores navales desarrollaron las embarcaciones más avanzadas de su época. En adelante
se desarrollan las características de las embarcaciones, a nuestro juicio, más representativas de esta competición.

S

La goleta América
En 1851 la goleta América gana la Copa de las 100 Guineas en la ya famosa regata alrededor de la Isla de White. La goleta América sorprendió
a sus coetáneos ya que su diseño distaba de las embarcaciones de regatas de mitad del siglo XIX. La América se inspiró en los barcos de pilotos
de Nueva York, su proa era invertida, como la de un clíper; el casco era
de madera (roble blanco, acacia, cedro y castaño) chapado en estaño y
las velas de paños de algodón verticales, unidas a los mástiles de madera.Tenía 27,39 m de eslora de flotación; 6,95 m de manga máxima; 3,33
m de calado; 170 t de desplazamiento; 498 m 2 de superficie vélica y 14
tripulantes.
El comportamiento de la América influyó en los diseñadores navales de
su época repitiendo el patrón en múltiples embarcaciones; un casco de desplazamiento; dos mástiles agoletados (inclinados a popa), el bauprés sobresalía 6 metros de la proa, la botavara de la mayor sobresalía unos 6 metros
por popa y su quilla sobresalía a lo largo de todo la eslora.
En las regatas posteriores los barcos van adquiriendo un carácter más tecnológico actuando la Copa América como un “banco de pruebas” de soluciones que se aplicaran a los yates de la época. En 1881 el Atalanta, goleta
canadiense, arbola por primera vez un solo mástil. El casco de su correspondiente Defender, el Mischief,fue uno de los primeros realizados en acero en la construcción de yates de competición. En 1884 el desafiante Genesta
es fabricado en materiales compuestos, mientras que el Defender, el Puritan,
modifica la quilla en su popa y dibuja por primera vez el casco en vez de
partir de modelos.A partir de esta edición los barcos tienen pequeñas innovaciones; formas agoletadas y un solo palo; surgiendo en la edición de
1903 como Defender el Reliance.

La quilla tenia forma de aleta y era muy profunda, de forma que el barco al
escorar se asentaba fácilmente, y así se aprovechaba todo el rendimiento
de la superficie vélica: 1.501 m2 m en un sólo mástil.
El tamaño del barco y a las cargas que soportaba condicionaron que el casco fuera de acero y de Bronze Tobin, cubierta de aluminio, mástil de acero
con un tope de mástil telescópico, winches de dos velocidades, escotas y
burdas bajo la cubierta, piso antideslizante de corcho y un tanque de lastre
en la mecha del timón que podía rellenarse de agua para mejorar el trimado. Con estas características el Reliance tenía un desplazamiento de 175
toneladas; 7,88 m de manga; 6 m de calado; 31,98 m de altura de mástil y
64 tripulantes. El Shamrock III destaca por ser la primera embarcación de
regatas en usar el timón de rueda que ha prevalecido en la actualidad.
Ante las dimensiones de las embarcaciones de la edición de 1903 los competidores se ponen de acuerdo en limitar el tamaño de los barcos para reducir costes de construcción y mantenimiento. En 1912, el New York Yacht
Club (NYYC) impuso el Reglamento Universal con la que quedaba limitada la eslora a 22,90 metros y limitaba la superficie vélica; pero la I Guerra
Mundial impidió que participase en la competición la Clase Universal. En la
edición celebrada en 1920, después de la guerra, nace la Clase J.

El Reliance

La Clase J

El Reliance y su rival el Shamrock III, fueron los barcos más grandes que han
competido en la Copa América.Tan delicada era su ingeniería, que se introdujo por primera vez la reglamentación que permite retrasar la regata si la
velocidad del viento supera ciertos límites. En esa época los tradicionalistas se quejaron sobre las facilidades que se daban a los participantes, lo que
consideraban que desvirtuaban la competición.

La Clase J aceptaba barcos cuya eslora de flotación estuviese comprendida
entre 22,9 y 26,50 metros, mientras que la eslora máxima debía ser superior a los 34,78 metros y su desplazamiento podía llegar hasta las 160 toneladas. En lo referente al mantenimiento se redujo respecto al de los barcos
que compitieron con el Reglamente Internacional, ya que redujeron la tripulación a 31, pero en lo referente a los costes de construcción pronto alcanzaron los niveles anteriores.

En 1903, las reglas de la Copa América solo imponían una limitación a las
embarcaciones participantes: la eslora máxima en la flotación era 27,43 m.
El Reliance tenía un casco plano no demasiado profundo, parecido al de una
gabarra; la proa y la popa eran lanzadas extendiéndose 6,70 m y 7,92 m respectivamente. En rumbos cerrados –con siete u ocho nudos de viento– la
eslora efectiva en la flotación pasaba de 27,43 m a casi 40 m al escorar, confiriendo una gran reserva de velocidad.
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La reducción de la altura y del peso embarcado en la parte superior del barco permitió también reducir las necesidades de lastre en la quilla para lograr par de adrizamiento, por lo que, el desplazamiento se redujo
considerablemente. La regla simple de la Clase J generó yates bellísimos, de
altos cocientes eslora/manga, que les proporcionaba un casco largado y extremadamente esbelto.
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La fórmula para un 12M JI la fórmula es:

siendo (L) la eslora del casco en metros, que se media 18 cm por encima de
la línea de flotación; (d) la diferencia en metros entre el contorno del casco medido con un cable tirante y el contorno medido sobre la superficie real; (S) la superficie vélica en m2 y (F) el francobordo en metros.
Los diseñadores podían variar cualquiera de los parámetros, pero el resultado debía ser siempre 12 metros. En el caso de los 8M JI, ocho metros, en
el de los 6M JI seis metros, y así sucesivamente quedaban definidas las clases métricas.
También había una serie de normas que obligaban a un cierto nivel de equipamiento de los interiores, pero a medida que las regatas se fueron haciendo
más inshore, estas reglas se fueron relajando hasta desaparecer completamente.
La clase 12M JI era la que más actividad presentaba en aquella época puesto que la clase 15M JI eran bastante inferior en número. Se empleó esta clase para los desafíos entre 1958 y 1987, y fue la que creó los barcos
tecnológicamente más punteros durante este periodo. En 1958 las antiguas unidades se modernizaron para servir como barcos de entrenamiento y se construyeron nuevos barcos aplicando los conocimientos
hidrodinámicos y aerodinámicos desarrollados durante la II Guerra Mundial.

El Shamrock V, fue el primer Clase J construido en Europa. El coste de esta
embarcación alcanzó las 30.000 libras esterlinas, pero su oponente norteamericano, el Enterprise,llegó a las 500.000. El Shamrock V fue dotado con
la última tecnología de la época, destacan los winches de bronce y los nuevos elementos de la jarcia fija que venían obligados por el aparejo bermudiano, en sustitución al aúrico, caracterizado por la incorporación de una
vela triangular. Los materiales empleados en la construcción del casco fueron la madera y el acero.Tenía 36,3 metros de eslora, 6,3 metros de manga y un calado de 4,5 metros y un desplazamiento de 134 toneladas.
Con la llegada de la II Guerra Mundial, los Clase J fueron despiezados para
el uso militar de sus materiales, los que sobrevivieron y los más famosos
fueron: el Rainbow, el Endeavour I, el Endeavour II¸y el Velsheda. Éste último no llegó a participar en la Copa América, pero junto con su gemelo, el
Endeavour, fue rescatado del abandono y fielmente reconstruido.Ambos
poseen un palo de carbono de 56 metros de altura, uno de los más altos
del mundo. Estos yates navegan habitualmente en las más importantes regatas de barcos clásicos que se celebran en América y en Europa.
Después de la II Guerra Mundial, el mundo internacional de las regatas, vivía importantes cambios organizativos, así, el 30 de julio de 1956 el New
York Yacht Club pidió la modificación del Deed of Gift con el objetivo de reducir la eslora de flotación a 13,4 metros y autorizar, así, a los 12MJI participar en la Copa.

Dentro de los barcos de las clases métricas destaca el Australia II que entre otras cosas revolucionó el diseño de orzas en los veleros; logrando
arrebatar la Copa América al New York Yacht Club después de 132 años de
supremacía.

El Australia II
La orza del 12 metros Australia II se trataba de una quilla alada invertida.
Esta quilla poseía a cada lado de unas aletas fijas y con un ángulo de unos
20º. En las pruebas realizadas, se comprobó que el barco era más rápido y
disminuía la superficie mojada que uno convencional de la misma clase,
puesto que escoraba menos. Durante la navegación inaugural se descubrió
la buena maniobrabilidad que tenía, ya que se incrementaba el calado cuando se escoraba, reduciéndose deriva.Además este diseño se vio reforzado
con un diseño profesional de las velas. El juego de velas con las que se equipó eran 40 génovas, 10 mayores y 50 spis.
Esta embarcación fue construida en aluminio siendo su mástil también del
mismo material siendo la superficie vélica de 175 m2. Medía 19,21 metros de eslora, 3,64 metros de manga y 2,72 metros de calado. Su desplazamiento era de 21,8 metros y tenía capacidad para 11 tripulantes.

La Clase 12MJI
Hasta la fecha, los reglamentos que se aplicaban, se basaban en el tonelaje
que permitían a barcos de diferentes tamaños competir entre sí, aplicando
un coeficiente para obtener una clasificación en tiempo compensado. Con
el Reglamente Internacional (Jauge Internationale ó JI) se trató de mejorar
este procedimiento, creando un sistema de clases que permitiera competir
en tiempo real a embarcaciones pertenecientes a cada una de estas clases.
Así nacieron las clases JI: 5M JI, 6M JI, 7M JI, 8M JI, 9M JI, 10M JI, 12M JI, 15M
JI, 19M JI y 23 M JI.A estas clases se les denominó clases métricas, pues para definirlas se aplicaba una fórmula, que se simplificó en dos ocasiones, en
1920 y en 1933, y la última versión es la que impera en la actualidad.
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Para contrarrestar la supremacía mostrada por el Australia II en las regatas
para seleccionar el Challenger, el NYYC inició una ofensiva en los despachos basada en tres preguntas: ¿Era legal la quilla? si así era, ¿Cumplía el
barco con las especificaciones de la clase 12-metros?, y por último ¿Era
su presunto diseñador, Ben Lexcen, quien había estado trabajando en el desarrollo del casco y la quilla en el Canal de Wageningen? Esta última pregunta buscaba demostrar que el diseño de la orza no era australiano y no
cumpliría las cartas de normas de diseño.
Las mediciones realizadas no cuestionaron la quilla. Un sindicato del NYYC
se puso en contacto con el Dr. Peter van Oossanen del laboratorio holandés en Wageningen solicitando construir su barco sobre el mismo diseño.
La respuesta fue que el canal de Wageningen solo había tenido un contrato de pruebas en el canal sobre el diseño de Ben Lexcen.
En la edición de 1987 celebrada en Fremantale; EE.UU. recupera la Copa
América con el Stars & Stripes’87 del San Diego Yacht Club frente al
Kookaburra III australiano. Un año más tarde se celebra una edición memorable por los barcos que llevaron a los extremos más ridículos el Deed
of Gift.

Stars & Stripes Vs New Zealand Big Boat
En el año 1988 el banquero neocelandés Michael Fay presentó un desafío
acogiéndose a las reglas definidas en el Deed of Gift. Presentaba un barco
al año de terminar la edición anterior buscando ser el único desafiante y
no tener que realizar regatas previas para la reconquista de la copa. Este
barco, el New Zealand Big Boat; era un monocasco de 27,43 m de eslora
y un mástil de 46,78 m. El casco era muy afinado con una quilla profunda y con la menor superficie libre posible; la cubierta estaba formada con
unas grandes alas para ganar superficie a la hora de realizar la maniobra
y mantener la estabilidad. La superficie vélica en ceñida era de 627 m2; el
calado de 6,40 m; el desplazamiento de 39 toneladas y la tripulación de
hasta 40 personas.
Aunque en aquel momento muchos criticaban la arrogancia de los “kiwis”,
era también una oportunidad para volver a llevar a la Copa América de vuelta a la era de los Clase J. El diseñador de este barco fue Bruce Farr; dibujando un casco de 90’’ de eslora en flotación fabricado en fibra de carbono
y sandwich de nomex; con gran facilidad para el planeo.
Después de una controversia en los tribunales, el club poseedor de la Copa
fue forzado a aceptar el desafío. Pero en vez de recurrir a soluciones tradicionales presentó el diseño de un catamarán como Defender. El sindicato
australiano apeló a los tribunales argumentando que el barco del Defender
tenía que ser similar al barco del Challenger; pero los tribunales no aceptaron este punto de vista forzando la celebración de una Copa América sin
ningún sentido.
El catamarán presentado se conoció como el Stars & Stripes; era un barco
con 18,28 m de eslora total; 16,76 m de eslora en la flotación; 8,88 m de
manga; 3,04 m de calado en las quillas y con un desplazamiento de 3 toneladas.
La altura del palo era de 32,61 m que le permitía disponer de una superficie vélica en ceñida de 167,40 m2 y 405 m2 de superficie vélica en empopada. La vela mayor era rígida de fibra de carbono cubierta con Mylar y
Dracon. Los cascos y el mástil estaban construidos en fibra de carbono y
Nomex.
Al final esta edición de la Copa América la ganó en el campo de regatas el
Defender, pero el Challenger recurrió a los tribunales. En primera instancia
los tribunales dieron la razón al sindicato desafiante pero en la última instancia judicial la Copa se quedó en EE.UU. La consecuencia de toda esta incoherencia es el nacimiento de la Clase Copa América como la única clase
de barcos que puede participar en esta competición.
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La Clase Copa América
El texto de las Reglas de la Clase Copa América refleja el ideal de diseño de los
barcos para esta competición:“unos monocascos de navegación de día, fuertes, rápidos y maniobrables, de prestaciones parecidas y destinados a regatear espectacularmente en match race con un amplio espectro de vientos […]
que regatearán entre balizas, con la presencia de embarcaciones auxiliares, y
no para regatas de altura con fuertes vientos y duras condiciones de mar”.
La Regla de la Clase Copa América es una fórmula que relaciona la eslora,
el desplazamiento y la superficie vélica dentro de unas tolerancias generales. La fórmula se ha actualizado competición tras competición, siendo
en la 32ª edición la Versión 5. Para obtener alguna ganancia en uno de los
aspectos, es necesario ceder en otro de ellos. Los barcos resultantes son
similares, pero cada uno de ellos tiene unas leves diferencias en sus prestaciones, características y puntos fuertes.
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Históricamente, como se ha podido comprobar a lo largo del texto, el bulbo
y la quilla han sido los mayores secretos mejor guardados por los equipos,
hasta que, la organización les obligaba a descubrirlos. Pero los barcos, actualmente, están muy igualados en lo que a parte sumergida del velero se
refiere, por lo que los equipos técnicos intensifican sus investigaciones en los
mástiles y demás aparejos, ya que se pretende conseguir el mejor comportamiento de la estructura y el perfecto equilibrio entre mástil y vela.
Con la aparición de la Clase Copa América se incorporaron a los veleros
los primeros mástiles de fibra de carbono fabricados en varias piezas. Eran
apéndices complicados y con demasiadas posibilidades de roturas. En 1995
la novedad fue la construcción de mástiles de una sola pieza, mejorando
éstos en peso y en estructura. Se avanzó en el estudio del plano vélico y
de la curva deformada que adquiere el mástil al navegar pero, el transporte se convirtió en el problema.
Posteriormente la investigación se centra en la aerodinámica del mástil
siendo la primera jarcia de diagonales cruzadas la presentada por el entonces Defender New Zealand.Actualmente es el sistema empleado en la actualidad por toda la flota.
Desde el año 2000, las variaciones en el diseño de los mástiles son mínimas
y se establecen tras focos de estudio: la reducción de la jarcia y de los
jumpers y la utilización de nuevos materiales (BOP y experimentos con fibra de carbono de alto módulo)
Se hace mención al ganador de la edición de 1995, el barco de Nueva Zelanda,
el Black Magic, conocido como la bestia negra por su superioridad frente a
sus rivales, basado en un casco estrecho y alargado adecuado para las condiciones de viento y mar de la costa oeste de EE.UU. donde se celebró esta edición. En la edición de 2003 se impuso el Alinghi.

El Alinghi
El Alinghi, con el numeral de vela SUI-64; es un barco muy rápido y sobre
todo fuerte. El sistema constructivo de sus competidores era un casco laminado en una pieza al que se une la cubierta por medio de elementos estructurales. El SUI-64 esta construido por medio de dos secciones longitudinales
del casco, unidas a lo largo de toda la eslora por la línea de crujía. El resultado es un barco fuerte, reforzado por una original estructura diseñada por el
constructor para poder soportar las cargas que sufren la quilla y el mástil.
El equipo de diseño estudió la regla de la Clase Copa América,creando un barco con un gran rendimiento en rumbos de ceñida. El SUI-64 es uno de los activos del actual Defender Alinghi, siendo un instrumento de medida para el
equipo de diseño. El barco se modificó en 2005 de acuerdo a la versión 5 de
las reglas de la Clase Copa América para la próxima 32ª competición,enValencia.
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Baleària comienza a operar a diario
entre Valencia y Palma

Esto significa que la India se está convirtiendo
en un importante participante marino por dos razones: su localización y disposición geostratégica.
En caso de que un conflicto militar en el Pacífico
Occidental suceda, todo indica que todo implicado en el conflicto quiera proteger sus envíos o corte el paso a los buques extranjeros, dependiendo
de sus capacidades.

La naviera Baleària comenzará a operar a diario entre Valencia y Palma a finales del mes de febrero.
La nueva línea supondrá la implantación definitiva
de Baleària en el puerto de Valencia, ya que hasta
ahora operaba sus líneas entre la Comunidad
Valenciana y Baleares desde el puerto de Denia,desde donde mantendrá todos sus servicios actuales.
La nueva línea de Baleària permitirá una conexión
más directa y rápida entre ambos destinos que la
que ofrece ahora la naviera valenciana desde Denia
con Palma, vía Ibiza. Baleària operará en el muelle Turia del puerto de Valencia, donde se están
acondicionando las instalaciones para que pasajeros y cargadores tengan a su disposición todos
los servicios propios de una línea de estas características.

La renovación del acuerdo entre CSIC/CSOC más
MAN Diesel con los constructores de motores
Dalian Marine Diesel y Yichang Marine Diesel se
realizó en Beijing. El acuerdo de licencia entre
CSSC/CSTC y el constructor de maquinaria pesada Hudong Heavy Machinery y CSSC-Mitsui
(CMD) fueron firmados en Shangai.

Sin embargo, China también está ampliando
su flota naval en la región del Océano Índico,
intentando proteger sus intereses energéticos.
La India y China lucharon hace poco en un conflicto en 1962 por la frontera y que sigue sin
resolverse.
Este choque de intereses lleva consigo implicaciones militares en la frontera norte de la India.
China es el principal suministrador a Pakistan de
armamento de nueva tecnología.

Volvo Penta celebra su centenario
El buque que Baleària utilizará es el Meloodia, un
ferry con capacidad para cerca de 1.000 metros
lineales de mercancía rodada o casi 500 vehículos. El barco dispone de 400 camarotes para acomodar a los pasajeros y dispone de toda clase
de servicios a bordo.Antes del próximo verano, un
ferry de nueva construcción y mayor capacidad
–que será botado en los próximos días– sustituirá al Meloodia.
Con la entrada en servicio de su línea ValenciaPalma, Baleària refuerza aún más su oferta de transporte marítimo entre Palma de Mallorca y la
Península, ya que esta nueva línea se suma a los
servicios diarios que ya ofrece desde Denia y
Barcelona con Palma de Mallorca. La línea
Barcelona-Palma se inauguró en enero de 2006.
El grupo Baleària es líder en el transporte marítimo entre las Baleares y la Península, además de
ser también la primera naviera de las Islas en lo
referido a conexiones interinsulares. En 2006 gestionó el transporte de más de 2 millones de pasajeros y facturó más de 130 millones de euros.

MAN Diesel renueva sus licencias con
sus socios asiáticos
MAN Diesel ha renovado sus acuerdos de licencia de para la fabricación de motores diesel lentos con sus socios chinos. La compañía, que forma
la división de motores diesel del grupo del MAN,
firmó un acuerdo por un período de diez años
con la joint venture de nueva creación CSSCMitsui Co Diesel, Ltd. (CMD). Esta joint venture
es una empresa propiedad de los mayores constructores de motores diesel lentos chinos y japoneses, Hudong y Mitsui, con la participación
adicional de CSSC.
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Volvo Penta fue fundada en 1907, en ese año la
compañía produjo su primer motor marino.A lo
largo de estos años Volvo Penta a presentado un
gran número de innovaciones para la propulsión
marina el propulsor de popa Aquamatic, las hélices contra rotativas Duoprop y recientemente el
sistema IPS con los propulsores hacia proa para
una mayor maniobrabilidad.
Los motores de Volvo Penta son conocidos por
su calidad y larga vida útil. Una de las peticiones más habituales en los clientes de Volvo es la
petición de manuales de mantenimiento y repuestos de los motores que ya no están en la
cadena de producción actual. Con motivo de su
centenario Volvo Penta ha presentado una página web que recopila toda la documentación y
publicaciones de los motores de Volvo Penta lanzados desde 1907.

La India se prepone llegar a ser una
gran fuerza militar
El ministro de defensa de la India puso de manifiesto la intención del país en la posibilidad de
crear una fuerza marítima en el Océano Índico,
subrayando que el cambio se realiza para una posible defensa del litoral.

La estrategia geopolítica de Nueva Delhi también tendrá que crear vínculos con Washington
después del acuerdo del Indo-U.S. en la cooperación nuclear, que concierne a China. China podría moverse para neutralizar la alianza entre
ambos países si se alía estratégicamente con
Paquistán, según comenta el ministerio de defensa indio.
El reparto nuclear, las relaciones con los Estado
Unidos y las grandes inversiones tan en el sector
naval militar para conseguir el control marítimo
en el Océano Índico serán los elementos de guía
de la estrategia geopolítica futura de la India.

Lloyd´s Register clasificará un nuevo
crucero a Pearl Seas Cruises
Pearl Seas Cruises LLC ha seleccionado a Lloyd’s
Register para la clasificación y la aprobación del
diseño para un nuevo buque de cruceros. La construcción se espera comenzarla próximamente
en Halifax, Nueva Escocia por Irving Shipbuilding,
Inc. Pearl Seas Cruises ha elegido a Lloyd’s
Register al ser la sociedad con más experiencia
en la clasificación de este tipo de buques y su
experiencia en buques con criterios de diseño
muy innovadores.

Cerca del 40 % del tráfico marítimo del mundo
pasa por el estrecho de Malacca entre Malasia e
Indonesia, incluyendo los buques que llevan fuel
del golfo persa. Los estrategas militares indios se
están concentrando en la posibilidad de proteger las líneas marítimas próximas, y que consideran que es la base para el impulso de la India y
se convierta en una potencia importante en términos militares también.
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En consonancia con la filosofía de Pearl Seas Cruises
LLC: pequeños cruceros de gran lujo. El nuevo barco tendrá solamente 300 pies (91 metros) de eslora y podrá transportar 165 pasajeros en travesías
por todo el mundo. Su primer viaje lo realizará a
comienzos de 2008 entre Canadá y el Caribe.
La nave ofrecerá la tecnología más puntera en ayudas a la navegación, comunicaciones y estabilidad,
cumpliendo con las normas más rigurosas de seguridad, detección y prevención de incendios. Los
servicios de clasificación y de ayuda al diseño serán proporcionados por Lloyd’s Register a través de
sus oficinas en Miami,Toronto, Londres y Halifax
e incluirán la revisión y la aprobación del diseño de
la estructura y maquinaria; diseño del equipo de
seguridad, y de los sistemas de la navegación; junto con la supervisión de la construcción.

Encallado el Mistral Express en Melilla
El transbordador Mistral Express de la Compañía
Marroquí de Navegación (COMANAV) encalló en

las proximidades del dique sur de Melilla el pasado 15 de febrero. La totalidad de los pasajeros
fueron evacuados, a última hora del día, ilesos y
sin incidentes.
Los primeros indicios hacen pensar que no existirá peligro de contaminación por vertido de combustible aunque se encuentran preparados los
dispositivos por si se producía algún incidente. El
buque de gran capacidad y calado y que cubría la
línea Almería y el puerto Beni-Enzar, junto a Nador,
encalló en aguas territoriales marroquíes al acercarse a la prolongación de la escollera sumergida
del dique sur melillense.
A la zona se enviaron la embarcación Salvamar Spica,
el remolcador del puerto y dos zodiac
del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, así como el helicóptero de
salvamento Helimer Alborán, mientras que desde
Motril (Almería) viajó el remolcador de grandes dimensiones Remolcanosa V por si fuera necesaria su
intervención para desencallar el transbordador.

Además la Dirección de Marina Mercante dispuso la partida desde Algeciras a última hora de la
noche de un equipo compuesto por dos ingenieros navales y submarinistas, ya que según la
Delegación es imprescindible la actuación de
este equipo para hacer una evaluación del estado
del casco. La misión de los tres buceadores,
coordinados por un jefe de operaciones, es la de
reconocer el casco y evaluar la actuación necesaria para desencallarlo.
Este equipo revisó todos los compartimentos bajo cubierta desde la proa hasta la popa del barco,
al tiempo que los submarinistas inspeccionaron a
fondo la carena sumergida del ferry, cuyos cuatro
motores se encuentran en perfecto estado.
Además, la Delegación del Gobierno informó de
que el armador del buque Mistral Express ha firmado el rescate de barco con la compañía holandesa de salvamento Svitzerwijs Muller, que también
se encargó del rescate del buque Sierra Nava en la
bahía de Algeciras.

La Naval de Sestao negocia la construcción
de hasta tres nuevos buques gaseros
La Naval está negociando las condiciones de
un contrato vital para su futuro. El astillero sestaotarra aspira a construir hasta tres nuevos
buques gaseros, una operación que le reportaría unos ingresos de unos 200 millones de euros por unidad y garantizaría carga de trabajo
para varios años.
Según informaron fuentes de la empresa, el pedido forma parte de un paquete de cinco buques para el transporte de gas natural licuado
que Gas Natural y Repsol están a punto de encargar a varios armadores. Dos de ellos rebasan la capacidad de las gradas del astillero vasco,
al tratarse de naves diseñadas para guardar
en sus tanques 170.000 m3 de producto en sus
tanques. El segundo grupo consta de dos gaseros con una capacidad de 138.000 m3 y con
unas medidas casi calcadas a las del Sestao
Knutsen, el buque botado en septiembre y que
enfila la fase final de su construcción en la ría.
La última nave es un modelo de menores dimensiones. De acuerdo con los bocetos, podría
almacenar 95.000 m3 de gas en las bodegas y
su tamaño le permitiría atravesar el Canal de
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Panamá. Esta vía resulta más rápida y rentable
que rodear Sudamérica por el Cabo de Hornos
en su ruta hacia Bolivia, donde se encuentran
varios yacimientos que Steam se propone comenzar a explotar.
Los dos buques de mayor tamaño están descartados, pero La Naval aspira a imponerse a
otros astilleros y obtener el contrato de construcción de los tres gaseros de menor dimensión. Los nuevos propietarios del astillero
cuentan a su favor con una amplia experiencia
en levantar metaneros. La factoría finalizó su
primera nave de este tipo en 2003, el Íñigo
Tapias y en 2004 entregó el Bilbao Knutsen. El
Sestao Knutsen, que levará anclas en diciembre
de este año, es el tercero de la serie.
Dos de los armadores involucrados en la operación, Knutsen y Tekay, ya han trabajado con
el astillero de Sestao, que goza de su “total confianza”, según comentó uno de sus directivos.
Además, la naviera Knutsen acaba de entrar en
el accionariado de La Naval una vez culminada su privatización del grupo público Izar, lo que
le sitúa en una posición de privilegio dentro de

la cartera de constructores que maneja el grupo noruego.

Retraso en los plazos
Uno de los escollos que falta superar radica en el
plazo de entrega. El astillero vizcaíno acaba de
apalabrar la construcción de una draga para el armador belga Jan De Nul e iniciará su montaje en
marzo.El pedido contempla la opción de una nave gemela que mantendría las gradas ocupadas
durante varios meses más.Así,la entrega del primer metanero se aplazaría hasta 2010, un contratiempo para los planes del consorcio Stream.
Pero el motivo principal de la demora tiene
que ver con un problema ajeno al astillero. Los
buques van equipados con motores de tecnología dual, un sistema que se alimenta indistintamente de gasoil y gas natural, y que está
sustituyendo a la propulsión por turbinas de
vapor que se ha empleado en los últimos años
para el transporte de LNG. La demanda es tan
intensa, que los dos principales fabricantes de
motores duales –Wärtsilä y Man– tienen comprometidas todas las entregas hasta 2010.
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Unificación de los certificados de clase
La Asociación Europea de equipos marinos (EMEC),
ha acogido bien la proposición de la Unión Europea
(EU),para establecer un sistema internacional de reglas y requisitos unificados para la certificación de
equipos marinos.EMEC considera que este sistema
de reglas unificadas,con un gran nivel de seguridad,
será la herramienta más eficaz para garantizar la seguridad en el mar y la protección del medio ambiente marino. Este mutuo reconocimiento es un
comienzo fundamental para el mercado interior de
la UE. La equipación en otros sectores de transporte como el automovilístico, la aviación o el ferroviario se ha beneficiado de este principio.
El hecho de la ausencia de normas estandarizadas
y reconocidas ha supuesto que los fabricantes estableciesen dichas reglas y requisitos para la industria marítima.Además,la valoración de los servicios
de certificación realizadas por las sociedades de clasificación no cumplen con las prácticas de negocios
habituales.Muchos recursos se utilizan también actualmente para acceder a diversas reglas y requisitos, a pesar de que estos esfuerzos producen poco
valor y no aportan mucha más seguridad. En el intento de unificar reglas y normas,lo que se está empleando ahora para la certificación múltiple podría

servir para desarrollar más soluciones tecnológicas
avanzadas y para mejorar la calidad del equipo y,por
lo tanto, las seguridad de los buques.
La Asociación internacional de sociedades de clasificación, IACS, pide que la unificación de los certificados de equipos expedidos por las clases, haga
disminuir la inseguridad. La IACS demanda que esta iniciativa sea apoyada por otras organizaciones.
EMEC no ve cómo este reconocimiento común,
a pesar de aplicarse correctamente, ayude a mejorar la seguridad, además de saber que otras organizaciones importantes compartan su mismo
punto de vista. De hecho, el común reconocimiento
está ya en vigor en ciertos productos a bordo de
buques con bandera europea bajo el MED (Marine
Equipment Directive), no existen evidencias de que
la seguridad quede comprometida.
En lo que concierne a las navieras y a los astilleros, ninguno ha tenido problemas al aceptar esta práctica de responsabilidad compartida.
Para mejorar aún más la seguridad de los buques
y la protección del medio ambiente, es importante

que la comisión de la UE, junto con EMSA y los
estados miembros, se sigan esforzando para asegurar que los servicios que realicen las organizaciones sean rápidos y fiables.
La seguridad, en relación con el diseño, la fabricación, instalación y certificación de productos y sistemas como parte del proceso de construcción
forman parte del apartado de seguridad.
La estrecha colaboración con las navieras y los astilleros ha puesto a los fabricantes de equipos europeos a la cabeza de soluciones innovadoras y los
productos fabricados resultan ser de gran calidad,
de forma que se asegura un correcto funcionamiento y unos costes de mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida relativamente bajos. El trabajo
realizado por los fabricantes es importante para
tener dicha seguridad y preservar el medio ambiente.
EMEC cree que la cooperación con IACS, como
consecuencia de una iniciativa de la UE, sería una
ventaja para todos los que participan en el sector
marítimo, pues es un paso importante para aumentar la seguridad en las travesías.

Wärtsilä y MHI, construirán motores para la
industria naval china
La demanda en alza que experimentan los motores de baja velocidad por parte de los constructores navales chinos, han hecho que Wärtsilä,
Mitsubishi Heavy Industry Corporation (MHI) y
China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) se
hayan unido para la de construcción de este tipo
de motores marinos.

CSIC ve esta fábrica con un nivel de crecimiento
grande. Permitirá al CSIC desarrollar más aún la
capacidad tecnológica en lo referente a la industria de los motores navales, un objetivo que se
conseguirá gracias a la cooperación internacional
de los socios Wärtsilä y MHI, comenta el presidente de CSIC, Li Chang Yin.

Qingdao Qiyao Linshan Power Development
(QQLPDC) y Panda Shinco Holding BV, cuyos dueños son Wärtsilä y MHI, fundarán Qingdao Qiyao
Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co Ltd (QMD).
QMD tendrá como dueños del 50 % a CSIC, del
27 % a Wärtsilä y del 23 % a MHI.

“Nuestro objetivo es mejorar el servicio de la industria de la construcción naval China y así consolidar nuestra posición en el mercado de los
motores de baja velocidad que se encuentra en
auge en China”, comenta el Sr. Johansson, presidente de Wärtsilä.

Los motores de Wärtsilä y Mitsubishi se construirán en la nueva planta de Qingdao, provincia de
Shandong, cuya producción está prevista que comience para el cuarto trimestre del 2008. La fábrica de QMD se situará cerca del astillero Beihai
en la zona de Haixiwan donde CSIC posee un grupo de empresas relacionadas con la industria naval. Esta localización, próxima a la costa, facilitará
la entrega de los motores a los astilleros.

Hiroo Uchimura, director general del departamento industrial de sistema de energía de
MHI, cree que el hecho de crear esta fábrica es
un gran progreso para aumentar la reputación
de los motores de Mitsubishi UE en mercados de todo el mundo mientras que se consolida el negocio en países de gran importancia
en la construcción naval, ya que China apunta a ser el principal constructor del mundo an-
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tes del 2020, y por lo tanto será un gran demandante de motores.
QMD se dedicará a la investigación, desarrollo, fabricación de prototipos, producción y venta de una
nueva generación de motores diesel de baja velocidad, que ahorren energía y que contaminen
poco gracias a la tecnología de Wärtsilä y MHI.
También se dedicará a la fabricación, montaje,
pruebas, venta y mantenimiento de motores marinos de baja velocidad de dos tiempos bajo licencia de Wärtsilä y de MHI.
La fábrica se centrará en la fabricación de motores con cilindros de diámetros desde 500 mm
hasta 960 mm. Se prevé que la capacidad anual
de producción anual se acerque a los 880 MW,
y se espera que aumente su capacidad hasta
2.600 MW por año.
La fábrica de QMD prestará servicio sobre todo
a los astilleros chinos.También podrá exportar los
motores a otros mercados de la construcción naval, tales como Europa, India, etc.
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Futuro optimista para el transporte marítimo
de corta distancia de Noruega
Debido al acercamiento entre países relacionados
con la Unión Europea, el modo desarrollado por
el transporte marítimo de corta distancia de
Noruega para un futuro, probablemente estará influenciado fuertemente por factores locales e iniciativas europeas, como por ejemplo, el proyecto
de la autopista del mar.
Las fuerzas impulsoras que existen son pocas, y
mientras, aumenta la congestión en la infraestructura de carreteras.
Afortunadamente, mucha de la industria noruega dispone de muelles y muchos de ellos a lo largo de la costa, ya que las líneas marítimas se
encuentran en islas apartadas de la orilla.
Antes, la intención era la de recoger y transportar
los cultivos de pescado al Reino Unido para transportarlo a continuación en avión a EE.UU.
Estos fallaron, en parte porque la tecnología no
era totalmente adecuada y en parte porque existían problemas con las competencias por las infraestructuras portuarias y con las carreteras.
Las ambiciones de Noruega para el tráfico marítimo a corta distancia se presentaron en la Soria
Moria Declaration, que se realizó cuando se presentó la actual coalición “red/green” de los gobiernos donde discutieron largamente una política
en común.
El gobierno pretende consolidar el tráfico marítimo de corta distancia, mientras que tanto el gas
natural como el petróleo deben tener un papel
más importante en todo esto. Egil Rensvik, de
Marintek, demostró que el tráfico marítimo de
corta distancia tradicionalmente ha tenido un papel importante en el transporte noruego, debido
a la carencia de ferrocarriles, siendo el transporte
por carretera el que durante más tiempo ha tenido el control del transporte de mercancías.
Los pronósticos para el periodo entre 2003 y 2020,
indican un crecimiento lento pero constante en
el transporte de carreteras.

No menos, el empleo del gas natural como combustible, ayudaría a incrementar el uso del gas natural en tierra.
A diferencia de muchos países europeos, Noruega
tiene una red de distribución doméstica e industrial muy limitada, a pesar de ser un exportador
de gas bastante importante.Ya se sabía que realmente el potencial para el uso marino del LNG era
alrededor del 20 % del volumen noruego total almacenado, ascendiendo a unas 350.000 toneladas de LNG anualmente. Lo que se pretende, es
reducir considerablemente las emisiones de NOx
y una reducción substancial de CO2.
La infraestructura costera de gas abarcaría los terminales de recogida de LNG y el almacenaje en
las localizaciones estratégicas a lo largo de la costa mediante pequeños buques LNG, probablemente de menos de 10.000 m3.
Esto podría suministrar combustible a la cadena
de transporte intermodal y también se emplearía
en la generación de energía.

Exportación de productos pesqueros
Rensvik precisó que existen varias maneras por las
cuales el sector del transporte marítimo de corta distancia puede mejorar su competitividad.
Una, es el desarrollo de nuevos conceptos de
buques, por ejemplo, módulos basados en bajos costes de construcción. Se conseguirán ahorros de energía gracias a formas mejoradas de
los cascos y a una mejora en la propulsión. Un
importante factor sería el considerar al buque
como parte de una infraestructura del transporte total.
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La pesca es una de las industrias más importantes en Noruega, abarcando desde los buques de
pesca hasta las piscifactorías.
Europa es un importante mercado donde vender dicho producto, lo que resalta la importancia
del transporte por mar de esta mercancía.
Un objetivo es el de establecer un sistema de transporte con una competitividad, alta y rápida desde la costa oeste de Noruega hasta el continente.

Esto implicaría tres elementos principales: logística, diseño de buques y manipulación de la carga.
Esta cadena de logística es bastante compleja, desde la recogida del pescado, el transporte local a la
terminal portuaria, y su posterior distribución
antes de que el pescado llegue a las manos del
consumidor.

Nuevas soluciones
Se ha propuesto varias soluciones, desde las marítimas a las combinaciones entre carretera, ferrocarril y barco.
Se toma como ejemplo la cadena de NoruegaBenelux, que posee buques de alta velocidad y que
demuestra que se puede llevar a cabo dicho objetivo.
Los nuevos modelos MM80 diseñados por Multi
Maritime, representa otro aspecto, a pesar de que
va a menos de 16 nudos.
Las alternativas al transporte único por carretera, son una combinación de camión y ferrys convencionales, la empleada en la ruta Oslo-Kiel, o
mediante ferrocarril, por ejemplo, Trondheim a
Oslo a través de Suecia, Dinamarca y Alemania.
Existen otras posibilidades de combinación entre camión y barco. Marintek argumenta que los
buques para este tipo de transporte necesitan moverse más próximos al transporte por tierra y que
existe algo que la industria marítima debe aprender de otras industrias.
Un requisito clave es el reconocimiento de que el
buque es sólo un punto más de unión en la cade-
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na, y que una producción en cadena más efectiva reduciría la necesidad del tonelaje porque el
tráfico marítimo de corta distancia pasa hoy mucho tiempo en puerto.
Las conclusiones son que es una tecnología, aún
por extenderse, disponible actualmente y que este es un mercado con un gran potencial para los
navieros noruegos y para los astilleros.
Marintek también toma nota de las condiciones
que Noruega necesita para igualarse en Europa
y asegurarse un lugar importante en este sector
y por ello renovará la flota de buques pequeños
lo que requerirá una fuerte inversión de capital.
Parte del plan para revitalizar la explotación de los
productos pesqueros de Noruega es el Storfoss de
2.737 tpm recientemente entregado, por Vaaglan
Båtbyggeri. El dueño es Store Line y estará fletado
por Eimskip, la compañía en expansión de Islandia.

Características principales
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado
Calado
Peso muerto
Tonelaje bruto
Velocidad
Capacidad de las 4 bodegas
Capacidad de fuel
Capacidad de agua dulce
Capacidad de agua de lastre
1 x motor de velocidad media
1 x reductor con PTO
Nº de camarotes

79,99 m
78,15 m
16,00 m
9,10 m
2.737 t
2.991 t
16 nudos
4.150 m3
303 m3
52 m3
1.091 m3
3.060 kW
140 rpm
10

Storfoss es uno de los dos buques frigoríficos de
16 nudos diseñados por Multi Maritime y conocidos como el modelo MM80 Reefer.
Como característica a destacar en ambos buques,
es la hélice de paso controlable Kappel de 4,00 m

de diámetro, y que es accionada por el motor de
MAN B&W Alpha 9L27/38 mediante un reductor
Alpha ajustado mediante un Newage Stamford
con una potencia en el eje de 1.000 kW.
Las palas de la hélice fueron modeladas y mecanizadas en Alemania por MMG, y estos buques llevarán en proa y en popa un propulsor
transversal de Brunvoll para mejorar su maniobrabilidad.
La capacidad de carga refrigerada es de 4.345 m3,
además lleva espacio para 28 contenedores de
40 pies más 4 unidades de 20 pies, y la carga se
puede manejar con la grúa que posee en cubierta y un sistema de elevación que posee en el costado, ambos diseñados por TTS.
El Storfoss está clasificado por Det Norske Veritas
y satisface las normas: +1A1, Reefer (–27 ºC/+32
ºC sea), container, Ice C, E0.

Navantia tiene en varias fases de fabricación
el 75% del Juan Carlos I
El que será el barco más grande de la Armada
Española, el Buque de Proyección Estratégica
(BPE), comienza a cobrar cuerpo en una de las
gradas de Navantia Ferrol. En estos momentos,
el astillero tiene en distintas fases de fabricación
el 75 % del barco, cuya construcción se inició en
mayo del 2005.
Esto es posible por el sistema de fabricación modular que aplica Navantia en sus buques que le
permite afrontar distintas fases de construcción
y también en distintos escenarios. De hecho, de
los 112 bloques de los que se compone el navío,
que llevará el nombre de Juan Carlos I, 85 están
en elaboración y 13 están ya en la grada, en donde se van ensamblando. Otras 17 secciones están

ya pintadas y listas para unirse al resto, y otras 3,
en las cabinas del pintado. La mitad de los bloques
se están fabricando en las instalaciones de la antigua Astano.
Este megabuque superará en envergadura al hasta ahora mayor barco de la flota de la Marina española, el portaaviones Príncipe de Asturias, que
tiene 196 metros de eslora, 21 menos de los que
tendrá el BPE.
El BPE es un diseño exclusivo de Navantia. Se
trata de un barco polivalente, que la Marina podrá utilizar tanto en acciones bélicas como en
misiones de ayuda humanitaria. Cuando entre
en operación, lo que está previsto para 2008,

podrá transportar a unos 1.300 efectivos, además de a varios helicópteros y lanchas de desembarco.
La Marina destinará unos 380 millones de euros
a este programa.
En el proceso de construcción del barco no
sólo participa la plantilla directa de Navantia,
sino también subcontratados de la industria
auxiliar. No obstante, el comité de empresa asegura que, debido a la disminución en este programa, la pérdida de empleo en las firmas
auxiliares es muy acusada y sostiene que cerca
de 500 trabajadores han perdido sus empleos
en las últimas semanas.

El tonelaje controlado por navieras españolas
creció un 6,9 % en 2006
Según datos provisionales del Gabinete de
Estudios de Anave, la flota mercante controlada
por navieras españolas totalizaba, al 1 de enero
de 2007, 289 buques (8 más que un año antes),
con un total de 4,4 millones de GT (+6,9 %).
Después del ligero descenso experimentado en
2005 (2,2 %) esta evolución se puede ser debida
a que las empresas han seguido su actividad inversora en el sector, a la vez que se van resolviendo
paulatinamente las dudas que los cambios laborales suscitaron sobre la futura competitividad
del Registro de Canarias.
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No obstante, aún subsisten en alguna medida
las dificultades para la contratación de tripulantes extranjeros en los buques de pabellón español, y otros registros comunitarios, como Malta,
Chipre o Madeira, ofrecen una mayor flexibilidad
laboral. Por ello, las navieras españolas siguieron
aportando en 2006 en mayor medida por el uso
de registros extranjeros para la incorporación de
sus nuevas unidades. Aumento del pabellón extranjero, 10,9 % que del español que fue de un
3,6 %. En el contexto del mercado internacional
de fletes, tras los cifras históricas alcanzadas en

2003 y 2004, siguieron sensibles descensos en
2005 que, en general, continuaron en 2006. El
mercado es cíclico por su propia naturaleza y los
elevados fletes de años anteriores han generado
niveles también históricos de la cartera de pedidos, que hacen prever una continuidad de los fletes a la baja, tanto en petroleros y graneleros
como, muy especialmente en buques portacontenedores. Esto significa que las empresas navieras están entrando en unos años, que pueden
ser especialmente duros para aquellas que más
han invertido en nueva flota.
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Expansión de la construcción de remolcadores
en todo el mundo
La construcción de remolcadores escolta es una
nueva rama en auge en el diseño de remolcadores. Este sector es optimista en lo que se refiere
a nuevos contratos y también resulta ser una gran
fuente de pedidos de varios astilleros, así como de
los fabricantes de equipos.
La característica particular de un remolcador escolta, es que es concebido como aquél que acompaña a grandes buques que transportan cargas
peligrosas y que navegan dentro de los límites de
un puerto. Estos grandes buques pueden sufrir averías en el motor o un fallo en la maniobrabilidad.
El papel del remolcador escolta es el de proporcionar algunos medios de control de estos grandes buques si sufren la falta de esta última, y el
número en aumento de buques LNG y LPG ha
acelerado su disponibilidad.
Los nuevos terminales de LNG que se construyen
en Milford Haven requieren de esos servicios, por
lo que se tendrán cuatro remolcadores escolta.
Por otro lado, Moran Towing suministrará un remolcador escolta para la nueva terminal de LNG
en Savannah.
Un moderno remolcador de puerto debe tener
una potencia de tiro de 40 a 50 toneladas, pero
un remolcador escolta debe tener una potencia
de tiro de entre 80 y 90 toneladas, e incluso debe
ser capaz de dar más en determinados casos.
Resultan una solución bastante cara, y que básicamente son una solución a problemas de seguridad
pero la necesidad ha hecho que se demanden en
muchas de las operaciones de diversas terminales.
Muchos remolcadores tienen que realizar sus tareas
desde mar adentro hasta puerto, mientras que los
diseños tienden a seguir el estilo del remolcador de
puerto,con un castillo de proa bastante alto.Esto resulta adecuado durante las operaciones de salvamento cerca de su base, porque al remolcar
normalmente lo hace por proa ya que suelen venir
equipados con un cabestrante en dicha zona.
Estos remolcadores escolta son requeridos para
mantener un buen sistema de lucha contra incendios y de succión de fuel, por lo que deben hacerse cargo tanto de operaciones de emergencia
como rutinarias.

Nuevas construcciones españolas
Varios astilleros españoles actualmente forman
parte de esta construcción de remolcadores escolta. En España se está construyendo uno, con
una potencia de tiro de más de 100 toneladas , en
el astillero Unión Naval de Valencia, de 35,5 m de
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eslora, con dos motores MAN diesel de 3.600 kW
el conjunto y acoplados a dos azimutales
Aquamaster US 305.
En el astillero Gondán,el remolcador Velox, de 37 m
de eslora y 65 toneladas de potencia de tiro,se construyó hace un par de años para el armador noruego Ostensjo y al que recientemente le han construido
otro remolcador gemelo a éste llamado Tenax.
Dos remolcadores más de este tipo se han construido para el mismo dueño y, como los anteriores, serán equipados con dos motores diesel de
Bergen con una potencia de tiro cercana a las 70
toneladas.
Todos estos remolcadores cuentan con una propulsión Voith, con un timón Voith Turbo y con unas
características de diseño de Robert Allan que han
sido específicamente desarrolladas para tareas de
remolque.
Balenciaga es el astillero español que construyó
el primer remolcador escolta en España, Rómulo,
y posteriormente construyeron su gemelo, Remo,
con 33 metros de eslora, y una potencia de tiro
de 83 toneladas. Este astillero tiene actualmente otro buque en construcción de la misma clase
pero proyectado para labores fuera de costa en
vez de escolta.
Astilleros Armón, es probablemente el constructor más importante de remolcadores en España
y muchos de sus nuevos modelos ofrecen una propulsión Voith.
A pesar de que ninguno de los señalados sean
específicamente remolcadores escolta, tres han

sido encargados por un armador italiano y que
tendrán una eslora de 35 metros y una potencia
de tiro de más de 100 toneladas y estarán propulsados por motores Bergen diesel.

Turquía se interesa por el mercado de
las escoltas
Turquía es uno de los países cuya construcción de
remolcadores se encuentra en auge y mucha de
esta actividad es debida a varios armadores locales que suministrarán su servicio a los buques a
través del estrecho de Bósforo.
El astillero Bogazici está construyendo cuatro
remolcadores escolta para armadores turcos.
Éstos, de 32,5 m de eslora, han sido diseñados por
Cintranaval Defcar y tendrán una potencia de
tiro de 90 toneladas.
El astillero Sanmar ha recurrido a Robert Allan para el diseño de sus remolcadores escolta, habiéndose entregado ya dos y otros dos se encuentran
pedidos. Los dos sufrirán modificaciones en sus
potencias de tiro, pasando de 70 toneladas a 80.
Med Marine es todavía otro de los astilleros turcos que utilizan el diseño de la oficina técnica de
Robert Allan. Poseen seis remolcadores escolta en
construcción, modelo Ramparts 3200 y estarán
accionados por motores diesel de Caterpillar
3516B, de casi 4.000 kW y con una potencia de
tiro de 65 toneladas.

Nuevas construcciones en el mundo
En Italia existe una demanda considerable de
remolcadores escolta y Rosetti Marino está
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aceptando bastantes pedidos. Construye dos
remolcadores de 32,5 metros de eslora para un
armador local de Rávena y que tendrán un par
de GE diesel de 2.309 kW y con una potencia
de tiro de 82 toneladas.
Los remolcadores escolta están teniendo un papel cada vez más importante en los Estados Unidos
y el armador Moran Towing quiere construir una
serie de remolcadores de 5.100 hp diseñados para remolque y labores de puerto.
Estos remolcadores se están construyendo en el
astillero Washburn and Doughty y tendrán una
eslora de 28 metros y una potencia de tiro de 70
toneladas.
En Alaska, Crowley Maritime tiene una flota de 5
remolcadores que operan en la zona de Valdez y
que probablemente sean los remolcadores con
mayor potencia de tiro en activo.
El operador alemán Fairplay posee dos remolcadores de 80 toneladas realizando tareas en
Rótterdam con propulsión Schottel.

Futuras tecnologías

creado, siendo un modelo mejor que un remolcador escolta.

Uno de los más importantes progresos en la
construcción de los remolcadores escolta es el
anuncio de un nuevo remolcador de 100 toneladas de potencia de tiro, un modelo de tres Zdrive Rotug, un nuevo concepto recientemente

La construcción de dos remolcadores Carousel
Combi para Multraship que emplearán para el remolque un innovador carrusel, que actualmente
están en construcción en Malasia.

Man incorpora a su oferta de motores
electrónicos commonrail el modelo R6-550
MAN, representada en España por PASCH, ha incorporado a su generación de motores commonrail el nuevo modelo R6-550, ofreciendo al
mercado la oferta más completa en motores de
última tecnología.
Con seis cilindros en línea commonrail es un
producto típico de MAN. Su potencia, de 404 kW
(550 CV) le convierte en un motor realmente
sólido. Ya a 1200 rpm alcanza el valor máximo
de par, 1.650 Nm, manteniéndolo durante un
amplio régimen de funcionamiento.
Además, el nuevo motor cuenta con un excelente ratio de 2.23 Kilos por kW y una potencia de
59 kW por litro de cilindrada.
Se trata de un motor con doble sobrealimentación, de funcionamiento silencioso y sin vibraciones, favoreciendo una cómoda navegación. La
inyección commonrail no solo le permite alcanzar potencias más elevadas a menor consumo, sino que reduce sensiblemente los niveles de
emisiones nocivas de gases de escape a la atmósfera. El R6-550 cumple sobradamente con las
normativas internacionales más exigentes, como
IMO, EPA,TIER 2, RCD 94/25 EC, entre otras.
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Además, presenta un cuidado diseño. El conjunto motor-reductor es
reducido y compacto. Por ello, precisa un espacio mínimo en la cámara de máquinas, permitiéndole al
diseñador más alternativas para su
instalación a bordo.
Este nuevo modelo que viene a completar la amplia serie commonrail de
MAN, incorpora todas las ventajas
de motores de estas características:
la máxima capacidad de respuesta
a cualquier régimen de carga (excelente par motor a bajo régimen de revoluciones), el mínimo nivel de emisiones de sustancias contaminantes,

atenuación del nivel de ruido, incremento de potencia y reducción de consumo específico, principalmente en regímenes intermedios y bajos.

Características técnicas
Cilindrada
Diámetro/carrera
Potencia nominal
Par máximo
Par máximo a régimen nominal
Peso por unidad de potencia
Longitud de montaje hasta el canto del cárter del volante
Consumo específico de combustible a potencia nominal
Valores de gases de escape conforme a

6.871 cm3
108/125 mm
404 kW/550 CV a 2.600 r.p.m.
1.650 Nm
1.484 Nm
2,22 kg/kW
1.121 mm
230 g/kWh
IMO/MARPOL 73/78
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Contaminación en el fondo del mar
Residuos radiactivos
El origen de los isótopos radiactivos en los océanos puede ser natural y artificial. En el primer caso dichos isótopos son tan antiguos como la
misma Tierra y fueron más abundantes en épocas
pretéritas con excepción del 40K (potasio- 40) y
87Rb (rubidio-87).
Los isótopos radiactivos artificiales son los producidos por el hombre. Aparecieron como contaminantes del medio marino durante y después
de la segunda guerra mundial, como consecuencia del uso y pruebas de armas nucleares.
Hoy día, los elementos radiactivos penetran en el
mar por cuatro fuentes principales:
– Precipitación radiactiva por pruebas de armas
nucleares.
– Descargas desde plantas productoras.
– Descargas desde procesadoras de combustible
nuclear.
– Derrames de barcos con propulsión nuclear.

Clasificación de los residuos radiactivos
La clasificación de los residuos radiactivos resulta
muy compleja. Puesto que su origen, tipo de radiación emitida, estado físico-químico, toxicidad
o periodo de desintegración es muy variado.
Pero casi todos los países coinciden en una catalogación atendiendo a su estado físico, clasificándolos en residuos gaseosos, líquidos y sólidos.
Los residuos gaseosos pueden ser descargados directamente a la atmósfera cuando su radiactividad es baja o sufrir tratamientos secundarios antes
de ser evacuados.
Los residuos líquidos son también vertidos directamente al medio mediante una dilución controlada o sufren un tratamiento pudiendo
necesitar el equipo de tratamiento de un blindaje radiológico.

En cuanto a los residuos
sólidos, pueden ser filtros
y piezas de equipo contaminadas o matrices sólidas, tales como cemento,
asfalto o plásticos donde
se han fijado residuos radiactivos líquidos o gaseosos para que puedan
soportar un almacenamiento largo y seguro.

Eliminación de los
residuos radiactivos
La actividad de estos cuerpos no puede eliminarse
por procesos físicos o químicos, sino solamente por
el lento proceso de disminución de sus propiedades
radiactivas. Por ello existen diversas formas de almacenamiento.
Los residuos líquidos y cienos se transportan en vagones-cuba protegidos
por plomo para evitar la acción nociva de las radiaciones. Estos residuos se llevan hasta grandes
depósitos subterráneos rodeados de gruesas capas de hormigón pesado y refrigerados artificialmente para evitar el calor que produce la
radiactividad. Por ejemplo, en Estados Unidos se
están almacenando actualmente unos 300 millones de litros de cienos y soluciones radiactivas
en 200 tanques subterráneos.

2.- Vertidos de Centrales
Otras veces, los residuos sólidos son almacenados
en la misma fábrica, introducidos en recipientes
de acero y en el interior de almacenes con gruesas paredes de cemento.Así es como operan algunas de las centrales más grandes de Europa
como la de Windscale (Gran Bretaña), con una actividad acumulada de 250 millones de curios; o La
Hague y Marcoule (Francia), con 50 millones de
curios.
Los residuos sólidos de baja actividad se pueden
evacuar de diferentes formas, desde trincheras de
pequeña profundidad o formaciones geológicas
estables profundas hasta su inmersión en alta mar.

¿Cómo entran los residuos radiactivos en la mar?
1.- Explosiones nucleares
La mayor parte de la radiactividad artificial existente hoy día en el mar es debida principalmente
a la contaminación producida por explosiones nucleares en la atmósfera. Los valores máximos de
esta polución radiactiva se produjeron entre los
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años 1962 y 1963, cuando varios países experimentaron explosiones nucleares. A partir del
Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares firmado en Moscú (1963) sobre limitación de estos
experimentos, se observó una progresiva disminución del fallout radiactivo y un retorno a niveles más bajos de isótopos radiactivos en los
animales marinos.

En un segundo lugar habría que colocar los vertidos por los efluentes de las centrales nucleares
que producen elementos radiactivos tales como
85Kr, 90Sr, 131I, 140Ba, 58Co, 137Cs, etc. El porcentaje de emisión de estos elementos varía mucho de unas centrales a otras e incluso en la misma
central a lo largo del tiempo.
Los desechos radiactivos sólidos de actividad media o baja, convenientemente acondicionados, han
sido evacuados al océano desde 1946. Durante
este período inicial, la mayor parte del residuo fue
colocado en tanques, sin tapa muchos de ellos y
lastrados suficientemente para asegurar su hundimiento en el Atlántico Norte.
La central nuclear de Windscale (Gran Bretaña)
descarga mensualmente en el Mar de Irlanda, a
unos 3,2 km de la costa, alrededor de 8.000 Curios
de productos de fisión. En 1969-1971, el
Organismo Europeo de Energía Nuclear (OEEN)
realizó dos vastas operaciones de eliminación en
el Atlántico Norte, a 300 millas al NW de La Coruña
y a 5.000 m. de profundidad, de 60.000 recipien-
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nuevos submarinos en la lucha contra su enemigo ideológico.
El K-8 mató a 52 hombres. El K-27, a nueve.
Respecto al K-11, accidentado en puerto a causa de un error en la recarga de combustible, no llegó a hacerse pública la información acerca de
cuántos tripulantes se vieron afectados mortalmente por la radiación.
En la noche del 29 al 30 de agosto de 2003, tres
años antes de que el arma submarina de la armada soviética cumpliera 100 orgullosos años, el
K-159 era remolcado sobre pontones a puerto para su desguace. Las desfavorables condiciones meteorológicas rompieron las amarras y el buque se
fue a pique, a 238 metros de profundidad, arrastrando con él nueve marineros. Sólo hubo un superviviente. No cundió un temor excesivo: al
parecer, los reactores habían sido apagados en
1989. Entre los submarinos nucleares hundidos
podría encontrarse el famoso Kursk (K-141) de no
haber sido reflotado.
tes con un total de 30.000 Curios de actividad beta y gamma. (1 Curio es una cantidad de material
radiactivo que produce 3,7 x 1010 becquereles o
desintegraciones nucleares por segundo). El Golfo
de Vizcaya ha sido también testigo mudo en numerosas ocasiones de lanzamientos de bidones
radiactivos en sus aguas.

El mayor basurero nuclear del mundo
Los mares nórdicos constituyen un riesgo planetario. En sus profundidades reposan numerosos
residuos nucleares. Durante la Guerra Fría y años
inmediatamente posteriores, el Mar de Barents
fue el Mar de los submarinos. Por él salían al
Atlántico, desde la base de Murmansk, los sumergibles soviéticos de la poderosa Flota del Norte.Y
en sus gélidas y oscuras aguas los esperaban sus
colegas estadounidenses.
Junto a la costa suroeste de Noruega, a unos 200
metros de profundidad, yace un submarino alemán hundido el 9 de febrero de 1945: el U-864,
un submarino de última generación puesto en servicio el 9 de diciembre de 1943, en su última travesía desde Kiel hasta Japón, una reliquia de la II
Guerra mundial, en donde perecieron 73 hombres
y donde se encuentran 65 toneladas de mercurio.
En un combate famoso por sus características, se
convirtió en el primer submarino en inmersión
hundido por otro submarino en inmersión: el HMS
Venture británico.
En marzo del 2003, pescadores noruegos avisaron
a su gobierno de la presencia del pecio, tras estudiarlo, los análisis del agua muestran elevados
niveles de una contaminación química que hasta
ahora sólo han afectado a los peces que viven entre los restos del pecio. Se ha descubierto que de
los algunos de los 1.857 contenedores de mercurio están contaminando las aguas. Se han estudiado diversas formas de atajar la amenaza. Una
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de ellas, sacar el barco a la superficie. Pero tratar
de reflotar sus 2.400 toneladas podría resultar muy
arriesgado. Lo más probable es que la nave, tras
los estudios que se están llevando a cabo, reciba
nuevas y espesas capas de cemento que la sellen definitivamente.
Cerca del viejo U-864, sigue el K-159, un sumergible perteneciente a la clase Proyecto 627, denominada November por la OTAN, la primera
operativa nuclear de la flota roja. Los November
eran submarinos de ataque. Es decir, cazadores de
otros submarinos y de unidades de superficie.
Desplazaban 5.000 toneladas, median 110 metros de eslora, navegaban en inmersión a 30 nudos por hora y disponían de una dotación de 110
hombres (24 de ellos oficiales).
Para los requisitos actuales eran demasiado ruidosos a causa de la forma de su casco y al modelo de reactor. Pero poseían, aparte de una gran
velocidad, una enorme potencia de fuego con sus
10 tubos lanzatorpedos, ocho a proa y dos a popa. Habitualmente patrullaban con 20 proyectiles a bordo, seis de ellos con cabeza nuclear.
El ejemplar que inició la serie, el Leninskiy
Komsomol (K-3), se hizo bastante célebre, especialmente en la URSS, por razones tecnológicas
y propagandísticas, al convertirse en el primer submarino soviético en alcanzar el Polo Norte. No
obstante, como no pocos de sus gemelos, sufrió
dos graves accidentes en el reactor.
Los November fueron dados de baja en 1992.
Siempre tuvieron problemas de diversa índole e
importancia. Resultaron muy nocivos para sus tripulantes a causa de defectos inherentes al proyecto y deficientes sistemas de protección, por no
hablar de un entrenamiento personal casi siempre insuficiente por apresurado ya que el Kremlin
tenía mucha prisa por botar y poner en servicio

La polémica volvió a surgir cuando, el parlamento ruso autorizó la importación de residuos radiactivos para su almacenamiento, con lo que ese
país se convertía así en el mayor basurero nuclear del mundo. En virtud del negocio más controvertido de la Rusia post-soviética, durante los
siguientes diez años, unas 20 mil toneladas de desechos nucleares procedentes de 14 países llegarán al complejo de Mayak, en los Urales, a
cambio de 21 mil millones de dólares. Moscú pretende utilizar esta suma para la construcción de
23 nuevas centrales y el saneamiento de amplias
zonas contaminadas, como el Mar del Norte, convertido en un verdadero vertedero atómico con
más de cien submarinos nucleares hundidos, más
otras decenas que esperan su desmantelamiento
cerca de Murmansk, base de la flota rusa.

Cuando los elementos radiactivos entran a formar parte del Océano
Serán dispersados, transportados y acumulados
por los organismos que viven en el medio marino. La dispersión física se realiza desde su lugar de
entrada en el Océano y puede ser vertical y horizontal. La primera es debida a las corrientes irregulares, pequeñas y costeras o a corrientes
oceánicas de carácter general.
Estos movimientos del agua no se encuentran limitados a la superficie de los mares sino que también se producen en capas más profundas y pueden
ir acompañados de afloramiento o hundimientos
de elementos nutritivos.
El transporte biológico puede ser pasivo o activo, según sea transportado por organismos que
derivan con las corrientes o por los que se mueven activamente en el agua. Este último caso puede ser más importante en algunos lugares y para
determinados isótopos que la dispersión física o
hundimientos de partículas.
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En marzo inicia su actividad el astillero
varadero Vulkan Shipyard
Vulkan Shipyard, el astillero-varadero del grupo
Yaiza Trust, iniciará su actividad el próximo mes
de marzo situado en el puerto de Sagunto, con
una superficie de 42.000 m2 (5.000 de astillero y
37.000 de varadero). Esta empresa de capital valenciano se convertirá en un referente en el mundo de la náutica en el Mediterráneo, al integrar,
por primera vez, en una de las mejores y más modernas instalaciones de España, dos unidades de
negocio especializadas en el servicio integral para embarcaciones de recreo.
En este sentido, la actividad de Vulkan Shipyard se
centrará en el diseño, desarrollo técnico y construcción de yates y megayates custom “a medida” de aluminio de gran eslora. Así mismo,
dispondrá toda la capacidad y gremios propios de
un astillero de construcción para los servicios de
reparación y mantenimiento de todo tipo de embarcaciones, lo que lo convertirá en uno de los varaderos más completos del área mediterránea, con
capacidad para embarcaciones de 140 metros de
eslora y 300 toneladas en seco. La inversión se
aproxima a los 18 millones de euros, teniendo prevista una producción anual de 2 a 3 barcos, aun-

que las instalaciones permitirán una producción
de hasta 6 barcos anualmente.Además participará en la formación de profesionales en la construcción naval y creará una escuela de
especialización náutica que formará a jóvenes desempleados para su incorporación al sector de la
construcción naval.
El astillero está dotado con cinco grúas en total,
ubicadas en distintas áreas de prefabricación y
muelles para los trabajos de construcción y reparación. Dispondrá también de dos puentes grúas de 3,5 toneladas en el taller mecánico.Además,
dos grúas autoportantes, con capacidad de elevación de 75 y 300 toneladas, respectivamente
para el traslado y varada y botadura de las embarcaciones y plataformas elevables, completarán
el equipamiento.Además, tiene un muelle de reparaciones a flote de 480 metros, con calado de
5 metros en el muelle y los dos fosos de varada.
Por su parte, el edificio central posee 9.000 m2 de
superficie edificada de 20 metros de altura que
incluyen, dos naves de pintado a cubierto con capacidad de hasta 50 metros de eslora, talleres de

mecanizado, mecánica, carpintería y ebanistería,
ensamblado de mobiliario, acabado, electricidad
y electrónica, hidráulica, calderería en aluminio y
acero inoxidable y pintura y tratamiento de superficies, oficina técnica y comercial y área de administración, gerencia y atención al cliente.
Además dispondrá de un departamento para proyectos de alta tecnología, donde se diseñarán las
embarcaciones.
La actividad del astillero-varadero supondrá la creación de 80 puestos directos en una primera fase.Asimismo, la capacidad de puestos de trabajo
en plena actividad, prevista para dentro de 3 años,
alcanzará alrededor de 200 empleos directos y 50
indirectos.
La facturación para los primeros cinco años de actividad se presupone de 65 millones de euros. El
astillero ya tiene contratada la construcción de un
primer barco, de 40 metros de eslora, 8,30 m de
manga, 2,2 m de calado y 250 toneladas de desplazamiento, con capacidad trasatlántica, siendo
construido totalmente de aluminio marino.

Rolls-Royce consigue el mayor contrato por la
construcción de buques en Sudamérica
Rolls-Royce ha conseguido fortalecer aún más su
posición de Sudamérica como proveedor de diseños y de equipos para los buques offshore gracias al contrato de 6 barcos de apoyo a plataformas
(PSV) por valor de 45 millones de libras, lo que incluye el primer encargo offshore por parte de Chile.
CBO (Companhia Brasileira Offshore) ha encargado cuatro diseños UT de buques de apoyo en plataformas tipo UT 715 L y también se encargarán de
suministrar los equipos de abordo.Los PSVs tendrán
3.000 toneladas de peso muerto y serán construidos en el astillero de Allianca,cerca de Río de Janeiro
y se esperan ser entregados entre 2009 y 2010.Estos
buques los fletará, por periodos de largo plazo, la
compañía petrolera brasileña estatal, Petrobras.
Los otros diseños UT son para el astillero chileno
Asnavales S.A. (Astilleros y Servicios Navales), que
construirán dos buques modelo UT 745 CD para
una naviera internacional. Estos PSVs son los primeros buques de apoyo en plataformas construidos en Chile que se han diseñado y se equiparán
por parte de Rolls-Royce.
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Jørn Heltne, vicepresidente de
Ship Technology-Offshore en
Rolls-Royce, comenta que:“a
principios de los noventa, CBO
fue el primer armador brasileño en tener buques de apoyo en plataformas en Brasil. El
primer buque fue el UT 755
CBO Campos, y desde entonces Rolls-Royce ha tenido una
buena y cercana relación con
CBO. Desde entonces, CBO ha
construido una serie de buques bajo nuestros diseños, incluyendo el modelo UT 715 L
similar a los buques que ahora se han encargado.”
Estos nuevos pedidos se sumarán a los diez buques
modelo UT que actualmente están en construcción en Brasil. En conjunto, unos 40 buques modelo UT todos ellos con los equipos de abordo
suministrados por Rolls-Royce se han construido
en Brasil durante los pasados seis o siete años.

A finales del 2006,ASMAR empresa constructora
y reparadora de buques con base en Talcahuano,
en Chile, consiguió el contrato para la construcción de buques guardacostas para Islandia, empleando el nuevo diseño UT 512 L y equipamientos
de Rolls-Royce.
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La cartera de pedidos de los pequeños y
medianos astilleros españoles agrupados en
PYMAR alcanza en 2006 un record histórico
La cartera de pedidos de los pequeños y medianos astilleros españoles socios de PYMAR ascendió a finales de 2006 a 712.471 TRBC, un record
histórico que supera en un 17,34% las cifras alcanzadas en 2005, ejercicio que ya había sido considerado como el mejor de los últimos 20 años.
En cuanto a los nuevos contratos, se firmaron
345.967 TRBC, cifra inferior a la de 2005 (416.696
TRBC), pero que se sitúa entre las mejores de la
evolución histórica del sector.

de nuestro país.También hay que tener en cuenta que aunque el subsector de los pequeños y medianos astilleros no tenía ninguna relación con la
crisis de Izar y la conversión de esta empresa en
Navantia, la puesta en marcha de soluciones a los
problemas de los astilleros públicos ha contribuido a mejorar de forma general la imagen de
estabilidad del sector español de la construcción
naval, lo que ha beneficiado de manera complementaria a los astilleros privados.

La especialización tecnológica de las construcciones navales españolas es unos de los factores que
han influido decisivamente en la confianza de los
armadores en los pequeños y medianos astilleros

Las cifras provisionales de 2006 arrojan cuantías
récord en casi todos los capítulos. En cuanto a la
producción se refiere, las puestas en quilla alcanzaron las 293.961 TRBC y las entregas 222.460

TRBC, cifras nunca alcanzadas, mientras que las
botaduras, con 191.778 TRBC se situaron sólo un
poco por detrás del año 2005.
Es de destacar la espectacular mejora de la productividad en los pequeños y medianos astilleros
españoles y su continuada mejora desde el año
1986 hasta la actualidad. En concreto, el ratio
TRBCP/plantilla fija para 2006 se fija en 127,91,
cuando en 1986 estaba en un escaso 14,27. Dicho
ratio hay que analizarlo conjuntamente con el
fuerte desarrollo por parte de la industria auxiliar,
que ha venido sustituyendo de una manera eficaz, el intenso ajuste laboral llevado a efecto en
todos los astilleros privados.

El tráfico portuario español mantiene un
crecimiento por encima del PIB
Ceuta (+19 %) y Valencia (+17 %), mientras
que los que registraron mayores descensos fueron Santander (-12 %),Almería (-12 %) y Gijón
(-9 %).

El tráfico total en los 28 puertos españoles de titularidad estatal creció en 2006 un 4,2 % (hasta
460 millones de toneladas), por encima de lo que,
según datos provisionales, lo ha hecho el Producto
Interior Bruto (PIB) nacional: 3,8 %, según datos
publicados por Puertos del Estado hasta noviembre de 2006 y las estimaciones del Gabinete de
Estudios de ANAVE. Pero este crecimiento es sensiblemente inferior a los crecimientos de 2004 y
2005, que fueron próximos al 7,5 %.
El ranking de los puertos con mayor actividad sigue encabezado por la bahía de Algeciras, con más
de 71 millones de t y un crecimiento del 4,3 %,
similar al de la media nacional.

Como ya viene ocurriendo desde hace bastante
años, también en 2006 se registró un especial
crecimiento de las mercancías en contenedores,
que totalizaron unos 124 millones de toneladas
(+9,1 %) y 12,0 millones de teu (+8,1 %).
Valencia ha crecido casi un 17 % y alcanza, tal vez
incluso supere, a Barcelona, situándose ambos en
el en torno a los 47 millones de t. Los puertos
con mayores aumentos fueron Avilés (+23 %),

Algeciras, con 3,2 millones de teu,Valencia, con
2,7 millones y Barcelona con 2,3, coparon el 68 %
de estas cargas. Málaga y Cádiz registraron los mayores aumentos.

La armada calcula que las fragatas F-100
dispondrán de misiles Tomahawk en el 2009
La Armada calcula que dentro de dos años las fragatas de combate dispondrán de misiles norteamericanos Tomahawk, los más sofisticados y
eficaces para ataques desde el mar a tierra y que
hasta ahora sólo los poseen el Reino Unido y
Estados Unidos.
Los misiles se incorporarán a las fragatas de combate F-100 y a los submarinos S-80, según responsables de la Armada, que ultiman con la Marina
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de Estados Unidos la operación de transferencia
de este tipo de misiles, que fueron utilizados en la
última Guerra del Golfo.
Estas fragatas cuentan con la ventaja de que ya incorporan la plataforma del lanzador de este tipo de
misiles, lo que facilitará su instalación y disposición.
Aunque de momento el Ministerio de Defensa no
ha efectuado ningún pedido de Tomahawk ni ha

firmado ningún contrato al respecto, los militares
dan por hecha la operación de compra. España podría adquirir unos 60 misiles, con un precio aproximado de 700.000 dólares (unos 538.000 euros)
cada unidad.
Con la adquisición de los Tomahawk, la Armada española se situará entre las más potentes del mundo, tras las de Estados Unidos y Reino Unido, según
los altos mandos de esta institución militar.
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Botadura del portacontenedores Ruiloba
en H.J. Barreras
El lunes 19 de febrero de 2007 ha sido botado en
Vigo el portacontenedores Ruiloba. El Ruiloba ha
sido construido por Astilleros Barreras para la
Compañía Trasatlántica Española S.A. que forma
parte del Grupo Naviero Odiel. El Ruiloba se incorporará a las diferentes líneas regulares de
Trasatlántica entre España, Europa, norte de África y Centroamérica.
El Ruiloba es la construcción nº 1.651 de Astilleros
Barreras y tiene capacidad para más de 1.200 TEUs
transportados en bodegas y sobre las tapas de escotilla en cubierta. Su carga ISO en bodegas alcanza los 517 TEUs; sobre las tapas de escotilla y
la cubierta transporta 750 TEUs. El diseño permite el transporte de 170 contenedores refrigerados;
sumando una capacidad total de refrigerados de
80 contenedores de 45 pies. Su eslora total es
de 159,80 m; 24,8 m de manga de trazado; un calado máximo de 9,50 m; 14,00 m de puntal a cubierta superior y 16.500 tpm.
El Ruiloba está propulsado por un motor diesel de
cuatro tiempos capaz de desarrollar una potencia
máxima de 10.395 kW a 500 rpm. La hélice es pa-

so controlable y de 5.800 mm de diámetro realizada en Ni-Al-Bronce, que gira a 113 rpm. Esta
planta propulsora le permite alcanzar una velocidad de 18 nudos con una autonomía de 7.000
millas. En la cámara de máquinas destacar el sistema de refrigeración centralizado, compuesto por
enfriadores centrales de placa de titanio para agua
dulce, que están refrigerados por medio de un sistema de circulación de agua salada.
Este buque ha sido construido de acuerdo con los
reglamentos y el control del Lloyd’s Register, para
alcanzar la cota  100 A1 Container Ship L1  LMC,
UMS, SCM, *TWS; destacando el equipo de remolque y amarre del mismo; pescante para bote
de caída libre, pescante de rescate y grúas para
el servicio de gambuza y pertrechos.
En el buque se ha tenido en cuenta la comodidad
de la tripulación. La habilitación se distribuye en las
distintas cubiertas, albergando espacios de uso común y áreas de carácter individual: oficina, comedores y cocina,camarotes dobles e individuales con
su aseo y,en algún caso,con despacho incorporado.

Viñas, envió un mensaje de advertencia a las fuerzas sindicales del sector naval de Galicia y a la
Administración gallega. En el mismo advirtió que
es necesaria la paz social y evitar la conflictividad,
tanto en las compañías como en la calle,con el objetivo de mantener el ritmo de construcción de la
industria naval de Galicia, considerada en la actualidad la primera de España por cartera de pedidos.
En este momento H.J. Barreras dispone de una
cartera de pedidos de cuatro buques sísmicos
para un consorcio sueco-noruego-dubaití y dos
ferries de armadoras españolas para el transporte combinado de pasajeros y de vehículos.

Este es el primer portacontenedores que realiza
Barreras desde 1998 ya que en los últimos años
la cartera de pedidos de Barreras se ha centrado
en ferries, atuneros y Ro-Ro. Barreras tiene previsto botar un portacontenedores gemelo para la
misma compañía a final de 2007; y existe una posible ampliación del contrato en el caso que ambas compañías estén satisfechas con los resultados.
En la celebración previa a la botadura el presidente de Astilleros H. J. Barreras, Francisco González

Navico anuncia la compra de Brunswick New
Technologies
Navioc International Ltd. anuncia la adquisición
del conjunto de la empresa “Brunswick New
Technologies”(BNT), la cual forma parte del Grupo
“Brunswick Corporation (NYSE: BC)”. Se espera
que esta transacción, que permanece sujeta a
las aprobaciones pertinentes, se formalice a lo largo de Marzo de 2007. Con ello quedará constituido el mayor consorcio de negocio de electrónica
marina, orientado al sector de las embarcaciones de recreo.

millones de dólares. Sus mercados prioritarios son,
en la actualidad, los EE.UU., Nueva Zelanda,
Australia y el Reino Unido.

Dentro de la adquisición, se incluyen las tres marcas: MX Marine, Navman Marine y Northstar. El
volumen de ingresos de las mismas, asciende a 50

MX Marine disfruta de una experiencia de 30 años
en el mercado y siempre ha desarrollado sistemas
de navegación de alta precisión, especialmente
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MX Marine, Navman marine y Northstar viene a
fortalecer la estrategia actual de Navico, compañía que ya es propietaria de: B&G, Eagle, Lowrance
y Simrad. Con la suma de las nuevas marcas,
Navico se compromete a que sus equipos continúen ofreciendo un alto rendimiento, seguridad.

para buques de cabotaje y para flotas gubernamentales. Navman marine dispone de una amplia cartera de productos de electrónica marina y
de aplicaciones GPS, diseñadas y fabricadas en
Nueva Zelanda, que han liderado el mercado australiano durante décadas. Su presencia en el mercado europeo ha ido aumentando paulatinamente
a lo largo de los últimos quince años.
Northstar lleva ya 35 años liderando el mercado
de la electrónica marina en EE.UU. En la actualidad, ofrece una amplia gama de soluciones que
combinan sistemas de navegación, radares y diversas aplicaciones lúdicas.
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Nuevo Broadblue 465
puente de navegación cuenta con una amplia mesa para las cartas de navegación, un asiento para
el patrón con excelente visión y dispone de bastante espacio para una buena distribución de todos los equipos técnicos.

El constructor más importante de catamaranes
del Reino Unido, Broadblue, ha presentado su último modelo, que se lanzará en 2007, el Broadblue
465. Este buque insignia combina potencia, comodidad, seguridad y unas formas notablemente atractivas, con el acabado de calidad, herrajes
y elegantes usuales en toda la gama de productos de Broadblue.

En lo referente a la seguridad, el 465 es prácticamente insumergible gracia a su subdivisión en espacios estancos y de reserva de flotabilidad a proa
y popa. Las quillas se han moldeado y estancado
íntegramente respecto a los cascos como si fueran un “doble fondo” para mayor seguridad.

Las finas formas de los cascos, junto con la cubierta del puente, se han diseñado específicamente
para este modelo y son fruto de los treinta años
de experiencia en el diseño de catamaranes del
equipo de Broadblue. El 465 es un yate rápido, capaz de navegar con cualquier situación de viento.
La disposición de la cubierta está diseñada para
operar sin problemas, contando con un puente
bastante amplio que permite una navegación
segura y cómoda con todos los controles de las
velas accesibles.

Este yate ha sido construido de acuerdo con las
reglas del mayor nivel de la European Recreational
Craft Directive (la categoría A, oceánica) empleándose materiales aprobados por Lloyd´s.
Características técnicas:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Desplazamiento
Calado
Capacidad de fuel
Capacidad de agua
Área de la vela mayor
Área del génova
Área del reacher

Un soberbio camarote principal está situado en el
casco de estribor y cuenta con un área para oficina, varios armarios y un cuarto de baño. Los otros
dos camarotes se encuentran a babor y cada uno
tiene su propio cuarto de baño. En la zona central
se encuentra el salón, con vistas panorámicas, dotada de una mesa para 10 comensales, existiendo una salita reanexa para tomar café. La zona de

14,17 m
12,64 m
7,92 m
14.000 kg
1,40 m
775 l
800 l
89 m2
46 m2
105 m2

Científicos gallegos idean un sistema de
propulsión ondulante para barcos
La vida que habita en las profundidades marinas
ha sido la fuente de inspiración de un nuevo invento ideado en Galicia. Un grupo de investigadores de la Escuela Universitaria Politécnica
de Ferrol acaba de recibir una subvención de
50.000 euros de la Consellería de Innovación e
Industria para desarrollar un pionero sistema de
propulsión para barcos que sustituye las hélices
por “aletas caudales”, emulando así el movimiento de los peces.
El mecanismo consiste esencialmente en la utilización de un juego de ruedas excéntricas que giran solidariamente impulsadas por un eje motriz,
trasmitiendo cada una de ellas un movimiento alternativo de giro a unas varillas, que actúan como
armazón de la aleta, y consiguiendo mediante la
adecuación de la excentricidad de cada rueda y su
posición longitudinal en el eje motriz el deseado
efecto propulsor de la aleta de un modo similar a
como ocurre con la caudal de los peces.
El proyecto de investigación, coordinado por el
profesor Primitivo González, tendrá una duración
de tres años y se centrará en la construcción de
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un prototipo de embarcación que incorporará dos
aletas, dispuestas paralelamente, como mecanismo propulsor. Este sistema será la versión mejorada de un anterior prototipo, en el que ya
trabajó el profesor en el pasado, que incorporaba
una única aleta.
Aunque ya existen otros sistemas parecidos en algunos países del mundo, como EE.UU., Japón, el
Reino Unido y China, el que se está desarrollando
en Ferrol será absolutamente pionero porque presenta una particularidad que explica Juan de Dios,
otro profesor que participa en el proyecto:“Además
de utilizarse como método de propulsión, nuestro sistema también podría usarse como transformador de energía, porque es capaz de convertir
el movimiento de las corrientes de un fluido, ya
sea agua o viento, en energía eléctrica”.
Las embarcaciones provistas del nuevo sistema de
propulsión tendrán otra ventaja: un mayor rendimiento energético:“En torno a las hélices se forman torbellinos que provocan pérdidas de energía;
esto no sucede con las aletas y por ello su rendimiento es mayor”, explica Primitivo González.

Los investigadores ya han obtenido una patente
del sistema y se encuentran a la espera de conseguir la segunda.
Este grupo, coordinado por Primitivo González,
trabaja ya en otros interesantes proyectos, como varios estudios sobre la contaminación marina causada por organismos vivos transportados
en el agua de lastre de los buques y el diseño de
equipos de refrigeración para pesqueros, entre
otros.
El nuevo sistema será adecuado para artefactos
que se emplean en inspecciones y trabajos en los
fondos marinos, submarinos, embarcaciones deportivas y otros tipos de buques, pero estos sistemas podrían tener también otras aplicaciones.
Primitivo González asegura que serían eficaces para la limpieza de vertidos oleosos en el mar, ya que
el aceite flota en el agua y la aleta sería capaz de
concentrarlo en un único punto para su extracción. Otra utilidad se podría encontrar en las piscifactorías, donde el sistema ondulante podría
emplearse para elevar y mover bancos de peces
de unos tanques a otros.
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Actividades 2006 de Ingenierías
Técnicas Portuarias, S.L.
ITP (Ingenierías Técnicas Portuarias, SL.) fabrica
productos y equipos (grúas, rampas Ro-ro, pasarelas de embarco para pasajeros, etc.) y otros equipamientos portuarios (pantalanes flotantes,
embarcadores, fingers de amarre) con sus propios
medios de Ingeniería, incluyendo los cálculos estructurales, planos y especificaciones.
Los elementos de Calderería son construidos por
talleres colaboradores, siempre bajo el control
de los técnicos de ITP.Todos los materiales y productos fabricados son previamente montados en
sus talleres del Puerto de Barcelona, con una superficie cubierta de más de 1.000 m2.
Uno de los principales sectores de actividad de
ITP, es el equipamiento de Puertos Pesqueros
y Deportivos, a los que se han suministrado diferentes tipos de maquinaria para el manejo de
embarcaciones, básicamente Grúas fijas y
Pórticos automotores. Como complemento de
estas actividades ITP se ocupa de la Asistencia
Técnica post-venda de toda la maquinaria y
equipos subministrados, incluyendo la reparación y puesta a punto de las mismas cuando
es requerido.

Pantalanes flotantes
ITP diseña y fabrica diferentes tipos de pantalán
flotante, acomodando cada versión a las condiciones de cada ubicación y puerto, en función del
tipo de embarcaciones a amarrar. Las estructuras se fabrican en acero galvanizado en caliente,
aluminio anodizado y hormigón armado, forrados
por un piso de madera tropical de alta densidad y
resistencia. Los flotadores utilizados son de hormigón armado o polietileno, rellenos de poliestireno expandido en ambos casos.
Algunas de las referencias significativas realizadas en 2006 son:
• Salón Náutico Internacional de Barcelona 06:
Suministro, montaje y desmontaje de más de
1.400 m. lineales en Port Vell.
• Pantalán flotante de 70 m. lineales en puerto
pesquero de Cambrils (Tarragona).
• Pantalán flotante de 300 m. lineales en puerto
de Sant Feliu de Guíxols (Gerona).
• Instalación de 200 m. lineales de pantalán flotante en puerto de Sant Antoni (Ibiza).
• Instalación de 100 m. lineales de pantalán fijo
anclado a muelle, en puerto de Pollença.
• Suministro de tren de amarras en el puerto de
L’Ampolla formado por 9 muertos, 94 m. lineales de cadena madre y 17 amarradas con guía.
• Instalación de 250 m. lineales en Fornells
(Menorca).
• Instalación de 1.000 m. lineales de pantalanes
flotantes repartidos en varios puertos de Cádiz
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(Algeciras, La Línea de la Concepción y Sancti
Petri).
• Instalación de 100 m. lineales en el puerto del
Candado (Málaga).

Grúas fijas
Para atender los problemas específicos que se presentan en los Puertos Pesqueros y Deportivos en
la manipulación y servicio a embarcaciones, ITP
ha diseñado una amplia gama de grúas con diversas capacidades de carga y características.
Grúa para puerto pesquero
Carga máxima: 5 a 12 t
Alcance máximo: 6 a 7 m
Alcance mínimo: 2,5 m
Altura bajo gancho: 7 a 9 m
Recorrido total del gancho: 8,5 a 11,5 m
Velocidad de elevación: 4 m/min
Potencia del motor de elevación: 6,1 a 16,9 CV
Velocidad de traslación: 20 m/min
Potencia del motor de traslación: 1 a 1,5 CV
Velocidad de giro: 0,5 a 0,6 r.p.m.
Potencia del motor de giro: 0,75 a 2 CV
Corriente de alimentación trifásica: 240-380 V
a 50 Hz
Grúa para puerto deportivo
Carga máxima: 1 a 12 t

Alcance máximo: 4 a 5,5 m
Alcance mínimo: 2,5 m
Altura bajo gancho: 7 a 9 m
Recorrido total del gancho: 8,5 a 11,5 m
Velocidad de elevación: 4 m/min
Potencia del motor de elevación: 6,1 a 16,9 CV
Velocidad de traslación: 20 m/min
Potencia del motor de traslación: 1 a 1,5 CV
Velocidad de giro: 0,5 a 0,6 r.p.m.
Potencia del motor de giro: 0,75 a 2 CV
Corriente de alimentación trifásica: 240-380 V
a 50 Hz
Grúa “pico-pato”
Carga máxima: 6,3 a 10 t
Alcance máximo: 10 a 14 m
Alcance mínimo: 2,5 m
Altura bajo gancho: 10 a 12 m
Recorrido total del gancho: 12 m
Velocidad de elevación: 0 a 6 m/min
Potencia del motor hidráulico: 30 CV
Velocidad de cambio de alcance: 10 m/min
Velocidad de giro: 0,5 rpm
Corriente de alimentación trifásica: 380 V a
50 Hz
Suministro de grúas fijas durante 2006:
• Grúa de alcance variable tipo “puerto pesquero”
de 6,3 t de carga útil y alcance máximo 6 m. suministrada en Portugal.
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• Suministros para el Gobierno Balear entre ellos,
grúa tipo “puerto deportivo” de 6,3 t de carga
útil y 5 m de alcance en Cala Bona (Mallorca).
• Cabrestante de varada para embarcaciones de
pesca de hasta 2.500 kg. en La Laguna (Tenerife).
• Suministros varios para Ports de la Generalitat
de Cataluña y Valenciana.

mecanismo de traslación está montado en las propias ruedas motrices, evitando de este modo la
transmisión por cadena.

ITP se encarga del Montaje,Asistencia Técnica y
Mantenimiento de las máquinas fabricadas por la
Firma Wise Handling Ltd del Reino Unido que dispone de una completa gama de modelos con capacidades de carga entre 20 y 300 t.

Cada máquina es montada en su totalidad en fábrica antes de su expedición, efectuándose unas
pruebas de funcionamiento según especifican las
leyes inglesas. Es sistema de fabricación normalizada, permite reducir considerablemente los plazos de suministro hasta unas 14/16 semanas,
mejorando las características mecánicas requeridas en los Pliegos de Condiciones habituales. Las
dimensiones standard de estos pórticos mejoran
las exigidas normalmente, de un modo especial
en el ancho y altura útiles.

Están construidos para responder a los BS (British
Standards), prestando especial atención a la seguridad, tanto de servicio, como de utilización. En
este sentido, los cabrestantes de elevación están
dotados de un triple sistema de seguridad, y el

Entre los últimos suministros, reparaciones y mantenimientos de grúa pórtico se encuentran los
puertos de Torredembarra, Mataró, Palamós, Port
Ginesta, Garrraf, Puerto Olímpico (BCN), Port
Fórum (Barcelona) y el Puerto de Naos (Canarias).

Grúas pórtico
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Barreras busca mayores gradas para asumir
nuevos contratos
El astillero vigués Hijos de J. Barreras volcará toda
su energía inversora en el continente asiático, ante la imposibilidad de comprar parte del antiguo
Astano. La empresa dispone de un plan de inversiones de 200 millones de euros para adquirir varias plantas en China,Vietnam y la India, en las que
construirá los diseños de buques mercantes de
más de 200 metros de eslora que demandan cada vez sus clientes y que, en la actualidad, no puede ejecutar en sus instalaciones por falta de espacio.
Las instalaciones de Astano eran, precisamente, el
complemento industrial que H.J. Barreras buscaba para acceder a una escala de barcos mayor y
sin salir de tierras gallegas.
Según fuentes de la propia empresa, el astillero vigués no renuncia, sin embargo, a la compra de la
factoría ferrolana, ni tampoco a participar incluso
en un futuro e hipotético plan de reindustrialización de Ferrolterra. No obstante, ha decidido aparcar el proyecto apadrinado por la Xunta y seguir
adelante con el programa de expansión que tenía
madurado antes de que surgiera la posibilidad
de hacerse con Astano. De hecho, ya tiene tres objetivos localizados en el sudeste asiático: los dos
primeros se encuentran en el cinturón industrial
de Shanghai, y el tercero en Vietnam. Estas ins-

talaciones aportarán al astillero vigués la capacidad necesaria para construir unidades de entre
275 y 320 metros de eslora.
La dirección de Barreras tiene una cuarta opción
en la India, aunque la falta de una industria auxiliar potente y rodada, como la que existe en China,
la convierte de entrada en la opción menos viable a corto plazo. Para el astillero gallego su presencia en Asia, además de una necesidad prevista
en su plan de expansión, es una cuestión estratégica “irrenunciable”para poder competir en igualdad de condiciones con los grandes constructores
mundiales, la mayoría de los cuales ya están instalados en torno al gran núcleo industrial de
Shanghai. Es el caso del fabricante de plantas de
propulsión Wärtsilä, el gigante escandinavo Aker
o la multinacional italiana Fincantieri.
Las negociaciones para la adquisición de estas
plantas no van todo lo rápido que se desearía a
consecuencia de la lentitud de la Administración
china. El primer paso previsto una vez adquiridas
las factorías, es la puesta en marcha de un programa de reestructuración de unas plantillas inasumibles (en total, entre 2.000 y 4.000 operarios
de baja cualificación) para el vigente plan estra-

tégico de Barreras. Éste incluye la construcción de
los grandes cascos en Asia y, con posterioridad,
la dotación de tecnología naval y arquitectura propia en las instalaciones de Vigo, o incluso su envío
desde Galicia.
Destaca que es la primera vez que un astillero español destina una inversión de esa cuantía a ese
continente. Hasta ahora, la colaboración se limitaba en algunas ocasiones a la compra de cascos
y su terminación en España, como es el caso concreto de varias empresas navales de la ría de Vigo.
Por otro lado, Barreras es uno de los escasos astilleros del sur de Galicia, y el único en su clase,
que no ha aumentado su capacidad de producción, bien mediante la compra de otra factoría cercana o bien con la ampliación de sus útiles y
máquinas. Factorías Vulcano, Daimon, Cardama,
Atollvic y Metalships&Docks han mejorado sus
activos industriales en paralelo al actual auge de
la construcción naval en la zona de las Rías Bajas,
desconocido desde hace más de 30 años, y que
se traduce en contratos para cerca de 70 buques
de acero de tamaño medio hasta el año 2010. Esto
representa cerca del 50 % de toda la cartera de
pedidos de España.

ANAVE convoca la sexta edición de sus
premios de periodismo
La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) convoca la sexta edición de sus premios
de periodismo, con el objetivo de fomentar la difusión de información sobre el transporte marítimo, ampliar los conocimientos
de los españoles sobre el mismo y difundir
una imagen acorde con su importancia para la economía nacional y sus elevados niveles de seguridad y respeto por el medio
ambiente.
Se premiarán con 6.000 euros (primer premio)
y 2.000 euros (para cada uno de los dos finalistas) a los trabajos publicados o emitidos en los
medios de comunicación de ámbito nacional
(prensa, radio, televisión) del 15 de marzo al 31
de octubre de 2007.
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Los citados trabajos, sin límite de extensión, deberán abordar alguna de las siguientes temáticas:

literaria y difusión del medio soporte del trabajo
periodístico y extensión o duración del mismo.

– Resaltar la importancia del comercio marítimo
y de la actividad naviera para España desde el
punto de vista económico, social y estratégico.
– Poner de manifiesto la importancia del buque,
como modo de transporte seguro y cuidadoso
con el medio ambiente, para un desarrollo sostenible en los comienzos del siglo XXI.
– Destacar las sinergias existentes entre la marina
mercante y otros sectores marítimos (puertos,
construcción naval, industrias y servicios auxiliares, etc.), y/o aportar ideas para potenciarlos.

Los premios serán otorgados por un Jurado compuesto por:

Los trabajos se valorarán ponderando igualmente su adaptación a la temática propuesta, calidad

– Un representante de cada una de las entidades patrocinadoras.
– Un representante del Ministerio de Fomento.
– Dos profesionales de prestigio en el ámbito del
periodismo.
– Un miembro de la Comisión Permanente de
ANAVE.
Las bases completas de los premios están
disponibles en la página web de la Asociación:
www.anave.es.
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Los nanotubos pueden desalinizar
el agua del mar
¿Qué son los nanotubos?

en utilizar electricidad de bajo voltaje para manipular el flujo de agua a través de los nanotubos, lo
que permite controlar su movimiento con gran nivel de precisión. Para que funcione, se suministra
a la membrana del nanotubo un potencial positivo pequeño, de sólo 1,7 voltios, y al agua un potencial negativo.De esta forma,los nanotubos dejan
rápidamente de repeler el agua para pasar a bombearla a través del tubo. Cuando la carga del agua
aumenta,ésta fluye por el tubo a una velocidad exponencialmente más rápida.Cuando el experimento
se invierte, suministrando al nanotubo una carga
negativa, éste alcanza un voltaje mucho mayor (de
90 voltios) que mueve el agua.

Se denomina nanotubos a estructuras tubulares
cuyo diámetro es del orden del nanómetro. Existen
nanotubos de muchos materiales, tales como silicio o nitruro de boro pero, generalmente, el término se aplica a los nanotubos de carbono.
Los nanotubos de carbono son una forma elemental de carbono, como el diamante, el grafito o
los fulerenos. Se pueden ver como láminas de grafito enrolladas sobre sí mismas. Se conocen derivados en los que el tubo está cerrado por media
esfera de fulereno, y otros que no están cerrados.
También se conocen nanotubos monocapa (un sólo tubo) y multicapa (varios tubos concéntricos).
Están siendo estudiados activamente, como los
fulerenos, por su interés fundamental para la química y por sus aplicaciones tecnológicas. Es, por
ejemplo, la primera sustancia conocida por la humanidad capaz de sustentar indefinidamente su
propio peso, una condición necesaria para la construcción de un ascensor espacial.

Ingenieros norteamericanos consiguen controlar el movimiento del
agua con nanotubos
Ingenieros estadounidenses han conseguido que
unas membranas de nanotubos de carbono, que
rechazan de manera natural el agua, puedan canalizarla e, incluso, desarrollen la capacidad de controlar su flujo y de detenerlo, utilizando leves cargas
eléctricas.Ajustando e invirtiendo los voltajes, han
logrado así regular con una precisión sin precedentes la absorción y aspiración del agua. De esta forma, han desarrollado un sistema de filtración
ligero y económico, extremadamente eficiente,
que podría servir para diversas aplicaciones, todas
ellas casi inmediatas: desde filtrar las más pequeñas impurezas del agua dulce y desalinizar el agua
del mar para convertirla en potable.

Aplicando un procedimiento electroquímico que
ha combinado las nanotecnologías húmedas y secas,investigadores del Rensselaer Polytechnic Institute
de Troy,en Nueva York,han descubierto la forma de
controlar el flujo de agua a través de los nanotubos, con un nivel de precisión sin precedentes, según informa un comunicado de dicho instituto.
La investigación, que publica en marzo la revista
Nano Letters, ha estado dirigida por el profesor de
ingeniería mecánica del Renssealer, Nikhil Koratkar,
y podría dar lugar a nuevas tecnologías diseñadas
para transformar el agua salada en agua potable.
Las membranas de nanotubos han despertado gran
interés entre los investigadores por su alta capacidad de flujo y su enorme capacidad selectiva que
les permite filtrar impurezas muy pequeñas y materiales orgánicos, como ADN y proteínas, a partir de materiales con alto contenido en agua. El
problema era que los nanotubos son hidrofóbicos.
Pero, según Koratkar, él y su equipo han logrado, a
un nivel muy fundamental,descubrir un nuevo mecanismo de control del transporte del agua, lo que
supone la primera vez que un medio electromecánico puede usarse para dirigir la interacción del agua
con la superficie del nanotubo. El sistema consiste

Los investigadores determinaron que las paredes
del nanotubo se habían oxidado electroquímicamente como consecuencia de la electrolisis del
agua, lo que significa que átomos de oxígeno recubrieron la superficie de los nanotubos permitiendo el movimiento del agua a través del tubo.
Cuando la carga se invierte, está oxidación se detiene y el agua no puede seguir fluyendo a través
de la parte no oxidada de dicho tubo.También descubrieron que podían controlar el índice del flujo
del agua a través de los nanotubos uniéndolos unos
con otros, permitiendo así que uno bombee agua
rápidamente mientras el otro no la bombea.
La posibilidad de esta diferencia entre unos tubos y
otros en la absorción del agua y tan cerca no tiene
precedentes,y podría permitir el desarrollo de capas
de medicamentos que se liberen en un tiempo determinado o dispositivos tecnológicos minúsculos.
La importancia del descubrimiento radica en que
permitirá conseguir agua limpia y potable, retirando la sal del agua gracias al control del flujo de agua
a través de los nanocanales. La investigación se encuentra en su primera fase,pero es prometedora.El
siguiente paso será capturar proteínas específicas,
ADN o impurezas en el agua, con nanotubos específicamente diseñados con esta finalidad.

Plataforma europea para promover la
investigación y el desarrollo en acuicultura
El 22 de marzo, Bruselas acogió la primera reunión
de la “Plataforma Tecnológica de la Acuicultura
Europea” (EATP). Esta plataforma tiene como objetivo unir al sector público y privado con la finalidad de promover y coordinar la investigación y
desarrollo, y así mejorar la competitividad de la
industria acuícola europea.
La iniciativa ha sido promovida por cuatro empresas del sector y tres instituciones académicas,
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además, cuenta con el apoyo de varias asociaciones europeas. La intención es "invitar a participar de forma abierta y transparente a todos los
profesionales de la industria acuícola europea, con
la finalidad de formular una visión y estrategias
comunes para mantener el liderazgo mundial".
Esta plataforma, se desarrollará en tres etapas, espera contar con la participación de productores
acuícolas, fabricantes de pienso, representantes

de la industria farmacéutica, proveedores del sector, comunidad financiera, centros de formación
e investigación, autoridades públicas, organizaciones de consumidores y ONGs.
Entre otros, la EATP tiene como objetivos, “promover las inversiones privadas y públicas en I+D+i,
y fomentar que los investigadores trabajen en el
sector acuícola en contacto con las demandas de
la industria”.
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nuestras instituciones

La cartera de pedidos de los astilleros vascos
está cubierta para varios años
El Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España (COIN y AINE)
en el País Vasco, han presentado las conclusiones
derivadas de la Jornada Técnica sobre Buques
Industriales y de Servicio e Industria Auxiliar que
se celebró en el marco de SINAVAL-Eurofishing
a finales de enero en Bilbao.
El Decano Territorial de Colegio Oficial en el
País Vasco, D.Aurelio Gutiérrez Moreno, abrió
la Jornada resaltando el panorama esperanzador
que ofrecen los astilleros privados del País Vasco,
que han conseguido sobrevivir a los numerosos
procesos de reconversión.Añadió que “su cartera de pedidos está cubierta para varios años y es
el resultado del esfuerzo y la tenacidad para adaptarse a un mercado en continua evolución.” Una
buena muestra de su competitividad, concluyó,
es que “una parte considerable de dicha cartera
de pedidos está destinada a la exportación”.
La Jornada Técnica se centró, además, en el desarrollo de temas vinculados a los buques industriales y de servicio y en la industria auxiliar con
especial énfasis en el diseño de habilitaciones. D.
Ramón Iturre, Director Gerente de Mac Gregor,
realizó una detallada exposición de los sistemas
Ro-Pax con particular énfasis en las rampas de acceso de vehículos en dos niveles. En este sentido, resaltó la importancia operativa que supone
el lograr disponer de acceso y salida en proa y popa y, a varios niveles, para reducir los tiempos de
carga y descarga del barco.
Por su parte, D.Vicente Iza, Director Gerente de
Wartsila España, desarrolló su ponencia en tor-

no a la propulsión marina, con especial énfasis a
los motores de última generación (que trabajan
con LNG y Diesel Oil) que han desarrollado y que
destacan fundamentalmente por su respecto al
medio ambiente, ajustándose perfectamente a las
últimas exigencias de la normativa IMO.
Jaime Oliver, fundador y Presidente de D. Oliver
Design basó su conferencia en el tema “habilitaciones en buques mercantes”. Durante su intervención demostró cómo es posible mejorar la
habilitación de un buque de carga con igual o menor superficie disponible que otro gemelo, mejorando la habitabilidad, de modo que consigue

que un camarote estándar incluya spa, vestidor,
zona de relax y zona de trabajo.
La Jornada, contó además, con la colaboración de
Astilleros Zamakona. Su director General, Ramón
del Nozal, realizó un repaso por la historia y actividad de la compañía. El encuentro se completó con
la presentación del Libro Verde sobre la “Futura
Política Marítima Europea”, a cargo de D. Martín
Fernández Díaz-Picazo, representante de la Unión
Europea. El documento está en fase de consulta hasta el próximo 30 de junio. Después de un interesante coloquio,el cierre corrió a cargo de D.José Estéban
Pérez, Presidente de AINE y Vicedecano del COIN.

Celebración de la jornada técnica sobre el
fututo de las instalaciones de ASTANO
La Delegación Territorial en Galicia del Colegio
Oficial y la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España, celebró en Santiago de
Compostela, conjuntamente con el Seminario de
Estudios Gallegos, una jornada técnica sobre el futuro de las instalaciones de las antigua ASTANO
en Fene. Los diversos ponentes, entre los que se
encontraban tanto ingenieros navales como economistas especialistas en la materia analizaron algunos de los aspectos técnicos, de mercado y
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económicos que son relevantes para tratar de dotar a dichas instalaciones con una plena carga productiva centrada en el sector naval.
Las conclusiones que se obtuvieron apoyan la idea
de que aún es factible en términos técnicos y de
mercado, reavivar las instalaciones y que se presentan oportunidades para hacerlo, dada la aún
existente coyuntura de los mercados mundiales
y la presencia de propuestas por parte del sector

privado, tal como la presentada por una conocida empresa gallega del sector.
El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos
(COIN) y la Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España, (AINE) apoyan cualquier iniciativa, tanto pública como privada, que suponga
llevar a las instalaciones de la antigua ASTANO a
su pleno rendimiento productivo, manteniéndolas
preferentemente dentro del sector naval.
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In memoriam
El pasado 10 de diciembre falleció en Madrid, a los
80 años de edad, nuestro compañero Alejandro
Crespo Calabria, Dr. Ingeniero Naval y catedrático de la ETSIN.
Desde la terminación de la carrera, en 1951,
Alejandro Crespo se orientó hacia la problemática económica, desarrollando una ingente labor en
este campo, en el que alcanzó las más altas cotas
dentro de nuestra profesión.
Pero, hombre de mentalidad universal, aparte de
su labor como ingeniero naval, cursó estudios y
obtuvo varias titulaciones universitarias: Profesor
Mercantil en 1952,Actuario en Seguros en 1959
(con Premio Extraordinario), Periodista en 1962 y
Licenciado en Derecho en 1972, aparte de otros
diplomas, como los de Organización y Métodos
de la Administración Pública y de Organización de
la Producción de la Escuela de Organización
Industrial en 1962.
Fue, además, por oposición, Inspector del Cuerpo
Técnico de Inspección de Seguros y Ahorros en
1954, pasando más tarde a la excedencia para in-

tegrarse posteriormente en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado.
En octubre de 1960 se incorporó a la Escuela como profesor Encargado de Curso, impartiendo las
asignaturas de Principios de Economía y
Contabilidad y Administración, obteniendo por
oposición en enero de 1966 la cátedra de
Economía de la ETSIN, en la que impartió las enseñanzas en las citadas asignaturas, así como en
Derecho Marítimo.
Con independencia de la actividad docente, desarrolló su actividad profesional como Inspector
de Seguros y también en numerosas empresas, de
las que fue asesor, consejero, etc., entre las que cabe citar Acerías y Financieras, S.A.,Tecnibank, S.A.,
Banco Occidental, S.A. etc. En el ámbito del seguro fue durante muchos años Director Gerente
de AMIC (Asociación Mutualista de La Ingeniería
Civil) y Consejero Delegado de AMIC Seguros
Generales, S.A.
En septiembre de 1991 pasa a la situación de jubilación forzosa en la Universidad Politécnica de

Madrid, si bien posteriormente es nombrado
Profesor Emérito y contratado como tal por el
Departamento de Sistemas Oceánicos y Navales
de la Escuela Superior de Ingenieros Navales hasta septiembre de 1996.
En la Escuela se le recuerda como gran promotor de estudios económicos por parte de los ingenieros navales, impulsor de la especialización en
el ámbito de la construcción naval y del transporte
marítimo y siempre como un hombre abierto a
toda clase de conocimientos.
En mayo de 2000 fue investido como Doctor
Honoris Causa por la Universidad Católica de Salta
(Argentina).
A lo largo de su dilatada vida profesional fue distinguido con diversas condecoraciones: la
Encomienda de la Orden del Mérito Civil en 1969,
la Encomienda de número de la Orden de Isabel
la Católica en 1988 y la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil en 1997.
Descanse en paz.

In memoriam
Julián de Benito Ortega
Perteneciente a la promoción de 1967, era
Doctor Ingeniero Naval. Inició su vida profesional en Astilleros yTalleres del Noroeste, S.A.
(ASTANO), en Ferrol, como Jefe de Buque en las
nuevas construcciones del astillero, en aquella
época en la que el amianto era el material aislante por excelencia y cuando aún se desconocía el grave peligro que entrañaba para la vida
humana. Allí contrajo la enfermedad pulmonar
que luego, el 30 de enero de 2001, le ocasionaría la muerte.
De Astano pasó a Astilleros del Atlántico, S.A., en
Santander, donde llevó a cabo distintas tareas directivas ocupando, entre otros puestos, los de Jefe
de Departamento de Reparaciones. Al cerrar este astillero se incorporó a la Facultad de Náutica

de la Universidad de Cantabria donde dio clases
hasta su fallecimiento.

continuado por su hijo, también ingeniero naval, Ander.

Los que tuvimos ocasión de tratarle guardaremos
siempre de él un muy grato recuerdo como persona y como profesional. Descanse en Paz.

Falleció el 6 de abril de 2006. Descanse en Paz.

Francisco Lasa Echarri
Paco Lasa, como todos le conocíamos, perteneció
a la Promoción de 1945 y era Doctor Ingeniero
Naval.
Desarrolló toda su intensa actividad profesional
en Pasajes, siendo el más activo y prolífico proyectista de buques de la zona, especialmente
pesqueros. Trabajó para muchos astilleros y talleres, especialmente de nuestra costa norte,
donde su trabajo y buen nombre está siendo

Jaime Martínez de Urbina y Salvidea
Jaime perteneció a la Promoción de 1963 y trabajó siempre en Guipúzcoa, primero en Astilleros
Luzuriaga, S.A., donde fue Director de la Oficina
Técnica, y luego en la empresa armadora familiar
Estela, S.A., de buques de pesca. De carácter abierto y muy agradable, los que tuvieron ocasión de
tratarle personal y profesionalmente, tendrán siempre de él un gran recuerdo.
Un cáncer, detectado en el curso de u reconocimiento rutinario, acabó rápidamente con su vida el 18 de junio de 2006. Descanse en Paz.

Colaboración entre el COIN y el CEPADE
El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos (COIN) y la Fundación General
de la Universidad Politécnica de Madrid
(CEPADE) han hecho oficial el acuerdo alcanzado entre ambas organizaciones para prestarse apoyo mutuo en la realización de
actividades que contribuyan al desarrollo de
la profesión.
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El acuerdo alcanzado por CEPADE y el COIN, tiene como uno de sus objetivos la promoción a través de la plataforma en Internet del COIN de la oferta
formativa de cursos de postgrado de CEPADE.
Como consecuencia del acuerdo alcanzado, los
miembros del COIN tendrán un descuento significativo en las matrículas de los cursos y mas-

ters del CEPADE en los que se inscriban.
Javier Uceda Antolín, Presidente de CEPADE y
Manuel Moreu Munaiz, Decano del COIN, han
sido los encargados de formalizar dicho acuerdo
de cooperación, cuya vigencia será de un año, renovable de forma automática en periodos de la
misma duración.
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AMIC hace entrega del premio de la
promoción AMIC Senior
• Un sistema innovador de franquicias progresivas, que ayudan a la economía doméstica
de nuestros mutualistas y asegurados.
• Incluye gratis, un seguro por retirada del carné de conducir.
• Ofrece las mismas condiciones de bonificación y protección para todos los vehículos
de un mismo tomador.
• Modalidades flexibles de contratación, tanto
a Todo Riesgo con franquicia como a Terceros

El presidente de AMIC D. Joaquín Serrano
Alfonso, ofició el acto de entrega del coche Kia
Picanto CRDI, a D. Isidoro Gutiérrez Virosta,
en las oficinas centrales del Grupo.
La promoción En Directa y en Primera Línea
con AMIC, que comenzó en el mes de marzo y finalizó el 29 de diciembre de 2006, se
ideó con motivo del lanzamiento de un novedoso y competitivo seguro para el automóvil, denominado AMIC Senior, con el
objetivo de facilitar e incentivar el acceso a
todos los mutualistas y asegurados de Grupo
AMIC, a este nuevo producto.
AMIC Senior, incorpora importantes ventajas con
relación a los productos existentes en el mercado
asegurador:

• Un precio muy competitivo, con la misma calidad de servicio y trato personalizado que caracterizan a AMIC.
• Máximas bonificaciones por ser buen conductor
o por larga experiencia al volante de hasta el 60%
de descuento.

Durante toda la promoción, se incentivó tanto
la solicitud de presupuestos como la contratación
del producto, adjudicando regalos directos en el
primer caso y sorteando mes a mes diferentes premios en el segundo.Al finalizar esta campaña, se
realizó el último sorteo, un coche, entre todas
las personas que contrataron AMIC Senior.

La Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España convoca la edición anual
de sus premios
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España (AINE) ha lanzado su edición anual de
los “Premios AINE” con el fin de fomentar el progreso de la técnica de la Construcción Naval,Trasporte
Marítimo e Industrial Auxiliar,así como estimular el
buen hacer del Ingeniero Naval y Oceánico en su
doble vertiente profesional y social. El fallo se emitirá en la segunda quincena de junio de 2007 y la
entrega de premios tendrá lugar dentro de los Actos
conmemorativos de la patrona del Sector la Virgen
del Carmen, durante el mes de de julio.
En esta convocatoria, AINE premiará al Mejor
Astillero, Mejor Armador y Mejor Empresa relacionada con actividades del sector naval o marítimo; en la categoría de Asociados, a la Mejor
trayectoria profesional, Mejor trayectoria socioprofesional y Mejor trayectoria profesional para
menores de 35 años; y por último, la modalidad
del “Premio Especial AINE 2006”.
El Jurado estará integrado por el Presidente de AINE, D. José Esteban Pérez, el Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN),
D. Manuel Moreu, dos miembros de la Comisión
Permanente de la AINE, un profesional de reconocido prestigio y el Director de Gestión de las
Instituciones, D. Miguel Moreno.
Las bases son las siguientes:
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1ª Participantes.- Podrán concederse estos premios a aquellas personas físicas o jurídicas que se
estimen ser merecedoras de los premios, en base a lo indicado en el Punto 3 (Presentación). La
solicitud, que deberá ser presentada por un asociado, se enviará en carta dirigida al Presidente de
la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos,
dentro del plazo que más adelante se indica, y
en la que se acepten expresamente por todas las
partes las Bases de estos Premios.
Para optar a los Premios "Asociados", los candidatos deben ser miembros de la AINE.
2ª Publicidad.- Estas Bases se publicarán con la
suficiente antelación en la Revista INGENIERIA NAVAL, por Circular dirigida a todos los Asociados y
en la página Web de la AINE: www.ingenierosnavales.com.
3ª Presentación.- A la carta de solicitud especificada en la base 1ª, se adjuntará:
a) Para optar a los Premios "Empresas":
Una Memoria, que deberá ser presentada por un
asociado,en la que se describan las actividades más
importantes durante el año 2005 y que hayan supuesto alguna novedad tecnológica o empresarial
para la industria del Sector Naval o Marítimo.

b) Para optar a los Premios "Asociados":
Historial profesional del candidato, quien deberá
ser presentado por otro asociado de la AINE.
4ª Fecha de presentación.- Hasta las 14,00 horas del 4 de junio de 2007.
5ª Premios.- Diploma y Recuerdo Institucional.
6ª Jurado.- El Jurado Calificador estará formado
por el Presidente de la AINE (que será el Presidente
del Jurado), el Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN), dos
miembros de la Comisión Permanente de la AINE,
una persona de reconocido prestigio en la profesión, a designar por la Junta Directiva de la AINE
a propuesta del Presidente de la AINE, y el Director
de Gestión de las Instituciones, que actuará como Secretario con voz pero sin voto.
7ª Fallo.- El Jurado emitirá su fallo inapelable en
la segunda quincena de Junio de 2007, fallo que se
comunicará a los concursantes y será hecho público por los medios de difusión que se consideren
oportunos.
8ª Entrega de Premios.- La entrega de premios
se realizará durante los Actos de celebración de la
Virgen del Carmen.
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Premio AINE-Innovamar
El Sector Marítimo Español es un sector con productos propios de alta tecnología, cuya sostenibilidad está condicionada a un proceso de innovación
e investigación permanente.
A lo largo de muchos años, el Sector Marítimo
Español ha experimentado un brillante y continuo
crecimiento en todos sus frentes:Transporte marítimo, Construcción Naval, Industria Auxiliar,
Defensa, Pesca y Acuicultura, Explotación de los
recursos marítimos con especial atención al ahorro y diversificación energética y la conservación
del medio ambiente, etc.
El Sector Marítimo es clave para España por su situación geográfica y estratégica y por su impacto en el comercio, los servicios y su actividad
industrial. Un fuerte Sector Marítimo, como el que
España necesita, sólo es posible con grandes inversiones en Innovación, Investigación y Desarrollo.
Innovamar y AINE han concertado esfuerzos e intereses en un convenio de colaboración, en el cual:
• Innovamar pone a disposición del Sector Marítimo
español su capacidad de apoyo al I+D+i.
• AINE representa al colectivo de profesionales de
alto nivel más caracterizado del Sector Marítimo.
Ambas Instituciones, conscientes de la importancia de apoyar la I+D+i del Sector Marítimo Español,
han acordado la creación de un premio internacional con vocación de carácter anual al mejor trabajo inédito con importante componente de
innovación, investigación y altura tecnológica, que
sea de aplicación al Sector Marítimo Español, relativo a los temas que ambas instituciones acuerden previamente.
El premio, financiado por Innovamar y AINE,
está dotado con una cantidad de 18.000 €, y se
otorgará al mejor trabajo, a juicio de un Jurado,
cuya composición será acordada entre Innovamar
y AINE, de acuerdo con las siguientes Bases:
1. Los Premios Internacionales Innovamar/AINE a la investigación e innovación tecnológica en el sector marítimo (en adelante los
premios) están dirigidos a premiar cualquier actividad en el Sector Marítimo que suponga innovación, mejora o progreso tecnológico de sus
productos, procesos, técnicas de gestión o explotación en cualquiera de las fases de un proyecto, desde los estudios de viabilidad o
conceptuales hasta su explotación industrial (en
adelante los trabajos).
Los trabajos deberán ser de aplicación al Sector
Marítimo Español.
Los trabajos deberán ser inéditos.
Los trabajos deberán estar escritos en castellano
o inglés.
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2.Los trabajos que participen en la Convocatoria
2007 deberán ser inéditos, con importante componente de innovación, investigación y altura tecnológica, que sea de aplicación al Sector Marítimo
Español. El tema es libre, pero deberá cumplir con
los requisitos explicitados en la Introducción y en
las Bases.
3. Los premios tienen carácter internacional, pudiendo optar a ellos cualquier persona física nacional o extranjera con carácter individual o
colectivo sin ninguna limitación mas allá de las
establecidas por las Leyes españolas.
4. Los trabajos deberán constar, como mínimo,
de los siguientes documentos:
4.1. Sobre nº 1: Carta dirigida a la Secretaría de
los Premios a la investigación e innovación tecnológica en el sector marítimo con el siguiente contenido:
4.1.1. Nombre dado por el autor(es) para identificación del trabajo (pseudónimo o lema).
4.1.2. Sobre cerrado identificado con el nombre
anteriormente expuesto y conteniendo en su interior los datos personales y profesionales del autor(es)1, incluyendo nombre y apellidos o
denominación social, dirección completa y teléfono o e-mail de contacto.
4.1.3. Hoja separada con los datos para remisión
por parte de la Secretaría del Premio de resguardo acreditativo de la presentación y aceptación
del trabajo para su evaluación.
4.2. Sobre nº 2: Memoria explicativa2 del trabajo con una descripción del mismo incluyendo cuantos datos se consideren necesarios.
4.2.1. Documentación mínima exigida:
4.2.1.1. Especificación técnica del proyecto (trabajo) incluyendo la parte descriptiva, la técnica y
características principales del sistema, procedimiento o producto objeto del trabajo de investigación.
4.2.1.2. Memoria descriptiva de las mejoras, avances o ideas desarrolladas y su aplicación potencial
al Sector Marítimo Español.
4.2.1.3. Planos3 y esquemas o diagramas, que faciliten la interpretación del trabajo.
4.2.2. Documentación opcional, cuando proceda:
4.2.2.1.Animación 3D de ordenador en formato
estándar del proyecto.
4.2.2.2. Fotografías y/o vídeos del Proyecto. En caso de fotografía digital la resolución deberá ser
lo suficientemente adecuada como para su buena publicación en tamaño estándar A2.
4.2.2.3. Maquetas.

4.2.2.4. Cualquier otra documentación que el concursante considere relevante.
5. La presentación de los trabajos se realizará en
la Secretaría de los Premios a la Investigación e innovación tecnológica en el sector marítimo, sita
en la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España, Calle Castelló nº 66 28001 Madrid.
6. El plazo de presentación de trabajos finalizará
el día 31 de Octubre de 2007, a las 14:00 horas.
Para los trabajos remitidos por correo el plazo finaliza a las 24:00 horas del mismo día, siendo la
fecha del matasellos la que confirmará la validez
del cumplimiento del plazo.
7. Todos los trabajos recibidos, salvo los correspondientes a los finalistas, serán devueltos a los
autores, tras su solicitud, a la finalización del
Concurso y entrega de premios.
8. Un Comité de Selección, formado, como más
adelante se indica, por profesionales de reconocido prestigio en el mundo del sector marítimo y en el ámbito de la investigación e
innovación tecnológica abarcada en el concurso, analizará los trabajos presentados, eliminando aquellos que no cumplan las condiciones de
las presentes bases así como los trabajos que no
alcancen el nivel técnico exigible a criterio de dicho comité. El jurado recibirá del Comité de
Selección un máximo de 5 trabajos y un mínimo de tres. De no poder cumplirse esta condición el Premio se declarará desierto. Cumplida la
condición anterior el Jurado elegirá el mejor de
los trabajos finalistas, que serán siempre tres
de los seleccionados y adjudicará de entre ellos,
en consecuencia, el Premio. Los otros dos trabajos finalistas, podrán a juicio del jurado recibir
accésits no económicamente remuneradas. En
caso de empates técnicos, el premio, se podrá
dar ex aequo a dos trabajos, con división equitativa de la cuantía económica. En ningún caso
se podrán aceptar ampliaciones o aclaraciones
adicionales a la documentación de los trabajos,
fuera del plazo de presentación de los mismos,
pero sí podrá pedir aclaraciones el Comité de
Selección, si así lo considerara necesario.
9. El Comité de Selección estará compuesto por
personas de reconocido prestigio en el conjunto
de las industrias marítimas españolas, y su composición se acordará, para cada convocatoria, entre AINE e Innovamar. El Jurado estará formado
por representantes de la AINE, Innovamar,
Administración española relacionada con el sector marítimo, la industria y las universidades. La
composición definitiva del Jurado se dará a conocer tras el proceso de selección de trabajos realizada por el Comité de Selección y se le dará
publicidad a través de las páginas webs de los organizadores. El Jurado analizará y evaluará los trabajos elevados por el Comité de Selección y
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designará el trabajo ganador del Concurso. Su decisión será inapelable.
10. Los ganadores de los Premios, junto con los
trabajos premiados, serán dados a conocer en el
marco de un Acto Público que se celebrará antes
de finalizar el año de concesión así como a través
de los medios de comunicación.
11.La dotación económica bruta de los Premio a la
Investigación e Innovación Tecnológica en el sector
marítimo es de Dieciocho mil ¤ existiendo accésits
no remuneradas y dando la posibilidad de poder ser
compartido, en su caso entre dos e incluso los tres
finalistas.Los impuestos correspondientes a esta dotación serán por cuenta de los premiados.

12. En caso de declararse desierto el premio la
cuantía asignada al mismo pasará a constituir un
fondo gestionado por AINE y que será destinado
a dotar la siguiente edición del premio.

14. AINE dispondrá los medios adecuados para
que dichos proyectos puedan ser presentados
por sus autores, en el Acto de Entrega de los
Premios.

13.La adjudicación de estos premios no comporta para Innovamar ni para la AINE compromiso alguno en relación con la aplicación, desarrollo o
puesta en práctica del (de los) trabajo(s) ganador(es). No obstante, durante un año desde la fecha de entrega del (de los) premio(s) los
Organizadores se reservan el derecho de dar publicidad al (a los) trabajo(s) premiado(s), dentro
de las pautas marcadas por el mercado de la libre
competencia y la propiedad intelectual, que será
propiedad del (de los) autor(es).

15.La participación en los Premio a la Investigación
e Innovación Tecnológica en el sector marítimo
implica la aceptación de estas Bases.
Innovamar,Tel: +34 91 747 21 16,
www.innovamar.es
Asociación de Ingenieros Navales
y Oceánicos de España,Tel: + 34 91 5751024,
www.ingenierosnavales.com

1 Los datos facilitados se incorporarán a las Bases de Datos de los Organizadores de los Premios a la innovación tecnológica en el sector marítimo pudiéndose ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los
mismos según la Ley 15/1999 (Ley de Protección de Datos), mediante carta dirigida a la Secretaría del Premio.

El soporte de la documentación del Sobre nº 2 podrá ser en papel, en cuyo caso el texto deberá encontrarse en formato A4 y los planos a escala y formatos normalizadas, o en formato electrónico, en cuyo caso sólo se aceptarán
textos escritos en formato Word y/o Excel (Microsoft) y PDF y planos según se describe en nota posterior.

2

3

Todos los planos serán entregados a escalas normalizadas. Serán aceptados planos en soporte digital y formato de archivo estándar (tipo IGES, DXF, DWG,....).

La Delegación en Asturias de la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos organiza un
Foro sobre Buques “Substandard”
La Delegación Territorial de la Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) en Asturias, ha organizado un “Foro
Profesional sobre Buques Substandard” que
se reunirá periódicamente en la Sede de la
Delegación y que, además, estará abierto a la participación de profesionales de cualquier especialidad interesados en el mismo, on line, a través de
la página www.ingenierosnavales.com.
El contenido del Foro adquiere una gran actualidad, tras los últimos incidentes ocurridos
en las costas españolas. Buque “substandard”

es, según la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), aquel que,
bien por su estado, su manejo o las actividades y habilidades de su tripulación, no alcanza
a cumplir los “standards” básicos de navegabilidad, por lo que representa una posible amenaza para la vida humana y el medioambiente.
Los medios técnicos y jurídicos para luchar contra esta realidad (existencia de un buen número
de buques con deficiente estado de conservación o la desatención a los Convenios de la
Organización Marítima Internacional) son diversos.

El esfuerzo de las organizaciones internacionales,
de los Estados y de algunas entidades no gubernamentales se ha centrado y se centra en la lucha
contra estos buques –cualesquiera que sea su bandera–, que no se ajustan a los mínimos requeridos
por los convenios internacionales y cuyo incumplimiento pone en peligro la seguridad marítima.
Estos y otros aspectos serán debatidos en el Foro
Profesional, abierto a través de la web de la
Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos a la participación de todos
los sectores interesados en el tema.

Jornada de Ingeniería Naval y Náutica de Recreo
El Colegio y la Asociación de Ingenieros Navales
y Oceánicos (COIN y AINE) en Galicia, organizó
la Jornada de Ingeniería Naval y Náutica de Recreo
que se celebró a principios de marzo en el Recinto
Ferial IFEVI de Vigo, en el entorno del Salón Náutico
de Vigo.
La Jornada contó con la participación de expertos
y profesionales del Sector que debatieron sobre
la implicación, cada vez mayor, del Ingeniero Naval,
en el diseño y la construcción de embarcaciones
de recreo.
D.Guillermo Gefaell Chamochín,Decano Territorial
del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos en
Galicia fue el encargado de dar la bienvenida al acto,que fue inaugurado por el Presidente de Puertos
de Galicia, D.Vicente Irisarri Castro.A continuación,
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el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales
y Oceánicos, D. Manuel Moreu expuso una ponencia sobre “Náutica de Recreo y Deportiva e Ingeniería
Naval”.A la que siguieron las intervenciones del director General de Acubens, D. Íñigo Echenique
Gordillo sobre “Diseño Naval y Naturaleza” y D.
Alejandro Landaluce Arias,Director General de ANEN
sobre el “Clúster Marítimo Español”.
A continuación, Dña.Ana Isabel Calzadilla Bouzón,
Directora de Puertos de Galicia expuso el “Plan
Director de Puertos de Galicia” y el Sr. Capitán
Marítimo de la Capitanía Marítima de Vigo D. Juan
J. Escolar Calzón expuso los “Procedimiento
Administrativos de Embarcaciones de Recreo”.
En la Sesión de la tarde, se incluyeron tres ponencias:

• D. Guillermo Gefaell Chamochín hizo una presentación sobre “El Índice de estabilidad STIX
para embarcaciones de recreo a vela, según normativa ISO 12217-2”.
• D. Javier Pamiés Durá, Director General
de CYPSA intervino con la presentación
“Estimación de velocidad: la importancia de
los detalles”.
• Finalmente, tres representantes de la Escuela
Obradorio Mar de Vigo III cerraron la serie de
ponencias con una brillante exposición sobre
“A recuperación de embarcacións tradicionais.
Unha experiencia formativa”.
D. Manuel Moreu dio cierre a la Sesión que clausuró Dña. Lucía Molares Pérez, Conselleira de
Promoción Económica e Desenvolvemento Local
del Concello de Vigo.
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La adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior amenaza con perjudicar
la competitividad de España
Los estudios de Ingeniería deben
mantener los dos niveles académicos actuales,como lo han hecho los
países europeos de nuestro entorno
En 1999 los Ministros Europeos de Educación
firmaron una declaración en Bolonia según la
cual todos los países debían adaptarse al Espacio
Europeo de Educación Superior, estableciendo
dos niveles de formación además del doctorado. En la actualidad el 80% de los países europeos han aplicado los principios de la
Declaración de Bolonia y España está preparándose para ello. En lo que respecta a los estudios de ingeniería, los países de nuestro
entorno han establecido los dos niveles tal y
como existen en España. Sin embargo, España
corre el peligro de adoptar un nivel único para
la ingeniería que, en caso de confirmarse, supondría un perjuicio para la competitividad del
país, resultado en gran parte de la actual formación de los dos niveles de ingeniería.
En el presente documento se refleja la preocupación de los ingenieros españoles. Lo firman 20 instituciones que representan a un
colectivo de más de 100.000 profesionales. El
documento explica las consecuencias que podría llevar aparejadas una aplicación del
Acuerdo de Bolonia que pudiera establecer un
solo nivel de ingeniero, con menos de 5 años
de formación, lo que supondría una clara disminución de los conocimientos y capacidades de nuestros ingenieros, una perdida de
competitividad de nuestro país y una discriminación de los ingenieros españoles frente
a sus homólogos europeos.

Texto de la declaración:
Las Instituciones y Colegios Profesionales que
suscriben este documento y que agrupan a los
actuales ingenieros, quieren hacer llegar a la
Administración y a la Sociedad su apoyo a la
Adaptación Española al Espacio Europeo de
Educación Superior.
Al mismo tiempo quieren poner de manifiesto su preocupación de que, por una determi-
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nada aplicación en España del llamado Acuerdo
de Bolonia, se pudiera provocar un grave perjuicio a la competitividad del país, renunciando al activo que supone el actual nivel de
formación de los ingenieros, que históricamente
han aportado modernidad, crecimiento y bienestar a la sociedad.
En España, en la generalidad de Europa y en los
países más avanzados del mundo, el acceso a
la profesión de ingeniero viene requiriendo una
formación extensa y profunda en las llamadas
materias básicas, técnicas y tecnológicas. La
formación del ingeniero no se basa únicamente en estudios prácticos y de aplicación de manuales, por lo que si se establece un programa
de menos de 5 años para la profesión de ingeniero, se impedirá a nuestros profesionales
competir en igualdad de condiciones con los
ingenieros que se forman en Europa, donde
se sigue exigiendo dicha formación.
La adaptación permanente a las nuevas demandas que plantea el desarrollo tecnológico
y la innovación, así como la necesidad de garantizar la seguridad industrial, de las infraestructuras, del medio ambiente, etc., en un
escenario de gran complejidad tecnológica, requiere de un profesional muy bien formado que
sepa gestionar realidades complejas y conozca los peligros, las oportunidades y los riesgos
de las nuevas e imprevistas situaciones que
se presentan en la vida real.
En el Acuerdo de Bolonia y sus declaraciones
posteriores, en ningún momento se habla de
eliminar niveles de estudios o equiparar todos los estudios a un único nivel.Todo lo contrario, propone diferenciar los estudios
universitarios en dos niveles, además del doctorado, modelo que en España cumple ya actualmente la ingeniería y que es aceptado en
la mayor parte de los países, tanto europeos
como del resto del mundo industrializado.
La mayor parte de países Europeos se han
adaptado a Bolonia a través de estructuras de
dos niveles de estudios de ingeniería (Francia,
Italia, Alemania, Suecia, Finlandia, Inglaterra,
etc.). La Federación de Asociaciones Nacionales

de Ingenieros de Europa (FEANI) en su asamblea de Malta (octubre 2004), ratificó así mismo por unanimidad la existencia de dos niveles
formativos en la ingeniería. En estos momentos, nuestros estudiantes están obteniendo con
éxito la doble titulación en sus intercambios
con Universidades Europeas, los estudios de
ingeniería que se imparten en España no tienen fronteras y los movimientos de estudiantes en todos los sentidos son más que
habituales y con un nivel de éxito total por
nuestra parte.
Por todo ello, los que suscriben este documento
solicitan el mantenimiento de una formación
de 2 niveles como en el resto de Europa, uno
de 3 o 4 años y otro de 5 o 6 años, considerando que en caso contrario se producirá una
reducción del nivel de conocimientos y preparación de nuestra ingeniería, de consecuencias imprevisibles para la competitividad de
nuestro país.
Madrid, 13 de marzo de 2007
Instituciones y Colegios Profesionales de
Ingenieros que suscriben este documento:
Instituto de la Ingeniería de España, Unión
Profesional de Colegios de Ingenieros,
Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de
España, Asociación Nacional de Ingenieros
Agrónomos, Asociación de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos, Asociación de
Ingenieros del ICAI, Federación de Asociaciones
de Ingenieros Industriales de España,Asociación
Nacional de Ingenieros de Minas, Asociación
de Ingenieros de Montes, Asociación de
Ingenieros Navales y Oceánicos de España,
Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación, Colegio Oficial de Ingenieros
Aeronáuticos de España, Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos,
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos, Colegio Nacional de Ingenieros del
ICAI, Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Industriales, Consejo Superior de
Colegios de Ingenieros de Minas, Colegio de
Ingenieros de Montes, Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos, Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación.
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Conferencia Internacional
“Avances en la Clasificación & Normas
Internacionales” (“Developments in
Classification and International Regulations”)
Aurelio Gutiérrez Moreno (AINE), Doctor Ingeniero Naval
La Conferencia, organizada por RINA, y celebrada
en Londres los días 24 y 25 de enero, contó con
una nutrida asistencia de sociedades de clasificación, administraciones, astilleros, etc. Es de destacar la participación española en varios de los
trabajos presentados en equipo (D.Antonio Pérez
de Lucas y D. F.Viejo de Francisco, NAVANTIA).
El autor de este resumen no asistió por coincidencia con otro evento (SINAVAL), habiéndose realizado este resumen en base a la documentación
de la conferencia.
Se presentaron en total 15 trabajos a lo largo de
dos días de conferencia.
El trabajo nº 1 “¿Qué Reglas de Clasificación
hay para el futuro y qué futuro hay para las
Reglas de Clasificación?” fue presentado por el
Bureau Veritas, Francia. En el él se analiza el enfoque tradicional de las Reglas de Clasificación como herramienta para ayudar a la construcción y
equipo de los buques buscando la seguridad. Pero
el mundo ha cambiado y continúa haciéndolo implantando nuevas reglas y generando nuevas herramientas. Este nuevo entorno reglamentario
hace que las Sociedades de Clasificación se conviertan en el centro técnico de la industria marítima. Las futuras Reglas serán más complejas,
detalladas y completas, usando cada vez más herramientas informáticas, tecnologías de la información y técnicas de I+D para facilitar su
implantación.
El trabajo nº 2, “El impacto potencial de las recientes iniciativas reglamentarias en las administraciones nacionales y sociedades de
clasificación”, realizado por la MCA y el LLoyd’s
Register (R.U.), examina las recientes iniciativas para hacer más efectivos los mecanismos de implantación de reglamentos. La filosofía establecida para
proporcionar seguridad deberá ser alterada sustancialmente. El trabajo examina algunas de estas iniciativas y las implicaciones prácticas de su aplicación,
así como las relaciones futuras entre las Sociedades
de Clasificación y las administraciones.Se presta especial atención a los estándares basados en objetivos (IMO) así como los enfoques estructurados para
evaluar alternativas de diseño. Se tratan también
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cuestiones operativas (cambio de ruta) e
inspecciones en puerto.
El trabajo nº 3, “¿Son los estándares
basados en las Sociedades de
Clasificación adecuados para diseñar
las estructuras de los buques?”, presentado por un consultor del R.U y la
Universidad de Pusan (Corea), llega a la
conclusión de que hay que alterar la filosofía de las reglas. La industria offshore ha desarrollado una filosofía de
cálculo muy transparente y es preciso
llevar la misma filosofía de diseño a las
estructuras de los buques para mejorar
su fiabilidad.
El trabajo nº 4, “El desarrollo, implantación y mantenimiento de las reglas
estructurales comunes de IACS para
graneleros y petroleros” fue preparado por el BV y el ABS. En él se expone
en detalle la labor desarrollada para elaborar estas reglas, empleando técnicas
de modelización, incorporando la predicción de
cargas, respuesta estructural y criterios de aceptación. Se hace también uso de las técnicas de elementos finitos y se incorporan los estándares de
IMO basados en el logro de objetivos. Es un trabajo muy extenso y documentado.
El trabajo nº 5, “Visión de ISSC: estándares basados en objetivos”, intenta resaltar la importancia de la cooperación internacional con el
desarrollo de estándares orientados hacia objetivos (directrices IMO).
Dichos objetivos son:
1. La mejora en los procedimientos de diseño, producción y operación de buques.
2. Examen y divulgación de las investigaciones realizadas.
3. Identificación de las áreas que requieren más
investigación en el futuro.
El trabajo ha sido preparado por un grupo internacional de reputados investigadores. El trabajo
presentado es sólo un breve resumen explicativo.

El trabajo nº 6 “Comparación de las reglas estructurales comunes con las reglas de clasificación anteriores” fue presentado por la
Universidad de Génova. En él se comparan los criterios de las reglas elaboradas individualmente por
las Sociedades de Clasificación durante los últimos años con las Reglas Estructurales Comunes
(CSR) recientemente publicadas. Se examinan los
criterios de evolución de las reglas en relación con
el debate en IMO sobre el concepto de “diseño
basado en objetivos” (goal based design).
La atención se centra en la identificación de escenarios de referencia que permitan clarificar el
contenido de las reglas. La evolución tiende a la
definición de valores de carga y de resistencia y
a la combinación de criterios desde el punto de
vista basado en probabilidades y riesgo.
El trabajo nº 7, “Estudio comparativo de las reglas estructurales del buque” presentado por
una Universidad y una consultoría de Canadá está en línea con el anterior. Se trata del proyecto
SSS144 del Comité de Estructuras en el que se han
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examinado las diferentes reglamentaciones estructurales del buque, centrándose básicamente
en la viga del buque y en la estructura del fondo.
El trabajo ha servido para constatar que hoy día
los buques son capaces de operar con seguridad
debido en buena medida a que los buques se calculan con niveles bajos de deformación plástica y
ello crea una reserva de resistencia significativa.,
capaz de hacer frente no sólo las cargas de diseño sino también las condiciones de sobrecarga.
Por otra parte, los recubrimientos deben diseñarse para que resistan la plasticidad de la estructura subyacente. Los buques viejos necesitan
mantener la ductilidad para resistir las cargas de
diseño a medida que envejecen.
El trabajo nº 8, “Modelo de riesgo usado para
desarrollar estándares basados en objetivos”,
ha sido desarrollado por el Registro Polaco. Es muy
extenso y documentado, incluyendo estadísticas de fallo basadas en simulaciones de movimiento del buque en olas irregulares. Se emplea
un modelo determinístico para la simulación del
buque en olas irregulares.
El trabajo presenta el cálculo de la probabilidad de
fallo de la estructura del casco y escotillas de un
granelero. Los resultados proporcionan una base
para el desarrollo de futuros modelos de riesgo.
El trabajo nº 9, “La realización de reglas y el
diseño, proceder con precaución”, es el resultado de la colaboración de la Universidad de Atenas
con un armador griego. La tendencia hacia el desarrollo de reglas basadas en el riesgo en el marco de IMO llegando a pensarse en su implantación
inmediata. Este trabajo es un llamamiento a la
cautela, en vista de algunas debilidades identificadas en la Evaluación Formal de la Seguridad.
Previene contra la tendencia de algunos legisladores hacia la eliminación de todas las formulaciones de reglas prescriptivas. Por el contrario, el
enfoque basado en el riesgo debe evitar el confiar
en un gran número de imposiciones arbitrarias. Es
necesario validar los resultados mediante una serie de trabajos de investigación.
El trabajo nº 10, “El diseño del buque y sus sistemas basado en el riesgo y su aprobación”
presenta una nueva metodología de diseño. Es fruto de la colaboración entre la administración danesa, dos sociedades de clasificación (DNV y GL),
dos universidades, (Glasgow y Strathclyde, R.U),
un armador (el grupo Carnival), un centro de investigación alemán (SAM Electronics) y el grupo
español NAVANTIA (D.Antonio Pérez de Lucas).
El trabajo introduce el análisis de riesgo en el proceso tradicional de diseño apuntando a optimizar
las soluciones de diseño en base a la efectividad
de coste-seguridad. Para ello se emplean herramientas de cálculo avanzado como medio para
tratar explícitamente el riesgo, de modo que pueda verificarse durante el proceso de diseño.Así, se
puede considerar la seguridad como un objetivo
de diseño para minimizar el riesgo a lo largo de los
objetivos tradicionales de diseño. Se espera que el
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diseño basado en el riesgo fomente la innovación
y dé lugar a soluciones innovadoras avanzadas.
El trabajo analiza los resultados clave del proyecto SAFEDOR y expone los avances esperados. Este
trabajo se ha desarrollado dentro del marco del
citado proyecto SAFEDOR, financiado parcialmente por la UE.

buque” fue presentado por el DNV. En él se apunta la fuerte influencia que las citadas reglas van
a tener en el diseño y estructura de los nuevos buques, la necesidad de contar con un software moderno que incorpore estos cambios y algunas de
las variaciones radicales que todo ello implica. Es
un trabajo muy extenso y documentado.

El trabajo nº 11, “Métodos probabilísticos aplicados al diseño estructural y desarrollo de reglas” es también fruto de la colaboración del DNV,
una universidad danesa, el Instituto Técnico
Superior de Portugal y el grupo español NAVANTIA (D. F.Viejo de Francisco). Se complementa con
el trabajo nº 10, haciendo hincapié en el Análisis
de la Fiabilidad Estructural que sirve de base a la
Evaluación Formal de la Seguridad (FSA, en inglés).
Ello permite el uso de los criterios de evaluación
de riesgo de IMO cuando las Sociedades de
Clasificación desarrollan su formulación de reglas.

El trabajo nº 14, “Estándares de los recubrimientos en tanques de lastre - Dónde puede
ayudar una sociedad de clasificación”, presentado por el registro italiano, se ocupa de las implicaciones de la reciente resolución de IMO (MSC
215(82)) sobre recubrimientos.Aunque breve, el
trabajo tiene mucho interés.

Aunque el trabajo describe brevemente la teoría
básica y la terminología, se centra en un ejemplo y en resultados prácticos. Se investigan los modos de fallo en la resistencia de la viga del buque
en condiciones de buque intacto y en averías. Los
resultados se presentan bajo la forma de modelos probabilísticas, ecuaciones de diseño (reglas),
pesos de acero, costes y beneficios en comparación con las reglas existentes.
En base a los ejemplos, se hacen consideraciones sobre cuál debe ser en el futuro el papel de
IMO y de las Sociedades
de Clasificación.

El trabajo nº 15, “La nueva reglamentación de
IMO para la protección de tanques de fuel afecta al diseño de los buques”, fue presentado por
el GL. En él se analizan las dos alternativas que
se ofrecen para su cumplimiento, resultando que
la nueva reglamentación no cierra el camino a la
innovación.
A la vista de estos quince trabajos presentados,
cabe señalar:
1.- Existe una inquietud importante en IMO y
en las Sociedades de Clasificación para mejorar las reglas aplicando criterios diferentes de
los tradicionales.
2.- Es de destacar los numerosos trabajos fruto de
la colaboración internacional en esta área de
investigación.

El trabajo nº 12, “El esfuerzo cortante y los momentos flectores para
una serie de buques Comparaciones y algunos procedimientos de
interpolación”, fue presentado por la Universidad
de Belgrado. Se presentan
aquí los resultados de un
programa de computador
diseñado para resolver las
ecuaciones del movimiento de cabeceo y desplazamiento vertical para
realizar de este modo una
integración numérica de
las cargas debidas a las olas
y los esfuerzos cortantes
así como los momentos
resultantes. Se ofrecen una
serie de diagramas de de
utilidad práctica.
El trabajo nº 13, “El impacto de las reglas estructurales comunes
(CSR) en el software para la evaluación del diseño y la estructura del
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Conferencia Internacional sobre Buques
Históricos (“Historic Ships”)
Aurelio Gutiérrez Moreno (AINE), Doctor Ingeniero Naval
La Conferencia, organizada por la RINA y realizada en Londres los días 21 y 22 de febrero, reunió
a 18 conferenciantes y 60 delegados de 12 nacionalidades. Estaban representadas numerosas
universidades, museos, consultoras que se ocupan
de actividades de recuperación y conservación de
buques históricos, etc. Por parte española asistió
D. J. J.Alonso (con amplia experiencia en la construcción de buques veleros en Astilleros Celaya y
rehabilitación de buques históricos en Astilleros
Benlliure) y el autor de esta reseña en nombre de
la AINE.
El trabajo nº 1, “Restauración de la barca Polly
Woodside” fue presentado por el Museo Marítimo
de Melbourne,Australia.
Se trata de una barca de tres palos construida en
1885 en Belfast, que se encontraba en Melbourne
convertida en almacén flotante de carbón. La labor de restauración a su configuración original requirió una ardua labor de búsqueda de
información y el logro de financiación de diversas fuentes. Es de destacar que la mano de obra
requerida ha sido en gran medida de voluntarios
que han aportado desinteresadamente su tiempo y esfuerzo.
El buque se encuentra actualmente en el dique
seco de Duke and Orr’s, de 1875, posiblemente el
único dique en servicio con costados de madera.
El trabajo nº2, “HMS Whimbrel (1942-1949)
Memorial de la Batalla del Atlántico”, fue presentado por Atkins Ltd., del R.U.
El buque Whimbrel sirvió durante siete años en la
Royal Navy, participando en la escolta y protección de convoyes en el Atlántico. Después fue vendido a la Marina de Guerra egipcia, habiendo
servido durante 57 años. Bajo el patrocinio del almirante Gretton se ha creado un patronato para
la adquisición y restauración del buque, actualmente en el Puerto de Alejandría. Su destino final
será el Canning Dock , situado en el Área de
Herencia Marítima, próxima a Liverpool, como
monumento conmemorativo de la Batalla del
Atlántico.
El buque es un escolta de la clase Black Swan, construido en Glasgow en 1942, siendo el único buque todavía existente de este tipo.
El trabajo expone en detalle las vicisitudes de servicio del buque, su estado actual (reconocido en
2005) y los problemas que plantea su transporte y restauración, con particular énfasis sobre la
corrosión y las soluciones posibles.
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El trabajo nº 3, “El proyecto Holland – Un ejercicio de restauración digital”, presentado por
Dassault Systems, EEUU, es notable e innovador
por las posibilidades que ofrece.
El Holland, diseñado por John Holland, fue el primer submarino operativo de la Marina de los EEUU,
como resultado final de varios ensayos preliminares; entró en servicio en 1900. Cabe señalar que
el Peral, diseñado por Isaac Peral, realizó años antes pruebas operativas satisfactorias, como hizo
notar en el curso del coloquio el autor de esta reseña, como respuesta a la afirmación del conferenciante sobre la prioridad del Holland en el
tiempo.
El trabajo ha hecho uso de la abundante información documental sobre el desarrollo del Holland,
su construcción y pruebas. Se ha hecho una detallada reconstrucción digital e incluso una animación (entregándose copia de un CD-ROM). El
procedimiento de reconstrucción digital combinado con animación proporciona una valiosa herramienta de diseño en la que conviene profundizar.
El trabajo nº 4, “Conservación como barcos-casa de embarcaciones en aguas interiores en
Francia” fue presentado por el Sr.Damien Féger.
El enfoque más efectivo para lograr financiación
para preservar buques históricos es encontrar para ellos un uso útil. En Francia, la asociación ADHF
de barcos casa está promoviendo la preservación de embarcaciones en aguas interiores a base de convertir gabarras y buques de carga fluviales
en viviendas flotantes. El trabajo expone los problemas técnicos y legales que ello implica. Se trata de preservar no sólo las embarcaciones sino su
entorno: canales, esclusas, diques secos, etc.A lo

largo de la exposición se presentaron varios casos
reales en los que había participado el conferenciante.
El trabajo nº 5, “La reconstrucción de la trirreme Olympias: una “hipótesis flotante” y sus
proyectos siguientes” es un estudio de arqueología naval presentado por la Universidad de
Londres y la Trirreme Trust, del R.U.
El trirreme fue el buque de guerra más importante de la Antigüedad y permaneció en uso durante casi un milenio, pero ha existido controversia
sobre cómo se remaba en sus tres niveles. Para
comprobarlo, el historiador John Morrison y el ingeniero naval John Coates realizaron una reconstrucción a escala real de un trirreme denominado
Olympias. Tras sus pruebas de mar se desarrolló
un nuevo diseño modificado y se promovió una
investigación sobre los cobertizos en que se guardaban los trirremes. Se ha desarrollado un segundo proyecto empleando simulaciones informáticas
basadas en los datos de las pruebas de mar como
parte de un estudio de la guerra naval en el
Mediterráneo en la Antigüedad.
El trabajo nº 6, “Aspectos de resistencia longitudinal de buques históricos”, fue realizado en
Holanda. La falta de conocimiento detallado de
cargas y esfuerzos hizo que durante siglos los constructores y los marinos suplieran con su habilidad
y destreza los fallos inherentes a sus buques y paulatinamente mejoraran su solidez y seguridad. El
asumir riesgos era parte de la vida diaria. Se han
construido o están en fase de construcción una
serie de réplicas de veleros de los siglos XVII y XVIII.
El uso de estos buques requiere el empleo de reglas actuales y el desarrollo de los conocimientos
que falten.Actualmente está construyéndose en
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Holanda una réplica del De Delft, un velero de tres
palos, 45,3 m de eslora y 50 cañones botado en
Delfshaven en 1783.Al buque se le han aplicado
las reglas actuales de resistencia longitudinal, realizando los cálculos de cargas, esfuerzos cortantes, momentos flectores, etc. Se logra así una mejor
comprensión de la distribución de fatigas en este buque de dimensiones anormales para los estándares actuales.
El trabajo nº 7, “El desguace del Medway Queen”,
presentado por la Preservation Society y la consultora británica Frazer-Nash, es una buena demostración de cómo realizar un desguace de un
buque histórico con la idea de aprovechar al máximo los elementos recuperados en la construcción de una réplica del mismo.
El trabajo nº 8, “El escenario de la conservación
del buque, en particular la fuente y la diseminación” fue también presentado por la consultora Frazer-Nash. Es un relato de la experiencia de
más de 20 años trabajando en la restauración de
buques históricos,desde el HMS Warrior al ML1387,
en colaboración con diversos organismos. En la exposición se analizaron la forma de desarrollar este
tipo de actividades, la obtención de información,
recursos, búsqueda de personal cualificado, etc. señalándose tanto los éxitos como los fracasos.
El trabajo nº 9, “Buques nacionales históricos –
Nuevos desafíos, nuevos horizontes” fue una
presentación (sin entrega de documentación) de
las actividades del National Historic Ships del R.U,
que a lo largo de una veintena de años ha recuperado unos 60 buques. Se subrayó la necesidad
de aumentar los recursos disponibles, crear más
talleres especializados, etc. destacándose la importancia de incrementar el interés de la opinión
pública en estos temas.
El trabajo nº 10, “Está todo en la mente – Una
discusión de las dimensiones culturales y cognoscitivas de la tecnología en relación con la
construcción de réplicas de embarcaciones históricas o tradicionales”, fue presentado por el
Instituto Tecnológico de Surabaya. Es un trabajo
breve que analiza el dilema entre restaurar o construir una réplica de un buque histórico si este está muy deteriorado. Se presentaron varios casos:
una fragata francesa de 1796, un carguero de vela indonesio del siglo XIX y un langostero francés de madera de 1935.

El trabajo nº 12 “La Classic and Vintage Racing
Display Association (CVRDA) - Una comunidad
de práctica” fue presentado por la Universidad
de Plymouth, R.U. Es un breve historial de esta organización fundada en 1998, encaminada a fomentar las actividades náuticas.
El trabajo nº 13, “El riesgo de las técnicas marítimas tradicionales”, fue presentado por Mr. John
Wilson. Es un trabajo notable ya que su autor es
un arquitecto constructor de edificios, pero con
un decidido interés en temas navales (ha navegado como marino mercante, armador y sido propietario de astillero). El objetivo de su trabajo es
evitar la pérdida de una serie de oficios tradicionales en construcción naval (un total de 14 oficios) para que de esta forma puedan restaurarse
y mantenerse los buques históricos.
El trabajo nº 14, “Luchando contra la destrucción (y consiguiéndolo) – Dominando las habilidades necesarias para conservar buques”,
fue presentado por el Ship Preservation Trust, danés. En él se exponen los esfuerzos de los países
escandinavos (especialmente Dinamarca) para
conservar los astilleros de embarcaciones de madera con el fin de recuperar y mantener buques
históricos. Su área de trabajo pretende ampliarse
a toda la Unión Europea.
El trabajo nº 15, “Logrando información para un
plan de conservación y de gestión”, fue presentado por M. Walker, antiguo consultor del
Museo de Greenwich, R.U. Es un trabajo breve que
busca captar la atención pública para lograr fondos para las actividades de recuperación y conservación de buques históricos.
El trabajo nº 16, “Viendo la madera para los árboles”, fue presentado por Chatman Historic
Dockyard Trust, del R.U. El trabajo expone en detalle las actividades de esta sociedad y se ocupa
en particular del dilema restauración/reparación
por métodos tradicionales, centrándose en los pro-

blemas de conseguir personal de oficios en trance de extinción. Se analizan varios casos: el submarino HMS Ocelot (1962); el HMS Gannet (1878)
y el HMS Cavalier (1944).
El trabajo nº 17, “Gestionando la herencia flotante – Buques históricos en el Museo Nacional
Marítimo de Australia”, fue presentado por Mr.
S W Adams, funcionario de dicho museo, que expuso sus actividades a lo largo de 15 años de existencia. La flota de buques históricos recuperada
comprende grandes buques de acero y de madera, embarcaciones de pesca, yates, etc. Como caso de estudio se expuso en detalle el del buque
Krait, un pesquero utilizado en misiones secretas
durante la Segunda Guerra Mundial.
El trabajo nº 18, “Cooperación europea en la
preservación de nuestra flota histórica”, fue
presentado por Mr. Robinson, del Comité Ejecutivo
de la Herencia Marítima Europea.
El trabajo analiza las estrategias de preservación y
la necesidad de cooperar a nivel europeo también
en este campo.Se señala que existe una actitud positiva a nivel público y privado especialmente en los
países nórdicos, Reino Unido,Alemania, Holanda,
Francia y Bélgica. En el caso de España, si bien el
Museo Naval de Madrid y algunos locales (Vigo,
Barcelona, Ferrol) dan muestras de vitalidad, el
Museo Marítimo de Bilbao, tras un arranque prometedor hace pocos años ha reducido sus actividades pese a disponer de medios y espacio,habiendo
cerrado sus magníficos talleres de restauración y
conservación de oficios tradicionales.
A modo de conclusión, cabe señalar lo siguiente:
A.- En todo el mundo existe un interés grande
en preservar el patrimonio histórico naval.
B.- En España, en particular, hay que avivar ese interés, tenemos un patrimonio histórico marítimo del que sentirnos orgullosos. Hay que
luchar por conservarlo.

El trabajo nº 11, “Aplicación de los principios de
ingeniería a la jarcia y arboladura de buques
tradicionales” fue presentado por la Universidad
de Southampton, R.U. En él se exponen los principios básicos de ingeniería aplicados al diseño y
escantillonado de los elementos de la jarcia y arboladura de todo tipo, desde una pequeña embarcación de recreo a un gran yate, tratándose
además cuestiones de estabilidad. Es un trabajo de
gran utilidad práctica, con abundante información
gráfica y una serie de fórmulas que recogen lo que
en muchos casos ha sido experiencia y/o rutina.
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Jornadas sobre Copa América en la ETSIN
El America’s Cup Match enfrenta al ganador de la
Copa Louis Vuitton con el Defender al mejor de nueve regatas. Los documentos que recogen la reglamentación de las Regatas de la Copa América son:

Los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2007 se
han celebrado en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales unas Jornadas Técnicas sobre
la Copa América. En las palabras de apertura de las
sesiones D. Jesús Panadero, Director de la ETSIN,
manifestó que la celebración de estas Jornadas
surge como consecuencia que la Copa América es
una competición donde interviene en gran medida el desarrollo tecnológico en el sector de la náutica, materiales, electrónica y meteorología;
subrayando que en esta edición “nos toca más de
cerca” al celebrarse en Valencia, participar un equipo español y, adicionalmente, haber una notable
presencia española entre los componentes de otros
equipos.
Tras la apertura de las jornadas se presentaron las
ponencias, que se extractan a continuación, en dos
sesiones vespertinas.

Miércoles 28 de febrero de 2007
Ponencia:“Organización e infraestructuras de
Copa América”, presentada por Raúl Cascajo
Jiménez, Ingeniero Naval jefe de Operaciones del
Consorcio Valencia 2007
En esta ponencia se desarrolló una pequeña historia de la Copa América, señalando la oportunidad que supone para Valencia ser sede de esta
competición. La elección de Valencia como sede
de la 32 edición fue realizada por AC Managemen,t
empresa creada por el “Defender” de la Copa para profesionalizar la gestión de la competición.
Una vez descrito el proceso de elección de la sede, expuso la situación inicial del puerto de Valencia
y la ubicación anterior de la dársena deportiva en
el fondo del puerto, con un largo y difícil acceso
para los barcos pasando por delante todas las terminales comerciales y por debajo de un puente
levadizo. Para obviar estas dificultades, en el proyecto presentado se abre un nuevo acceso directo desde la mar a la dársena deportiva por
medio de un canal que en su zona más externa
deja a ambas bandas sendas marinas deportivas
y en la zona de dársena existente se crea un área
para albergar las bases de los distintos equipos
además de un muelle para megayates. Con estas
operaciones se logra que, teóricamente, el campo
de regatas esté a menos de media hora de navegación directa de la base de los barcos. En la actualidad el proyecto está terminado salvo
pequeños cambios, pudiendo también destacarse el edificio Veles e Vents servicios del evento realizado según un audaz diseño de los arquitectos
David Chipperfield y Fermín Vázquez.
En principio el Consorcio Valencia 07 ha ofrecido
bases para los barcos participantes conformes a
unos servicios estándar, pero los equipos las pueden complementar con todos los extras que consideren conveniente, por ejemplo con tiendas de
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merchandising y zonas de acceso público. Por último informó de la existencia de un concurso de
ideas para la utilización de estos espacios para
cuando la Copa América cambie a su nueva sede.
Ponencia:“Reglamentación de las regatas”, presentada por Raúl Cascajo Jiménez.
En primer lugar expuso la estructura de competición que se divide en la Copa Louis Vuitton estructurada en Acts (regatas) celebrados desde 2004 en
cuatro escenarios de Europa cuyo objetivo es determinar qué equipo se enfrentará en la “final” (la
Copa América propiamente dicha) al último ganador (el “Defender”). Una vez que se cerró la inscripción de “sindicatos” (los equipos participantes)
los resultados de las regatas comienzan a sumarse de forma ponderada adquiriendo más valor según la cercanía cronológica a la final de la Copa
Louis Vuitton. La fase final consiste en dos Rounds
Robin con todos los Challenger, una semifinal con
cuatro equipos y una final con dos equipos. El primer Round Robin se realizará por medio de dos
flys/día (Match Race sobre un mismo campo de
regatas con un desfase
entre salidas de unos diez
minutos) y el segundo
Round Robin se realiza
por medio de un fly/día.
Las semifinales y la final
al mejor de nueve regatas match race. La ventaja de esta estructura es
que el Defender participa en los Acts probándose frente al grupo del que
saldrá su futuro competidor y la difusión de la
Copa América se prolonga temporalmente.

• Deed of Gift siendo el documento donde se establece el nacimiento de la Copa América como
una competición amistosa entre naciones.
• Protocolo de esta edición acordado por el
Defender y el Challenger of the Record en el que
se refleja la creación de AC Management como
única autoridad organizadora para la edición nº
32 de la Copa América.
• Terms of Challenger acordado entre el Defender
y AC Management detalla los derechos y obligaciones de los participantes y organizadores de la
edición nº 32 de la Copa América; los diferentes anuncios de la Regata donde se determinan
los horarios y rangos de viento en los que se puede celebrar la regata.
• Internacional America’s Cup Class (IACC) en su
versión 5 que busca homogeneizar el diseño de
los barcos, con tendencia a una mayor superficie vélica y más ligeros en el casco.
Cada regata tiene una presalida, tres ceñidas y tres
empopadas, estando delimitado un diamante de
la regata con zonas definidas para la competición,
los barcos de apoyo y jurado, los patrocinadores
y los barcos de los espectadores. Por último destacar que las tradicionales balizas en esta edición se han cambiado por puertas (zona
rectangular destinada a los cambios de rumbo que
pueden tomar los barcos de la forma más conveniente entre dos alternativas posibles).
Ponencia:“Organización de un Sindicato/Equipo
para Copa América”; presentada por Agustín
Zulueta director deportivo del equipo Desafío
Español 2007.
Tras una interrupción para tomar café y poder
charlar los asistentes con los ponentes, como introducción Agustín Zulueta proyectó una espectacular presentación sobre el Desafío Español,
realizada en la anterior edición, que se utilizó para lanzar la realización de un proyecto plenamen-
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te competitivo para la edición de 2007; incluso
antes de conocerse cuál sería la sede.
Seguidamente agradeció la celebración de estas
jornadas al Director de la ETSIN y valoró la asistencia de los equipos tanto en su parte deportiva
como de ingeniería acuñando la expresión:“competidor con corbata”.
Expuso que el esquema de competición es muy
claro y que, en la actualidad, el desafío español
ocupa una 4ª posición que la permitiría acceder
a las semifinales de la Copa Louis Vuitton.
Un día de navegación de un barco Copa América
supone un gasto aproximado de 40.000 ¤, incluyendo los costes de todo el equipo no embarcado, y el diseño de estas embarcaciones ronda los
2 M€, ascendiendo el presupuesto total del Desafío
Español a casi 60 M€, por lo que las claves para
el funcionamiento eficaz de un equipo son la financiación, el tiempo para el desarrollo de cada
etapa y la organización.
El Desafío Español 2007 tiene una Dirección General
bicéfala:Agustín Zuleta desarrolla los temas deportivos y Estanislao Rey Baltar se encarga de los
actos de comunicación, patrocinadores, relaciones
públicas y financiación. El equipo deportivo propiamente dicho está formado por una tripulación
de 37 hombres (26 españoles) con Paul Cayard como Asesor Técnico Deportivo y Eddie Owen como
entrenador técnico; todos los miembros de la tripulación tienen cierta polivalencia en puestos y en
funciones dentro del barco, resultado de un programa deportivo a cumplir en el día a día.
Existe un equipo técnico con Jonh Cadlerd como
director con tres departamentos: diseño de velas,
jarcia y equipo de diseño. El programa técnico incluye tareas hidrodinámicos (que tradicionalmente
se les ha dado una gran importancia), tareas aerodinámicas (que en las últimas ediciones fue lo
más considerado en el diseño) y en la presente ha
prevalecido el análisis de Bases de Datos de meteorología y condiciones de navegación. Las tareas de mantenimiento y apoyo se realizan por el
equipo de tierra dividido en: electrónica, meteorología, velería y operaciones. Por último existe un

completo equipo dedicado a tareas más
empresariales, como
marketing, comunicaciones y finanzas.
El Desafío España
2007 ha establecido
acuerdos con toda
una serie de empresas, instituciones
y Universidades
satélites con las que
se colaboran para
potenciar el equipo,
destacando la colaboración con la Fundación Innovamar como depositaria de los avances tecnológicos en el sector
naval generados por el Desafío Español.
Ponencia:“Proyecto de un barco para la Copa
América”; presentada por Manuel Ruiz de Elvira,
responsable del área de diseño del Equipo Alinghi.
La ponencia se estructuró en dos partes: en la primera se establecieron los objetivos y condicionantes en el diseño de una embarcación para la
Copa América, mientras en la segunda se presentó el proceso de diseño del barco.
Una embarcación Copa América ha de cumplir
el objetivo de poder aspirar a batir al Defender.
Para ello, además del concurso de una eficiente
tripulación, ha de tener:
• Unas prestaciones marineras, esncialmente la velocidad en línea recta para un determinado tipo
de mar, la buena maniobrabilidad y la capacidad
de aceleración tras un cambio de rumbo.
• Un alto grado de fiabilidad, que se fundamenta
en la integridad del casco y jarcia para soportar
las cargas durante la regata.
• Una manejabilidad óptima, que se entiende como la capacidad que ha de tener el barco para
poder mantener la navegación al mayor ritmo
posible con una tripulación específica.
Los condicionamientos considerados en el diseño
en una embarcación de Copa América son:
• La Regata y su entorno: La regata
consta de una presalida cuyo desarrollo puede determinar hasta la mitad
de cada encuentro y
un recorrido con
empopadas y ceñidas que significarán
una serie de maniobras que podrían incluso inspirar dar
cierta asimetría al
casco en el caso de
ser todos los giros en
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un mismo sentido. Por otra parte, el entorno del
campo de regatas aporta unas condiciones características de viento y ola que se toman en consideración por medios estadísticos.
• Las Reglas de la Clase Copa América (RCCA) están mantenidas por el Director técnico de la Regla
y buscan fomentar los desarrollos técnicos que
en un futuro puedan aplicarse a la construcción
de yates de comerciales. Estas normas aportan
al barco unas medidas básicas (eslora, cadenas,
calado, superficies,…), limita las alternativas del
mismo (apéndices, velas,…) y los materiales a utilizar, definiendo su tipo y características. Esto da
como resultado un casco de 2.000 kg; un mástil de 750 kg; una vela mayor de 100 kg y un bulbo de 20.000 kg; el resto de los pesos de diseño
confieren al conjunto total un peso de 24.000
kg. Esta distribución de pesos hace que al bulbo
se le dispongan aletas para aumentar su envergadura; uniéndose al casco por medio de un quilla en alerón. La forma del timón esta
condicionada por el resto de las dimensiones del
casco. Las RCCA determinan que el casco no puede tener concavidades para evitar repartos de
volumen “aberrantes”.
• La necesidad de un casco que flote y sea plataforma para arboladura, jarcia, velas y tripulación,
cuyo peso es necesario disminuir al máximo
transfiriendo los ahorros al bulbo, que como se
ha señalado representa más del 80% del desplazamiento, y cuya resistencia al avance se debe disminuir así como se debe dotarle de unas
formas que garanticen la más eficaz estabilidad
durante las distintas fases de la regata.
• Por último existe el condicionamiento típico de
toda empresa, el presupuesto, que recoge el coste y plazo de diseño (considerado como tiempo y herramientas para su realización), los recursos
para construcción (tanto como medios materiales como las técnicas de construcción) y los
recursos de uso (un barco ha de tener durabilidad y contar con plan de mantenimiento).
La segunda parte de la ponencia la subtituló el autor:“Diseño, de las ideas a la realidad”.
La construcción de un Copa América es un proyecto con fecha final inamovible, por lo que una primera decisión a tomar es considerar cuanto tiempo
se va a destinar a realizar puesta a punto en el agua,
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todo el barco. El caso también incorpora una serie de piezas más pequeñas laminadas que se curan en hornos menores.

ya que gran parte de la tarea de afine del diseño no
se puede realizar si no es navegando.
Una vez fijadas las fechas se realiza el reparto de
pesos disponiendo el centro de gravedad del bulbo en la misma vertical que el centro del volumen
desplazado por el casco. El bulbo se une por la quilla al casco y para ganar equilibrio se dispone el
mástil que condiciona la distribución de la cubierta.
En este momento se hace una primera distribución del área vélica buscando el mejor equilibrio
dinámico mediante la optimización de la forma y
el tamaño de los apéndices.

El casco y la cubierta se unen por medio de refuerzos estructurales que se fabrican con una demasía dimensional para realizar los ajustes
correspondientes cuando sean montados.Tras su
unión las zonas de cierre se acaban mediante las
oportunas conexiones laminadas y/o incorporación de piezas menores.A continuación se montan los soportes para winches y jarcia y se acoplan
los apéndices, quilla y bulbo por medio de tornillos con casquillo. Finalmente se pinta el casco a
base de imprimaciones y se le somete a una serie
de pruebas y mediciones.

Con este primer esquema se realizan estudios hidrodinámicos previos para la carena, se determinan sus formas y se detalla su geometría por medio
de estudios teóricos, ensayos en canales de experiencias y simulaciones de CFDs (menos fiables pero más baratas que el uso de canales). La forma de
los apéndices se optimiza en túneles de viento.
El mástil se define por medio de estudios aerodinámicos, considerando que las RCCA limitan
el peso mínimo del mismo y, obviamente, es necesario que tenga unos niveles de resistencia, estabilidad y control respecto a la jarcia. Con este
soporte se define la geometría del plano vélico
que obliga a reevaluar mástil y jarcia. Definido el
plano vélico se concreta la cubierta y las maniobras. En este punto ya existen elementos con sus
posiciones fijas (mástil, quilla y timón) y elementos con posiciones móviles que permiten el trimado de velas, en las que se asignan determinadas
asimetrías para contrarrestar la aceleración de
Coriolis en algunas condiciones muy específicas
de viento.
La estructura del casco debe ser escantillonada para resistir las cargas, tanto estáticas como dinámicas, a las que va a estar sometido, confiriéndole
la mayor rigidez alcanzable con el menor peso posible, para poder derivar peso del casco al bulbo.
Alcanzado este nivel se realiza un balance final del
diseño y se determina el grado de cumplimentación de las prestaciones establecidas en los pasos previos al proyecto por medio de un programa
de predicción de velocidad. Una vez terminada
la construcción del prototipo se lleva a cabo una
nueva fase de afinado del diseño basado en el
intercambio de experiencias con la tripulación después de las primeras navegaciones que permite
realizar ajustes para lograr que el barco cumpla su
objetivo de ser un candidato con posibilidades de
ganar. Esta forma de trabajo tan recurrente se fundamenta en la frase del ponente:“no conocemos
nunca totalmente el barco, aprendemos cada día
algo un poco más sobre un problema físico complicado”.

El ponente empezó señalando el alto grado de exactitud demandada en la construcción de los barcos
de Copa América, poniendo el ejemplo de que, por
ejemplo, para una eslora teórica en la flotación
de 22,1 m un error de 2 mm implica una pérdida
de 30 m2 en la máxima superficie bélica permitida conforme a las reglas de la competición.
El material usado en la construcción del casco es
un sándwich con núcleo reticulado de aluminio y
fibra de carbono de recubrimiento; para la cubierta el núcleo del sándwich es de cartón ya que tiene que soportar menos esfuerzos. La fibra de
carbono del recubrimiento se encuentra preimpregnada para reducir las heterogeneidades del
producto.
El proceso de fabricación se desarrolla de la
siguiente forma: se construye el molde de la cubierta en el horno de curado que tiene capacidad
para procesarla en una pieza única. A continuación se lamina la cubierta reforzando los puntos
de concentración de tensiones, como en los
agarres de la jarcia. Se retira la cubierta fuera del
horno de laminado.

Jueves 1 de marzo de 2007

Posteriormente se construye el molde del casco (que se atornilla al suelo para mejor fijación y poder asegurar
el control dimensional) partiendo de
secciones de trazado sobre las que se
disponen unos listones de madera que
materializan la carena, y sobre ellos
dos capas de chapa de madera de balsa. Se lijan las imperfecciones detectadas, se enmasillan las oquedades
e imperfecciones y se lleva a cabo un
lijado terminal manualmente.

Ponencia: Construcción de un barco para la
Copa América, presentada por Íñigo Toledo del
Desafío Español 2007.

Utilizando el molde se lamina el casco y se cura a 85 ºC envuelto en una
bolsa de vacío de 26 m que abarca
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Ponencia: “Meteorología aplicada a Copa
América”, presentada por Maximino Casares del
Desafío Español 2007. Destacó la importancia de
la meteorología en una competición de las características de la Copa América.Ya desde la fase
de diseño del barco, donde el estudio estadístico
de las condiciones de viento y olas es unos de
los parámetros en las primeras fases del proceso,
determinando la geometría inicial del casco y de
la jarcia. Una vez con el barco en el agua la primera
persona que habla en las reuniones de los equipos por las mañanas es el meteorólogo o meteorólogos del equipo que detallan la evolución
esperada en las condiciones de mar y viento durante las horas de entrenamiento o regata.
Estas predicciones se realizan en base a la información suministrada por el Meteorological Data
Service; sistema experto promovido en el Protocolo
de la edición 32 de la Copa América y del que es
responsable el Director de la Regata. Este sistema
está formado por 21 boyas, 6 bases en tierra, 9
barcos de investigación y un equipo de técnicos
que recogen las 24 horas del día datos sobre presión, humedad, temperatura del agua, viento y la
altura de las olas de los campos de regatas frente a Valencia. Todos los equipos reciben la misma información en bruto y por medio de sus
modelos de predicción, tienen un margen amplio
para ser más competitivos a partir del uso e interpretación de los datos.
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La meteorología de una zona costera está determinada por la orografía de tierra,las mareas,las corrientes,los vientos y el oleaje.De estos parámetros
el viento y el oleaje son los más determinantes.
Destacar en Valencia un viento térmico habitual en
las épocas de primavera y verano, denominado
Garbí.En primavera suele soplar unos 20 días al mes,
mientras que en verano puede llegar a alcanzar los
25 días. Es un viento que sopla del suroeste-sursuroeste (SW-SSW) pudiendo llegar a alcanzar en
ocasiones esporádicas fuerza 6 (22 a 27 nudos).Este
viento térmico puede verse afectado por una modificación del gradiante de presiones.
Las olas en el campo de regatas tienden a concentrarse en dos periodos para cada altura de ola.
Estos corresponden a olas generadas por el viento local (las olas cortas) y a las olas generadas por
el mar de fondo exterior (las olas más largas).
Ponencia:“La Regata”, presentada por Robin Imaz,
miembro de la tripulación del ONO Mailing Team.
Ponencia estructurada en: presalida, la ceñida,
las tomas de boya, la empopada, los árbitros y las
penalizaciones. Describe el área de la presalida con
puertas en babor y estribor; limitadas por una boya y el barco del comité de regatas. El procedimiento para la salida pasa por un estudio previo
meteorológico y del rival; a 11 minutos del comienzo del flight se iza una bandera; al minuto se
iza la señal de atención. En ese momento ambos
rivales se sitúan en su lado respectivo de la zona
de salida, se realizan cálculos de distancia y tiempo a la puerta con las condiciones existentes.
Buscando: penalizar al rival, posicionarse para la
salida, maniobras de ataque, evasivas, y de consumo de tiempo (Dial-Up, Dial-Down y Circling).
En la ceñida los más importante es que la embarcación que va delante tenga el control de la regata, para ello se ha de tener un conocimiento
previo sobre cual es el lado del campo de regatas más favorecido; pudiéndose navegar hacia él
o no dependiendo de la posición de la salida. Las
tomas de boya son una maniobra que hace decisiva de la labor la tripulación; ya que la toma
de boya tiene la capacidad de tomar o reducir ventaja. Por las tensiones a las que está sometida la
jarcia existe un claro peligro de roturas en las maniobras de aproximación de la boya.
En la empopada es a más difícil mantener el control sobre el de detrás que en la ceñida por la posibilidad de desventar al de delante. En esta edición
se han puesto puertas a sotavento que amplían
las opciones del que va detrás. Los árbitros se disponen por parejas en dos embarcaciones en cada
match. Estas embarcaciones acompañan a lo largo de todo el match a los competidores; de forma que una de ellas, llamada “ala” pueda ver
siempre la situación relativa de los dos barcos que
están en regata, decidiendo si existe o no un compromiso entre ambos, y comunicando por radio a
los otros árbitros dicha situación. Los árbitros deciden si hay penalización cuando uno de los barcos protesta contra el otro en alguna acción.
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Las penalizaciones juegan un papel fundamental
en el desarrollo de la regata, buscando ambos rivales el penalizar al otro ya que las penalizaciones
se han de realizar antes de cruzar la línea de meta. Se pueden acumular hasta 3 penalizaciones en
una regata. Con 2 penalizaciones una de ellas ha
de realizarse de forma inmediata. Si ambos barcos acumulan el mismo número de penalizaciones, se compensan entre sí. Esta estructura de
penalizaciones hace que si un barco es teóricamente más débil será más agresivo.
Ponencia:“La preparación física y los entrenamientos de los Tripulantes”, presentada por Pablo
Díaz-Munío, médico y tripulante del Desafío
Español 2007. La selección de la tripulación en
función de su cualificación y no de sus características físicas, considerando la existencia de dos barcos, lo que implica una tripulación de 34 personas;
la tripulación resultante tiene una edad media de
37 años. Una vez seleccionada la tripulación se
procede al análisis de la aptitud médica y física de
la tripulación seleccionada por medio de una prueba de tapiz rodante, medidas antropométricas,
medidas del nivel de lactato en sangre y volumen
de O2 en función del peso.
Se comienza un proceso de acondicionamiento
general buscando un nivel aeróbico mayor que
10 km/h. A su vez busca una tripulación con un
peso medio de 92,5 kg; en que los Grinders (tripulación de proa, palo y molinillos) pesen más de
100 kg y que los Trimers y afterguard (tripulación
de popa, caña, táctico, estratega) pesen menos de
90 kg. Para lograr este acondicionamiento general
se realizan las siguientes acciones: carrera a ritmos
medios-bajos, trabajo de gimnasio en circuitos, bicicleta, natación y alimentación balanceada; estando el ejercicio controlado por pulsómetros para
trabajar a un nivel un poco menor que el anaeróbico que permite quemar las grasas sin generar
músculo rápidamente adquiriendo resistencia.
Posteriormente se realiza un entrenamiento específico ya en el nivel anaerobio para ganar peso

de músculo. En este punto el trabajo se hace específico en función del puesto en el barco; los tripulantes ligeros trabajan más con elásticos y
ejercicios para fortalecer el equilibrio. Los tripulantes pesados realizan el trabajo con pesas buscando hipertrofiar el músculo y para ello toman
una dieta proteica y suplementos dietéticos. Se
especifican toda una serie de circuitos y test diseñados específicamente para la tripulación del
Desafío España.
La nutrición e hidratación adquiere gran importancia; la alimentación se distribuye en seis comidas y
se complementan con suplementos de hierro, proteínas, creatinínas y barras energéticas; buscando
interferir lo menos posible en las horas en el mar.
La hidratación es fundamental en las horas de navegación; se consideran 2 litros por persona que se
lleva en botelleros en los barcos. El planteamiento
de hidratación es que si tienes sed, vas tarde a beber, lo tenías que haber hecho antes; sobre estos litros de agua se han de tomar los suplementos de
minerales que existen en el mercado.
Se complemento la ponencia con una serie de referencias: se realizan antropometrías cada cierto
tiempo para comprobar el nivel de entrenamiento y equilibrio; se realizan algunas acciones para
fortalecer la preparación individual y colectiva en
materia psicológica y por último la protección solar es muy necesaria en este tipo de preparación.
Al finalizar esta ponencia el Director de la ETSIN
clausuró estas conferencias agradeciendo la
participación de los ponentes y el alto nivel de
los trabajos presentados. A su vez agradeció la
participación del director de servicios meteorológicos de Televisión Española que retransmitió el
tiempo desde la ETSIN para hacer hincapié en la
relación entre ingeniería y meteorología.Y por último destacó la gran asistencia a estas conferencias animando a los futuros profesionales a innovar
aprovechando para recordar la existencia del
Premio AINE Innovamar para premiar la labor de
investigación en el sector naval.
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nuestros mayores

Informe de seis años del Servicio de Mayores
del Colegio
Álvaro González de Aledo Rittwagen y José María de Lossada y de Aymerich
Aunque empezó a funcionar a finales del año
2001, el Servicio de Mayores se creó, por acuerdo de la Junta de Gobierno de COIN, en diciembre de 2000. Desde el primer momento contó
con una excelente acogida y apoyo del entonces
Decano Joaquín Coello, y encontró una continuidad en este apoyo de una manera constante
y decidida en el Presidente de la Asociación José
Ignacio de Ramón quien, como Vicedecano, fue
el Jefe del Grupo de Trabajo del Servicio de
Mayores durante varios años.
Sabemos ya que contamos con el mismo apoyo de
quienes les han sustituido en las Instituciones en las
elecciones a mediados del año 2006,el Decano del
Colegio Manuel Moreu y el Presidente de la
Asociación José Esteban Pérez García.

1 - Creación del Servicio de Jubilados
de COIN
En el año 2000 tuvo lugar una importante mejora de las prestaciones sociales existentes en
nuestro Colegio y en su Mutualidad AGEPIN,
aplicable a los colegiados menores de 70 años.
Acabado el proceso a finales de dicho año, la
Junta de Gobierno decidió complementar las
prestaciones con la creación de un nuevo Servicio
de COIN dirigido a los jubilados, con el objeto
de afianzar una relación que de otra forma hubiera acabado por extinguirse. En consecuencia,
la Junta de Gobierno, en reunión de 20.diciembre.2000, aprobó la creación del Servicio de
Jubilados de COIN, con adopción de los siguientes acuerdos:
1º - Contratación de un Seguro de Accidentes, sin
pago de prima por los afectados, para la totalidad
de los colegiados mayores de 70 años y menores de 81 años (este último límite por exigencias
de las Compañías de Seguros).
2º - Bonificación de un 90 % en las cuotas de
COIN y de AINE, igualmente para todos los colegiados mayores de 70 años.
3º - Confirmación del pago por COIN de la cuota anual de la Asociación de Jubilados de los
Colegios Profesionales,(AJCP), para todos aquellos colegiados mayores de 65 años, que expresamente solicitasen su inscripción en el Servicio de
Jubilados.
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La Junta de Gobierno creó un Fondo de
Jubilación, para atender en el Ejercicio 2001 los
anteriores compromisos, debiéndose destinar el
exceso disponible a subvencionar otras actividades de carácter asistencial, formativo, cultural, turístico, etc., y se encargó de este nuevo
Servicio a Álvaro González de Aledo y a José
María de Lossada quienes, al mismo tiempo, representan a nuestras Instituciones en la Junta
Directiva de la citada AJCP.
En reunión posterior, se propuso a la Junta de
Gobierno, y ésta acordó, ofrecer a las viudas de
aquellos colegiados que, si vivieran, hubieran cumplido 65 años, la posibilidad de pertenecer al
Servicio de Jubilados, tanto en lo que se refiere
al pago de la cuota de la AJCP, como a la participación en las actividades diversas que organizara
el propio Servicio.
La presentación formal del Servicio se realizó
el día 26.junio.2001, en el salón de actos del
Instituto de la Ingeniería de España, en una
reunión muy concurrida, presidida por el entonces Decano Joaquín Coello Brufau, quien
expuso con detalle las acciones que pretendía
iniciar el Colegio en favor de los colegas más
veteranos.

A finales del año 2003 se decidió el cambio de
denominación por el de Servicio de Mayores,
preferido por una gran parte de Organizaciones
similares y para evitar la confusión que a veces
se produce al referirnos abreviadamente a la
Asociación de Jubilados de los Colegios
Profesionales, de la que tratamos más adelante. Está organizado dentro del COIN como un
Grupo de Trabajo, cuyo Presidente es el
Vicedecano, actualmente nuestro colega José
Esteban Pérez García, también Presidente de la
Asociación.
Iniciativas similares existen ya desde hace bastantes años para el personal jubilado de otras
Instituciones, como el anterior Instituto Nacional
de Industria, Telefónica, diversos Ministerios, las
Fuerzas Armadas, Profesores de Universidades y
Colegios Profesionales, como los de Médicos,
Veterinarios, Ingenieros de Caminos, Industriales,
etc., algunas de ellas con miles de asociados.

2 - Inscripción en el Servicio de
Mayores
Al crearse el Servicio, desde el Colegio se dirigieron cartas personales a todos los colegiados que
tenían ya cumplidos los 65 años, condición re-
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Lo que significa que los mayores de 65 años constituyen algo más del 20 % de la población colegial total y que un 67 % de los mayores están
inscritos en el Servicio
Si en una simple aproximación se supone que un
90 % de los colegiados pertenecientes al Servicio
de Mayores están casados y se suman las viudas, el total de personas atendidas por el Servicio
asciende a unas 670.

4 - Presencia del Servicio de Mayores
en las Juntas de Gobierno del COIN

querida para pertenecer al mismo, y a las viudas
de aquellos colegiados que, fallecidos hace no importa cuanto tiempo, hubieran alcanzado dicha
edad Desde entonces, a finales de cada año se han
dirigido cartas personales a todos los colegiados
que cumplían 65 años dentro del año siguiente,
en cualquier mes, y a las viudas en las que concurría esa misma condición de su fallecido marido. Solo se inscribe en el Servicio a las personas
que dan por escrito su conformidad, ya que la participación es voluntaria.
Para pertenecer al Servicio y poder participar en
sus actividades, es condición obligada ser miembro del Colegio y de la Asociación, si bien las ventajas de los puntos 1º y 2º del apartado 1.- de
este artículo se aplican a todos los colegiados
de más de 70 años, sin necesidad de petición alguna.
La inscripción en el Servicio requiere también pertenecer a la Asociación de Jubilados de los Colegios
Profesionales, con cuotas pagadas por COIN. Se
ha considerado de interés esta participación para
reforzar a esta Asociación que, como se ha dicho
anteriormente, realiza numerosas gestiones en favor de los jubilados, algunas culminadas con éxito, y por las interesantes actividades, viajes, visitas
culturales, ciclos de conferencias, etc., que desarrolla la AJCP, que están así a disposición de todos
nuestros miembros.
La frecuente publicación de trabajos sobre el
Servicio de Mayores en Ingeniería Naval contribuye a una amplia difusión entre todo el cuerpo
colegial, sean Mayores o no.

3 - Censo de miembros del Servicio
de Mayores
El censo del Servicio de Mayores al 31.diciembre.2006 era el siguiente:
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Provincia

Colegiados Viudas Total

Almería
0
Cádiz
31
Córdoba
2
Málaga
3
Sevilla
5
Andalucía
41
Asturias
13
Islas Baleares
4
Las Palmas de G. Canaria 1
Santa Cruz de Tenerife 0
Islas Canarias
1
Cantabria
3
Cataluña
6
La Coruña
15
Pontevedra
12
Galicia
27
Madrid
162
Otras Provincias
7
Extranjero
2
Madrid
171
Murcia
10
Vizcaya
15
Pais Vasco
15
Alicante
3
Valencia
15
Comunidad Valenciana 18
Total
309

1
6
0
0
3
10
1
1
0
1
1
0
2
9
3
12
39
1
0
40
6
7
7
0
3
3
83

1
37
2
3
8
51
14
5
1
1
2
3
8
24
15
39
201
8
2
211
16
22
22
3
18
21
392

5 - Participación de las Delegaciones
Territoriales en el Servicio de Mayores
La Junta de Gobierno atendió también la propuesta
formulada por los Sres. de Lossada y G.de Aledo
para que los Decanos Territoriales pudieran designar un ingeniero naval jubilado que sirviera de
Enlace con el Servicio de Mayores. Actualmente
son Enlaces Territoriales los siguientes colegas:
Andalucía - Jesús Sáenz López (1966)
Asturias - Miguel Ángel Nistal Bedia (1959)
Galicia - Pedro Collado Pacheco (1966)
Madrid - Álvaro González de Aledo Rittwagen
(1952) y José María de Lossada y de Aymerich
(1959)
Murcia - Bernardino Santiago Casal (1971)
País Vasco - Juan José Alonso Verástegui (1956)
Valencia - José María García Quijada (1958)

6 - La Asociación de Jubilados de los
Colegios Profesionales
6.1 - Introducción

Y su evolución, a diciembre de cada año
Año

Colegiados

Viudas

Total

2002
2003
2004
2005
2006

241
251
277
303
309

51
62
80
83
83

292
313
357
386
392

Con datos a 31 de octubre.2006 la población colegial era:
Colegiados totales
Mayores de 65 años
Del Servicio de Mayores

Los Sres. G. de Aledo y de Lossada se presentaron a las elecciones para la Junta de Gobierno
Territorial de la Delegación de Madrid celebradas
el 28.noviembre.2002, saliendo los dos elegidos.
Con posterioridad, el Sr. de Lossada se presentó
a las elecciones para Vocal de Libre Elección de la
Junta de Gobierno de Gobierno del COIN celebradas el 27.junio.2004, resultando igualmente
elegido. En ambas Juntas de Gobierno, aunque no
con carácter institucional, los Sres. G. de Aledo y
de Lossada representan a los colegiados de más
de 65 años.

2.282
464
309

La Asociación de Jubilados de los Colegios
Profesionales (AJCP) es una Entidad independiente de ámbito nacional que intenta ser cauce
de intercomunicación, asesoramiento y apoyo de
las Asociaciones de Jubilados de los Colegios
Oficiales para aglutinar ideas y esfuerzos.
Esta Asociación fue fundada en 1985 y en su creación participó como promotor el Colegio, por iniciativa de nuestro compañero José Manuel
Alcántara, que perteneció también a su primera
Junta Directiva. Posteriormente, han sido Vocales
de dicha Junta durante varios años Miguel de
Aldecoa y Fernando del Molino hasta que en el
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año 2000 presentaron su renuncia y fueron sustituidos, a propuesta de la Junta de Gobierno del
COIN, por José María de Lossada y Álvaro G. de
Aledo.
En el año 1998, por iniciativa de los entonces representantes de nuestras Instituciones en dicha
Asociación Sres. de Aldecoa y del Molino, la Junta
de Gobierno del COIN adoptó el acuerdo de hacerse cargo de las cuotas anuales de todos los colegiados mayores de 65 años que manifestasen
su deseo de pertenecer a dicha Asociación. De
acuerdo también con el compromiso suscrito, a
finales de cada año se informa de esta posibilidad
a todos los colegiados que cumplan 65 años en el
año siguiente, así como a las viudas de aquellos
colegiados que, si vivieran, hubieran cumplido dicha edad
6.2 - Actividades sociales
Una de las razones fundamentales por las que los
responsables del Servicio propusieron como condición para ingresar en el Servicio de Mayores del
COIN la inscripción previa en la AJCP fue precisamente la cantidad de actividades ya disponibles
en dicha Asociación, imposible de organizar desde el modesto equipo que gestiona las actividades de nuestro Servicio de Mayores.
Como muestra de estas actividades podemos citar, de manera no exhaustiva, las siguientes:
– Cursos de Historia del Arte, en el que se alternan las clases teóricas con las visitas a museos
y a exposiciones temporales.
– Cursos de Historia de España.
– Tertulias semanales sobre temas de actualidad.
– Asistencia y colaboración intercolegial en las
Tertulias Culturales Veterinarias y en la Tertuliataller poética y literaria del Colegio de Doctores
y Licenciados.
– Viajes diversos por España y el extranjero
– Estancias de grupos de asociados en los
Balnearios de Benicásim (Castellón), Sicilia en
Jaraba (Zaragoza) y las Termas Pallarés en Alhama
de Aragón (Zaragoza), así como en la Residencia
Doctor Pérez Mateos en San Juan ( Alicante) .
– Comida anual de hermandad.
– Misa en sufragio de los asociados fallecidos durante el año.
– Impartición de charlas en varios Institutos de
Educación Secundaria, por el grupo “Orientación
desde la Experiencia“, en el que participan los
Sres. G. de Aledo y de Lossada
En una de las últimas Circulares del Servicio se ha
recordado la posibilidad que tienen todos los
miembros del Servicio de Mayores de participar
en estas actividades.
6.3 - Actividades institucionales
La AJCP ha permanecido durante dos mandatos
de cuatro años en el Consejo Estatal de Personas
Mayores, Organismo dependiente del Ministerio
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de Trabajo y Asuntos Sociales. En los últimos años
ocuparon los puestos de Vocal y Vocal suplente D.
Aurelio Labajo actual Presidente de la AJCP y José
María de Lossada respectivamente, que asistieron
a diversas Sesiones Plenarias de dicho Consejo
Estatal.
Las actividades principales en las que ha participado la AJCP son las siguientes:
– IV Jornadas del Consejo Estatal en Valencia,
del 23 al 25 de Octubre de 2000, en las que se
presentaron y discutieron las Ponencias:“El envejecimiento de la Sociedad”,“El compromiso
de la Sociedad respecto las personas mayores”
y “La contribución de los mayores a la Sociedad”.
– V Jornadas del Consejo Estatal en Burgos, los
días 9 y 10 de Octubre de 2001, se discutieron, para mejorarlas, las tres Ponencias anteriores. Las Conclusiones de dichas Ponencias se
presentaron posteriormente en el II Congreso
Estatal de Personas Mayores.
– V Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores, organizado por la Fundación
Independiente y celebrado en Valencia los días
26 y 27 de Noviembre de 2001, bajo el lema “La
Nueva Revolución”.Asistió a este Congreso José
María de Lossada, en nombre de la AJCP y del
Servicio de Mayores del COIN. Se publicó una
reseña de este Congreso en la Revista “Ingeniería
Naval”, así como en la Separata de la misma titulada “Las Organizaciones de Mayores”.
– I Foro mundial ONG sobre el Envejecimiento,
con motivo de la II Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento, celebrado en Madrid del 5 al 9
de Abril de 2002, en el que la AJCP estuvo representada por D. Joaquín Cabeza de Vaca y José
María de Lossada, llevando también éste último
la representación del Servicio de Mayores del
COIN. Participaron en este importantísimo Foro
882 Organizaciones, pertenecientes a 91 países.
Una amplia reseña de este acontecimiento pue-

de leerse en el Suplemento del Nº 67 de “Balance
y Perspectiva “, órgano de difusión de la AJCP.
– VI Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores, organizado por la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), celebrado en Valladolid del 19 al 21 de
Octubre del 2003, bajo el lema “La Protección
Social a las Personas Dependientes”.Asistieron
los Sres. G. de Aledo y de Lossada en nombre de
la AJCP y del Servicio de Mayores del COIN, respectivamente. La reseña de este Congreso se publicó en la Revista de “Ingeniería Naval” y en el
Boletín de “Balance y Perspectiva.
– VII Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores, organizado por CEOMA y celebrado
en Madrid los días 24 y 25 de Octubre de 2005,
bajo el lema “La Discriminación de los Mayores“,
asistiendo los Sres. G. de Aledo y de Lossada
en nombre de la AJCP y del Servicio de Mayores
del COIN. Como en los Congresos anteriores, la
reseña de este evento se publicó en “Ingeniería
Naval” y en “Balance y Perspectiva “.
– Por último, cabe reseñar la presencia en el extranjero de la AJCP a través de su conexión con
la Federación Internacional de Asociaciones de
Personas Mayores (FIAPA).
6.4 - El Tope de Pensiones
La Ley 44/1983 de Presupuestos Generales del
Estado para 1984 decretó la fijación de un tope
máximo a la cuantía de las pensiones de los funcionarios públicos civiles y militares del Grupo A,
del personal del Poder Judicial, de los trabajadores que tributan por la Seguridad Social en el límite máximo de cotización y de quienes, habiendo
tributado por dos o más conceptos, superen el
límite establecido. Este Tope máximo fue declarado constitucional por sentencia del Tribunal
Constitucional 83/1993, fundamentalmente en
base a considerar que se trataba de una medida
de carácter coyuntural que se justificaba por la di-
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fícil situación económica que, en aquellos momentos, atravesaba la Seguridad Social.
La AJCP, cumpliendo el Artículo 2º del capítulo I
de sus Estatutos, que dice “La existencia de esta
Asociación tiene como fines procurar el bienestar
de sus asociados y la defensa de sus intereses y derechos”, ha protestado desde los primeros momentos de la existencia de esta polémica
disposición, pero ha sido en estos últimos años
cuando ha emprendido una serie de acciones encaminadas a conseguir su supresión, al entender
que habían desaparecido ya las razones por las que
el citado Tribunal consideraba constitucional esta
medida.
Así, a comienzos del año 2002, se puso en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir el fin del tope de la pensiones, que tuvo una
gran acogida entre los asociados de tal forma que
el 19 de Noviembre de 2003, los Sres. G. de Aledo
y de Lossada presentaron ante el Defensor del
Pueblo, en nombre de la AJCP, un escrito de su
Presidente solicitando su amparo para dicha supresión, acompañado de 621 pliegos con 5567 firmas de asociados “topados”.
En el año 2003 se contactó con el bufete de un
abogado de gran prestigio y experiencia laboral,
catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, para presentar la correspondiente
demanda en varios Juzgados de lo Social (Madrid,
Barcelona,Valencia, Sevilla, Bilbao y Oviedo) con
la esperanza de que, al menos uno de ellos, elevara la demanda al Tribunal Constitucional. Se dirigió a todos los Asociados y a diferentes
Asociaciones afines, un Manifiesto explicando lo
que se pretendía y solicitando por una parte fondos para financiar la operación y, por otra, candidatos para presentar las demandas. La respuesta
social fue magnífica y a lo largo del año 2004 se
consiguió ambas cosas: el dinero suficiente para
financiar la operación y 6 voluntarios para la presentación de las demandas ante los Juzgados de
Madrid, Barcelona,Valencia, Bilbao, Oviedo y Gijón,
correspondiendo a nuestro Servicio de Mayores
el honor de que los voluntarios para la presentación de las demandas en Bilbao y en Gijón fueron
los Enlaces de nuestro Servicio en el País Vasco y
Asturias, Sres.Alonso Verástegui y Nistal Bedia .

En la reunión de la Junta Directiva de la AJCP del día
27.noviembre.2006 se dieron, desgraciadamente,
noticias negativas,ya que ninguno de los seis recursos presentados ante los Juzgados de lo Social ha
conseguido pasar al Tribunal Constitucional y los
Recursos de Amparo presentados ante los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia también han sido desestimados.
La Asociación de Jueces y Magistrados Jubilados
con la que posiblemente se federe la AJCP, ha iniciado un nuevo Recurso por la vía ContenciosoAdministrativa, por la que todavía queda un
resquicio de esperanza. En cualquier caso, queda
la satisfacción del deber cumplido, ya que no se
puede hacer más ni batallar mejor de cómo lo ha
hecho nuestra Asociación de Jubilados de los
Colegios Profesionales.

7 - Relaciones del Servicio de Mayores
con otras Instituciones
Nuestra pertenencia a la Junta Directiva de la AJCP,
así como contactos posteriores, nos ha permitido
entablar relaciones con otras Instituciones afines,
oficiales y particulares, y participar en sus actividades, en materias relativas a la problemática de
los Mayores. Como muestras, podemos citar nuestros contactos con las siguientes Organizaciones:
– Área de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid (Comisión de Participación de los
Mayores).
– Dirección General del Mayor de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
– Confederación Española de Organizaciones
de Mayores (CEOMA) la cual, además de los
Congresos de Organizaciones de Mayores ya citados, encabeza diferentes iniciativas y organiza diversos actos a favor de la tercera edad.
– Asociación de Profesores Docentes Jubilados

de la Universidad Politécnica de Madrid, quien
nos ha servido de modelo y nos ha ayudado
en los comienzos de nuestras actividades a definir nuestro sistema de trabajo.
– Previsión Sanitaria Nacional, propietaria del
Complejo Residencial Dr. Pérez Mateos, en San
Juan (Alicante) al que pueden asistir los miembros de nuestro Servicio, a través del Convenio
suscrito por esta Mutualidad con la AJCP.Acaba
de celebrar su 75º aniversario, a cuyos actos conmemorativos hemos asistido en nombre de la
AJCP.
– Club Seniors, organizador de una serie de actividades como el Servicio Seniors, que facilita información sobre servicios dirigidos a la tercera
edad, editando una Guía-Catálogo sobre los mismos, organizando Conferencias, Seminarios y
Congresos. En el año 2003 se creó una asociación denominada Asociación para una
Sociedad para todas las Edades (ASTE) con la
misma dirección y los mismos fines que el Club
Seniors.
– Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
(SECOT), cuyas actividades se dirigen al colectivo de Mayores, habiendo intervenido el COIN
como Miembro Colaborador en la etapa de su
fundación.
– El Instituto de Biomecánica de Valencia que,
gracias a la colaboración del IMSERSO, cuenta
ya con larga experiencia en la generación de criterios de diseño de productos de la vida diaria
orientados a cubrir las necesidades de las personas mayores con limitaciones funcionales.
– y, en definitiva, otras diversas Asociaciones y
Hermandades de Jubilados como la de
Telefónica,Veteranos de las Fuerzas Armadas,
de los Ministerios de Comercio, Economía y
Hacienda, etc. con las que hemos compartido
tantas actividades en nuestro común deseo de
procurar a nuestros miembros el mayor bienestar posible .

A lo largo del año 2004 se escribieron sendas cartas al entonces Secretario General del Partido
Popular, D. Mariano Rajoy, a diferentes cargos del
Partido Popular, así como al Presidente del
Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero.
El 24 de Mayo de 2005, la AJCP junto con la
Asociación de Profesionales Pensionistas de Madrid
(ADEPROPENMA) y 11 asociaciones más celebraron una reunión en el gran anfiteatro del Colegio
de Médicos de Madrid, al que se invitó a toda la
prensa escrita, radio y televisión, en la que se leyó
y se entregó el “Manifiesto de los 60.000 contra
el tope de las pensiones” que, de esta forma, tuvo una gran difusión.
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8 - Viajes
Como era de esperar, una de las actividades que
más atractivo han encontrado ha sido la de los
viajes. En los cinco años trascurridos desde su creación se han realizado cinco viajes al extranjero,
dos en avión y tres en autocar, de una duración de
5/6 noches y once en España normalmente de
dos noches y tres días de duración, uno de ellos
coincidiendo con unas Sesiones Técnicas de la
Asociación en Ferrol.
Por razones de centralidad geográfica, casi todos
los viajes han tenido su punto de partida en Madrid.
Sin embargo, los responsables del Servicio han
puesto desde el primer momento un especial empeño en hacer partícipes de sus actividades a nuestros colegas residentes en otras ciudades distintas
de Madrid. En este sentido han demostrado su eficacia las medidas económicas adoptadas para
compensar a los residentes en otras ciudades del
coste de su traslado a Madrid, de tal manera que
se ha llegado a participaciones muy equilibradas
entre los residentes en Madrid y en otras ciudades, repartidos prácticamente al 50 %, que es la
misma proporción del censo de miembros del
Servicio de Mayores recogido en el Cuadro del
punto 2.- En el Cuadro que sigue se relacionan todos los viajes realizados a nivel nacional y la asistencia de los residentes en Madrid y en otras
ciudades.
Queremos insistir en la masiva asistencia de colegiados de otras ciudades. En algunos de nuestros colegas prevalece el simplista y equivocado
criterio de que el Servicio de Mayores está organizado para los de Madrid. Es evidente que los viajes se organizan en Madrid, pero no para los de
Madrid, sino para los de toda España. Como dato adicional, podemos citar que el único viaje que
no se pudo realizar por insuficiencia de inscripciones fue uno en que la salida no era desde
Madrid.
En cuanto a viajes de carácter local, en el año 2004
el Enlace de Valencia, José María García-Quijada,
organizó una excursión de los Mayores de Valencia
a Novelda, para visitar la casa museo modernis-

ta Art Nouveau, que contiene una colección de
documentos originales de Jorge Juan, nacido en
dicha ciudad. La convocatoria fue un éxito y asistieron a la excursión y al almuerzo un total de
15 miembros del Servicio de Mayores. En noviembre.2006, también en Valencia, organizaron
una interesante visita a las instalaciones de la Copa
América, incluyendo el barco Shosholaza de la
República Sudafricana, seguido de un almuerzo en
un restaurante de la playa de la Malvarrosa y con
asistencia de 19 personas del Servicio de Mayores.
En estos actos de Valencia han participado otros
colegiados no pertenecientes al Servicio, y la organización se ha realizado en colaboración con el
Decano Territorial Jesús Peiró.
También con carácter local se han organizado para los de Madrid en estos seis años dos viajes: uno
a El Escorial en marzo.2003 con asistencia de 15
personas y otro a Ávila en noviembre de 2004 con
19 participantes.
Una característica que distingue especialmente a nuestro Servicio, y que no conocemos exis-

Viaje

Fecha

Colegiados
y cónyuges

Viudas de
colegiados

Madrid

Otras
ciudades

Total

Zamora
Zamora
Oporto
Bretaña
Cuenca
Las Alpujarras
La Rioja
Segovia
Sierra Cazorla
Extremadura
Ferrol
Berlin
Navarra
Palencia
Budapest-Praga-Viena
Oporto
Total

octubre.2001
octubre.2001
abril.2002
junio.2002
nov.2002
junio.2003
octubre.2003
nov.2003
abril.2004
mayo.2004
sept.2004
abril.2005
nov.2005
abr.2006
may.2006
sept.2006
16 viajes

33
23
15
14
15
43
34
16
46
23
23
58
34
31
47
31
486

4
4
6
1
1
4
4
3
4
4
0
9
8
9
3
8
72

25
9
15
6
14
11
19
8
26
13
11
32
22
25
26
20
282

12
18
6
9
2
36
19
11
24
14
12
35
20
15
24
19
276

37
27
21
15
16
47
38
19
50
27
23
67
42
40
50
39
558
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ta en ninguno similar, ha sido nuestro planteamiento para que las viudas de nuestros colegas,
fallecidos en cualquier fecha, pudieran incorporarse al Servicio con plenos derechos a partir del
año en que aquellos hubieran cumplido 65 años,
la misma condición impuesta a los colegiados.
La respuesta ha sido magnífica y muchas viudas
han participado con entusiasmo en nuestras actividades, como se comprueba también en el
Cuadro anterior.

9 - Visitas culturales y almuerzos
Ya en el año 2002 iniciamos en el grupo Madrid
las visitas a Museos y otras instalaciones culturales o técnicas de interés. El primer año visitamos la Basílica de San Francisco el Grande,
en aquel momento recientemente abierta al
público después de una total restauración,
seguida en años sucesivos por el Palacio Real,
Museo Naval, Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, Colección de Arte del Banco
de España, Museo de Coches Antiguos del
RACE y Museo de Bellas Artes de San Fernando.
Todas ellas fueron seguidas de almuerzos en
restaurantes típicos o de especial interés de
Madrid. Aunque se trata de actos locales del
grupo de Madrid, se ha invitado a ellos a todos los miembros del Servicio de Mayores y,
efectivamente, en todos ellos se han producido asistencias de otras ciudades.
El Enlace de la Delegación de Asturias, Miguel Ángel Nistal, ha organizado almuerzos anuales con
los miembros del Servicio de Mayores de esa
Comunidad, como homenaje a los compañeros
que en cada ocasión cumplían 70 años. En otras
Delegaciones Territoriales del Colegio se han organizado ocasionalmente algunos actos, mientras
que en otras la designación de Enlace ha sido muy
reciente, por lo que no han tenido tiempo material de iniciar su actividad.

291

75

N. MAYORES 71-77

16/3/07

11:59

Página 76

10 - Cursos de Informática
Desde el comienzo de la actividad del Servicio de
Mayores hemos considerado que las Nuevas
Tecnologías (Informática, Internet, Correo electrónico, etc…) son instrumentos muy válidos en
cuanto pueden ayudar a la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores, al abrirles nuevos horizontes, nuevos motivos de enriquecimiento
cultural y mayores posibilidades de comunicación.
Como por circunstancias de edad, una gran mayoría de los miembros del Servicio no ha tenido
ocasión de aprender estas nuevas tecnologías en
su labor profesional, el Servicio de Mayores ha dado absoluta prioridad a la organización de cursillos orientados a la formación de los miembros del
Servicio en estas materias.
Al comienzo de nuestra actividad iniciamos la búsqueda de Centros de formación de reconocida solvencia, para impartir dichos cursos a los miembros
de la Delegación Territorial de Madrid, habiendo
seleccionado inicialmente los tres Centros siguientes:
– Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE
(Universidad de Mayores)
– Universidad Popular de la Edad Adulta
– Universitas Senioribus, de la Fundación
Universitaria San Pablo – CEU.
Analizadas las diferentes ofertas descartamos
las de los dos primeros Centros al no ajustarse a
nuestras necesidades ya que los cursos que ofertaban eran de mayor envergadura de la que nosotros necesitábamos, pareciéndose más a Cursos
de Doctorado que a Cursillos de formación, por lo
que nos decantamos por el tercer Centro, naciendo así nuestra relación con Universitas Senioribus.
Los cursos realizados con Universitas Senioribus
han sido los siguientes:

– Curso de Informática - Internet (Nivel 1) desde Noviembre 2001 hasta Marzo 2002.
Duración: 36 horas Nº de alumnos: 12
– Curso de Informática (Nivel 2), desde abril a Junio
2002.
Duración: 36 horas Nº de alumnos: 10
– Curso de Iniciación a Internet, desde el 12 al 30
de Mayo de 2003.
Duración: 16 horas Nº de alumnos: 7
– Curso de Informática (Nivel 1), desde el 9 al
25 de Marzo de 2004.
Duración: 18 horas Nº de alumnos: 8
– Curso de Iniciación a Internet, desde 22 de
Noviembre hasta 3 de Diciembre de 2004.
Duración: 12 horas Nº de alumnos: 8
En el año 2005, al hacerse cargo de la Dirección de
la Fundación Ingeniero Jorge Juan nuestra compañera Silvia Oriol Tamayo,iniciamos una nueva etapa con
esta Fundación,impartiéndose en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales los siguientes cursos
y teniendo como profesora a la propia Silvia:
– Curso de Ofimática Básica, desde el 20 de
Octubre al 2 de Diciembre de 2005.
Duración: 20 horas Nº de alumnos: 18
– Curso de Ofimática Básica, desde el 16 de
Febrero al 18 de Marzo de 2006.
Duración: 20 horas Nº de alumnos: 12
– Curso de Ofimática avanzada, desde el 27 de
Abril al 22 de Junio de 2006.
Duración: 20 horas Nº de alumnos: 10
En las otras Delegaciones Territoriales, solamente
se ha impartido un Curso de Ofimática en Valencia,
organizado por el Enlace Territorial José María
García Quijada, desde Febrero a Junio del año 2004,
al que asistieron 5 alumnos.
En Sevilla, nuestro compañero Joaquín Martínez
Arribas ha asistido a un Curso de iniciación de
Informática e Internet en el Centro ECOEM, del

22 de Noviembre al 23 de Diciembre de 2004, de
40 horas de duración.
Algún otro curso se ha intentado hacer por parte de nuestros Enlaces Territoriales pero no ha podido llevarse a cabo por falta de alumnado.

11 - Cursos de Bridge
Durante los tres últimos años se ha venido celebrando un Curso de Bridge, gracias a la constancia de nuestro colega Francisco Angulo Barquín,
entusiasta y expertísimo jugador de este difícil
juego. Con distintos grados de asiduidad han participado nueve miembros del Servicio de Mayores,
y a finales del 2006 se ha constituido un nuevo
grupo con otros compañeros principiantes.

12 - Difusión del Servicio de Mayores
Desde el inicio de su actuación el Servicio de
Mayores ha informado a sus miembros de sus actividades por medio de Circulares; así en el año
2006 se ha enviado un total de ocho Circulares,
sobre los más diferentes temas.
Igualmente,desde el primer momento hemos querido difundir en nuestra revista Ingeniería Naval noticias sobre el Servicio de Mayores, en la forma de
informes y trabajos sobre temas de posible interés
para las Personas Mayores y de reseñas sobre las
actividades del Servicio.Ya a finales del año 2002 la
revista tuvo la atención de crear una Sección para
este objeto concreto con el título de Nuestros
Mayores. Destacamos los siguientes trabajos:
Año 2001
– Presentación del nuevo Servicio de Jubilados Ingeniería Naval, julio.2001.
Año 2002
– El Consejo Estatal de las Personas Mayores Ingeniería Naval, enero.2002
– Las Organizaciones de Mayores - Primera Parte El Servicio de Jubilados del Colegio Oficial de
ingenieros Navales - José M.ª de Lossada Ingeniería Naval, febrero.2002
– Las Organizaciones de Mayores - Segunda Parte
- Los Congresos de Mayores - José M.ª de
Lossada - Ingeniería Naval, abril.2002.
– Primer Foro Mundial sobre el envejecimiento José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval, septiembre.2002
– La Renta Vitalicia-vivienda.- Álvaro G. de Aledo
- Ingeniería Naval, diciembre.2002
Año 2003
– VI Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores - La Protección Social a las personas
dependientes - José M.ª de Lossada y Álvaro
G. de Aledo - Ingeniería Naval, noviembre.2003
Año 2004
– El tope de las pensiones públicas - Álvaro G. de
Aledo y José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval,
enero.2004.
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COIN – Álvaro G. de Aledo –
Ingeniería Naval, julio-agosto.2004
– Excursión a Ávila y las Edades
del Hombre - José M.ª de
Lossada - Ingeniería Naval, diciembre.2004

Año 2005
– VII Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores. “La discriminación de los mayores” José M.ª de Lossada, diciembre.2005.
Año 2006
– Conferencia sobre la Autotutela y el Documento
de Voluntades Anticipadas - Álvaro G. de Aledo
y José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval,
abril.2006
También en Ingeniería Naval se han publicado reseñas de casi todos los viajes y otras actividades
realizados por el Servicio de Mayores
Año 2001
– Primera excursión del Servicio de Jubilados de
COIN - Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval,
noviembre.2001
Año 2002
– Excursión a la Bretaña Francesa, minicrucero por
el golfo de Morbihan y el Monte Saint Michel,
de miembros del Servicio de Jubilados de COIN
- José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval, septiembre.2002
– Viaje a Cuenca del Servicio de Jubilados de COIN
- Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval, diciembre.2002
Año 2003
– San Francisco el Grande, San Isidro Labrador y
los cocidos madrileños de la Posada de la Villa
- José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval, febrero.2003
– Excursión a La Alpujarra, la Alhambra y el
Generalife - José M.ª de Lossada - Ingeniería
Naval, noviembre.2003
– Excursión a las Tierras Segovianas - José M.ª de
Lossada - Ingeniería Naval, diciembre.2003
– Excursión a la Rioja monástica - José M.ª de
Lossada - Ingeniería Naval, diciembre.2003
Año 2004
– El Palacio Real de Madrid, las Cortes del Barroco
y el asador Real - José M.ª de Lossada - Ingeniería
Naval, enero.2004
– Viaje a la Sierra de Cazorla del Servicio de
Mayores de COIN - Álvaro G. de Aledo Ingeniería Naval, mayo.2004
– Viaje a Extremadura del Servicio de Mayores de
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Año 2005
– Excursión a Berlín del Servicio
de Mayores del Colegio - Charo
y Álvaro G. de Aledo - Ingeniería
Naval, mayo.2005
– Visita al Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo del
grupo de Madrid del Servicio de
Mayores - José M.ª de Lossada y Jesús Valle Ingeniería Naval, septiembre.2005
– Viaje a Navarra del Servicio de Mayores de COIN
- Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval, diciembre.2005
Año 2006
– Visita a la Colección de Arte del Banco de España
- Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval, enero.2006
– Excursión a las Ciudades Imperiales: BudapestViena-Praga (crónica desde el autobús) - José
M.ª de Lossada - Ingeniería Naval, junio.2006
– Almuerzo del Servicio de Mayores en Madrid en
el RACE - Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval,
septiembre.2006G
– Visita a la Costa Verde Portuguesa y a las Edades
del Hombre en Ciudad Rodrigo - José M.ª de
Lossada - Ingeniería Naval, octubre.2006
También se han publicado algunos artículos en el
Boletín Balance y Perspectiva de la Asociación
de Jubilados de los Colegios Profesionales:
– Los perversos bajos tipos de interés - Álvaro G.
de Aledo - enero-marzo.2002
– Del “baby boom” al “seniors boom” - Álvaro G.
de Aledo - enero-marzo.2003
– VI Congreso Nacional de Organizaciones de
Mayores. La protección social a las personas dependientes - José M.ª de Lossada y Álvaro G. de
Aledo - enero-marzo.2004
– Autotutela y el Documento de Voluntades
Anticipadas - Álvaro G. de Aledo y José M.ª de
Lossada - julio-septiembre.2006

sobre las líneas de actuación del Servicio. Para el
diseño de la encuesta, nos basamos en la clasificación de las necesidades/problemas de las personas mayores que figura en la separata sobre Las
Organizaciones de Mayores remitida por la Circular
S.J. 07.02, agrupando por una parte las Necesidades
de Tipo Económico y Asistencial y, por otra, las
Actividades de Tipo Ocupacional.
Con relación al primer grupo, la consulta sobre las
Necesidades de Tipo Asistencial tenía como finalidad fundamental el conocer las ideas de nuestro colectivo con respecto a una serie de problemas
que la sociedad actual puede plantear. La respuesta
señaló que los 4 temas prioritarios para la correspondiente recogida de información fueron:
1º - Servicios de asistencia en el hogar.
2º - Residencia geriátrica permanente.
3º - Servicio de tele-asistencia en domicilio.
4º - Tratamiento en Instalaciones Médicas Termales.
Con respecto al segundo grupo, Actividades de
Tipo Ocupacional, la consulta tenía por objeto el
conocer las preferencias de los miembros del
Servicio, para intentar acomodar lo más posible
los programas de actividades a los deseos de la
mayoría. En este Grupo, los 4 temas prioritarios
fueron los siguientes:
1º - Almuerzo anual.
2º - Viajes en España, en autocar, de 3 ó 4 días de
duración.
3º - Visitas a museos y exposiciones temporales.
4º - Excursiones en los alrededores de cada ciudad, de 1 ó 2 días.
Dado el tiempo transcurrido desde esta encuesta, la experiencia vivida que en algo ha modificado los resultados allí obtenidos y
especialmente la masiva incorporación de nuevos miembros al ir cumpliendo nuestros colegas 65 años, los responsables del Servicio han
decidido repetir esta encuesta a principios del
año 2007, con las preguntas adecuadas a la realidad del momento, y una vez se hayan incorporado las personas a las que corresponde
hacerlo en dicho año.

13 - Encuesta entre
los miembros del
Servicio de Mayores
En Octubre de 2002,
transcurridos ya varios meses desde la puesta en
marcha del Servicio, se realizó una encuesta entre
todas las personas, colegiados y viudas de colegiados, con derecho a
pertenecer al mismo, para conocer sus preferencias
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hace 50 años

Marzo de 1957
Artículos técnicos
• El primer artículo que abre este número de la revista es el titulado “Oxidación anódica del aluminio y sus aleaciones”del Ingeniero Naval Rafael
Crespo Beneyto, donde realiza un estudio de los
procesos encaminados a proporcionar recubrimientos anódicos de protección y los que tiene
por objeto superficies vistosamente acabadas
debido a su extensa aplicación dentro de la construcción naval.
• A continuación se publicó el artículo “La relación entre la máquina y la hélice” que es la traducción realizada por J.B. Parga de dos artículos
publicados en la revista “Shiff und Hafen”: el primero titulado “Elección de punto de funcionamiento en el cálculo de una hélice marina”
del Ingeniero Hans Brehme, diplomático de
la casa Theodor Zeise; El segundo titulado
“Consideraciones sobre las posibilidades de
adaptación de propulsores y máquinas propulsoras y sobre las cargas variables que se presentan en servicio” del ingeniero Ed. Leck.
En el primero de ellos posteriormente a un estudio de las propiedades el casco y de la hélice,
así como de su efecto recíproco, se pasa a analizar y comentar los diferentes tipos de máquinas marinas, así como las distintas formas de
transmitir a la hélice la potencia desarrollada por
las mismas. Si bien el primero de los artículos se
centra en el estudio de las hélices de palas fijas,
el segundo artículo dedica especial atención a
las hélices de palas reversibles, exponiendo al
mismo tiempo sus propios puntos de vista sobre el problema.

Información legislativa
Orden ministerial del 23 de febrero de 1957 por
la que se amplía la de 3 de agosto de 1955 sobre homologaciones de elementos exigidos por el
Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, 1948.
Orden ministerial de 16 de marzo de 1957 por
el que se autoriza el abanderamiento en España,
con el nombre de Begoña, del buque Castel Blanco,
de bandera italiana.
Orden del ministerio de comercio de 13 de marzo de 1957 por el que se modifica la admisión
de los alumnos de Náutica y Máquinas en los buques mercantes españoles par ala realización de
sus prácticas de navegación.
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Orden del ministerio de industria de 21 de febrero de 1957 por la que se resuelve el concurso-oposición convocado para la provisión en propiedad
de la plaza de Ingeniero Secretario General de la
Dirección General de Industrias Navales.

Información profesional
En este apartado se incluyen los artículos “los buques de pasaje en la actualidad” donde primeramente se analiza la situación del transporte
marítimo de pasaje en todo el mundo. A continuación entra a detallar los diversos buques de pasaje de la época,el objetivo que persiguen las nuevas
disposiciones de los espacios a bordo, y las medidas adoptadas para maximizar la rentabilidad de
las travesías, como por ejemplo aumentando el espacio disponible para el pasaje, mejoras en el aire
acondicionado, en la iluminación, zonas recreativas, etc, mostrando además el plano de la disposición general del buque a motor Ragnvald Jarl.
El segundo artículo es el titulado “La enseñanza
técnica de Ingeniería Naval” en el que se trascriben algunos trabajos expuestos en el “Symposium”
celebrado por el I. Naval Architects acerca de la
formación de ingenieros navales.

Información general
En la sección de extranjero se muestra:
• Botadura del petrolero de 39.000 tpm, World
splendour en los astilleros Kockums, de Malmö,
construido para la American Merchant Tankers

Corporation, del grupo Niarchos. De 213,32 m
de eslora total, 29,57 m de manga, 15,01 m de
puntal de trazado y un calado con un francobordo de verano de 10,82 m.
Este buque tiene una roda inclinada, amplio castillo, y se ha dispuesto de una caseta a popa con
una manga menor, lo que aporta un incremento de la resistencia longitudinal y una disposición más conveniente de los alojamientos,
pudiendo alojarse 20 oficiales, 59 tripulantes y
tres pasajeros.
La capacidad de carga es aproximadamente de
2.002.000 pies3 estando dividido el espacio de
carga en 33 tanques en grupos de tres.
El buque esta propulsado por una sola hélice, accionada por un juego de turbinas de vapor unidas
a un doble reductor que desarrolla 16.500 SHP
a 103 rpm. La velocidad en pruebas, en plena
carga es de 17 nudos.
• Entrega del carguero de 14.000 tpm Orient en
los astilleros Kockums, de Malmö, a sus armadores noruegos. Se trata de un carguero convertible de 11.700/14.000 tpm, de 151,23 metros
de eslora total, 19,20 m de manga de trazado,
12,65 m de puntal a la cubierta “shelter”. El
espacio de carga está dividido en seis bodegas
que le dota de una capacidad de carga de
747.890 pies3 en grano. La velocidad alcanzada
en pruebas fue de 16,73 nudos proporcionados
por un motor principal de 7 cilindros de dos tiempos que desarrolla 6.300 BHP a 115 rpm.
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• Botadura en Götaverken el
carguero a motor Varda,
pedido por unos armadores noruegos. Este buque
podía prestar servicio bien
como “shelter” cerrado,
con una capacidad de carga de 13.400 tpm o bien
como “shelter”abierto, cargando unas 11.400 tpm.
Medía 149,0 m de eslora,
con 19,5 m de manga y un
puntal de trazado hasta
la cubierta superior de
12,5 m. El motor principal
diesel tipo GV construido
en la misma factoría
poseía ocho cilindros,
desarrollando a 112 rpm
unos 6.000 BPH, capaces de dar al buque una
velocidad a plena carga de 15 nudos.
• Entrega del petrolero Berit de 19.260 tpm en
Götaverken a los armadores Rederi A/S Mascot,
de Oslo. Con 169,8 m de eslora, 21,6 m de manga, 12,4 m de puntal y un calado medio al francobordo de verano de 9,2 m, posee una capacidad
de carga de unos 947.000 pies cúbicos. La velocidad contratada es de 15,25 nudos desarrollada con un motor GV que a 112 rpm desarrolla
10.000 IHP.
• Entrega del petrolero Raila, de 19.460 tpm en los
astilleros de Kockmus, Malmö a sus armadores
noruegos. Las principales características son:
170,00 m de eslora total, 21,88 m de manga,
12,22 de puntal de trazado, 9,36 m de calado
al francobordo de verano, 12.729 toneladas de
arqueo bruto. La capacidad de los tanques de carga es de unos 26.450 m3 alojados en nueve tanques centrales y 2 x 9 tanques laterales. La
velocidad en pruebas a plena carga fue de 15,25
nudos. El equipo propulsor consiste en un motor de nueve cilindros, dos tiempos, KockumsMAN, que desarrolla 8.100 bhp a 115 rpm.
• Botadura del carguero Sonata de 13.400 tpm
en los astilleros suecos de Kockums, Malmö,
para armadores noruegos. De eslora total tiene
148,25 m, 18,59 m de manga, 12,20 m de puntal de trazado, el puntal a la cubierta “shelter” es
de 9,47 m, el calado al francobordo de verano es
de 9,14 m, 3.600 t de capacidad de lastre, 1.100 t
de capacidad de combustible,8.990 trb y 5.080 trn
y una velocidad de 14,75 nudos proporcionada
por un motor diesel Kockmus-MAN de ocho cilindros, dos tiempos, que desarrolla 5.340 bhp
a 125 rpm.

lado en carga. La propulsión
se realizará por medio de
dos motores MAN de 1.900
caballos cada uno.
En la sección nacional destaca:
• Cifras del movimiento portuario del Puerto de La Luz
de Las Palmas en el mes de
enero último. El número
total de buques fue de
870. El tonelaje bruto total es de 4.509.072.

dad de 827.000 pies cúbicos. La velocidad a plena carga es de 15 nudos. Su motor propulsor
es del tipo Götaverken, soldado, de nueve cilindros, dos tiempos y simple efecto que desarrolla 8.300 ihp a 112 rpm.
• Entrega por parte de los astilleros Atlas-Werke,
de Bremen, el buque carguero tipo “shelter”
cerrado Guatemala para la Marina Mercante
Nicaragüense, S.A. de 3.419 trb. Las características principales son: 108 m de eslora total,
14,50 m de manga, 9 m de puntal a la cubierta
superior. La propulsión se realiza por so motores
MAN de 1.900 caballos cada uno, lográndose así
una velocidad de 16 nudos.
• Por los astilleros Ottensener Eisenwerk A. G., de
Hamburgo, ha sido entregado en el mes de enero
el buque Monterrey para unos armadores noruegos. Las características principales son: 75,60 m
de eslora entre perpendiculares,12,15 m de manga,
1.199 trb, puntal a la cubierta superior de 7,20 m,
2.050 tpm y un calado en carga de 4,95 m. La
propulsión se realiza por medio de un motor
MAN de 1.600 caballos. Este mismo astillero
botó, en el mes de enero, el buque de carga general Velarde, para la compañía Mac Andrews, de
Londres. Posee 91,50 m de eslora entre perpendiculares, 13,80 m de manga, 8,34 m de puntal
a la cubierta superior, 2.630 tpm y 5,51 m de ca-

• Botadura del buque mixto
de carga y pasaje Monte
Umbe, de 8.400 tpm, en
los astilleros de la compañía Euskalduna, en Bilbao
para la naviera Aznar.Con una eslora de 154,80 m
de eslora total, 18,92 m de manga , 11,60 m de
puntal a la cubierta superior, tiene un desplazamiento a plena carga de 14.460tm. La velocidad
a media carga es de 18 nudos y la potencia del
motor propulsor es de 7.300 bhp.
• Varado en el dique seco de Nuestra Señora del
Rosario, de Astilleros de Cádiz, el Spyros Niarchos,
para reparaciones, debido a un golpe de mar en
el océano Índico, en la cubierta del castillo, combado de las planchas, pandeo de los puntales, flexión de las cuatro esloras y baos y pandeo de
todas las cartelas de baos y cuadernas. Las características principales son:eslora total de 230,73 m,
manga de 29,61 m,puntal de 15,85 m,47.122 tpm,
desplazamiento correspondiente de 71.524 t y
una capacidad de carga de 64.843,48 m3. La máquina propulsora está compuesta por turbinas
engranadas con doble reducción, “VickersArmstrongs”. Potencia máxima de 20.500 shp y
velocidad en pruebas de 17,09 nudos.
• Entrada en servicio del Mar Tirreno y el Díaz de
Solis, con una semana de intervalo, se tratan de
dos buques de carga general del tipo “shelter”
abierto de 7.000 tpm del tipo “Y” del programa
de nuevas construcciones de la Empresa Nacional
Elcano.

• Entrega del petrolero de 17.250 tpm, Sonja, en
los astilleros de Götaverken a Skibs A/S Alse, de
Oslo. Clasificado por Norske Veritas tiene una
eslora total de 167,6 m, una manga de trazado
de 20,1 m y un puntal de trazado de 12,0 m.
El calado medio al francobordo de verano es de
9,2 m. Los tanques de carga tienen una capaci-
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artículo técnico

Utilidad de la teoría renovada
de las líneas sustentadoras para
realizar el diseño de hélices con
carga en los extremos de las
palas y para estimar el rendimiento de cualquier hélice al
efectuar su anteproyecto
Gonzalo Pérez Gómez, Doctor Ingeniero Naval

Resumen
Se describe el procedimiento para efectuar el diseño de hélices con carga en
los extremos de las palas utilizando la teoría desarrollada en (ref. 1).
También se describe el procedimiento para utilizar dicha teoría, en asociación con la teoría de Lerbs del perfil equivalente, para calcular el rendimiento de una hélice al realizar su anteproyecto.
Los desarrollos expuestos se aplican al caso de un buque cuyo comportamiento a plena escala se conoce.

Summary
The procedure to design propellers having load at the blade tips, founded on
theoretical developments published in (ref. 1), is described.
Also it is described the procedure to use (ref.1),in association with Lerbs equivalent profile theory, to evaluate, at its preliminary stage, the efficiency of a
propeller.
The exposed procedures are applied to the propellers of a ship, knowing her
full-scale performance.

1.- Prólogo
En Enero de 2006 se produjo tanto en la Universidad como en Sistemar la
jubilación del autor.
Tras un periodo inicial de relajación y disfrute de la nueva situación, le fue
invadiendo al autor cierta inquietud, producida por el sentimiento de que se
despedía de la vida profesional dejando ciertos deberes pendientes.
Para calmar dicha inquietud, procedió a revisar y a actualizar sus programas
de anteproyecto y de diseño de hélices, basados en sus desarrollos teóricos
Los excelentes resultados obtenidos de la actividad de I+D+i descrita en (1),
le obligaron a incluir, como alternativa, en todos los programas en los que se
precisaba calcular las velocidades inducidas por la hélice, la teoría renovada de las líneas sustentadoras
Para actualizar dichos programas, fue preciso realizar los desarrollos que se
publican en el presente trabajo, continuando con la labor divulgadora emprendida años atrás.

Índice
Resumen / Abstract
1. Prólogo
2. Introducción
3. Diseño de hélices con carga en los extremos de
las palas
4. Calculo del rendimiento de una hélice al realizar
su anteproyecto
5. Validación de los desarrollos
6. Conclusiones
7. Lista de símbolos
8. Lista de referencias
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Con su publicación, se complementa el contenido de (ref. 1), disponiéndose
de una teoría renovada de las líneas sustentadoras, valida para todo tipo de
hélices, sumamente precisa, y alternativa de la nueva teoría de la impulsión.

2.- Introducción
En (ref. 1) se describen minuciosamente tanto los fundamentos de la teoría
renovada de las líneas sustentadoras, como el procedimiento que se ha de
seguir para aplicarla en el proceso de diseño de una hélice.
Hasta que se desarrolló la nueva teoría de la impulsión (ref. 5), y (ref. 3),
únicamente se disponía de la teoría de los factores de inducción de Lerbs
(ref. 4), para efectuar el diseño de una hélice.
Dicha teoría adolece de graves inconvenientes, que fueron puestos de relieve en el apartado 3.5.12 de (ref. 3). El propio Lerbs era consciente de la li-
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mitación de sus desarrollos, ya que en el titulo limita su validez al caso de
hélices moderadamente cargadas.
Dicha limitación es una consecuencia de haber ignorado, la influencia de la
contracción radial de la vena liquida en las velocidades inducidas.
Por las razones señaladas, los diseños de las hélices TVF primero y de las hélices CLT después, se han realizado utilizando exclusivamente la nueva teoría de la impulsión.
La nueva teoría de la impulsión y la teoría renovada de las líneas sustentadoras justifican la acción que la hélice ejerce sobre el fluido que le rodea, utilizando modelizaciones matemáticas diferentes pero complementarias.
En la nueva teoría de la impulsión, las magnitudes de las velocidades inducidas correspondientes a hélices CLT, dependen del coeficiente ?, que regula los porcentajes respectivos de, sobrepresión aguas abajo y depresión
aguas arriba, que ejerce el disco actuador, que modeliza la acción que ejerce la hélice, sobre el agua que le rodea.

Fig. 1

En el apartado 3.5.7.2 de (ref. 3) se estudió, aplicando la ecuación de Poincaré,
el campo de velocidades creado por un cilindro de envergadura finita, con
placas de cierre en sus extremos, en presencia de un fluido dotado de un movimiento bidimensional y unidireccional paralelo a las placas de cierre.

Teóricamente dicho coeficiente depende de la distribución radial de la carga de la hélice, de la geometría de las secciones anulares de las palas, y de
los ángulos hidrodinámicos de paso del agua (βi0).

Naturalmente, el campo de velocidades resultante dependía de la magnitud de la circulación G desarrollada sobre el cilindro, y de las condiciones de
contorno impuestas por las placas de cierre.

Todos estos factores intervienen en la ecuación de compatibilidad que debe satisfacer el coeficiente ε (apartado 4.5.3 de ref. 3).

Se dedujo, que si la superficie de las placas de cierre era infinita, el movimiento resultante era equivalente al que existiría si el perfil tuviese una
envergadura infinita.

A cada elemento anular del disco actuador le corresponde un valor del coeficiente ? diferente, pero en la practica se ha de adoptar un valor común,
debido a que físicamente es imposible que dicho coeficiente varíe de una
sección anular a otra.
En la teoría renovada de las líneas sustentadoras, las velocidades inducidas
dependen de las ordenadas de la distribución radial de la circulación, con la
excepción de las hélices con circulación no nula en los extremos de las palas, en las que se ha de proceder como se indica mas adelante.
En este tipo de hélices las magnitudes de la totalidad de las velocidades
inducidas dependen muy acusadamente del valor del cociente, entre los valores de la circulación en los extremos de las palas y el valor máximo de la
circulación.
En el caso de hélices convencionales, la nueva teoría de la impulsión no permite matizar la influencia de la sobrecarga de la hélice en el coeficiente ε,
ya que se impone un valor fijo de dicho coeficiente cuando deja de ser
admisible la hipótesis de que la carga es moderada.

En todas las secciones transversales del perfil existiría la misma circulación.
La circulación desarrollada sobre el perfil podía modelizarse mediante una
distribución de torbellinos rectilíneos de intensidad constante, y paralelos
a las generatrices del cilindro, que finalizaban en las placas planas.
La modelización debía completarse con la modelización de las placas de
cierre mediante superficies planas de discontinuidad.
Cuando la superficie de las placas de cierre se pudiese considerar comparable con la sección transversal del perfil, la distribución de circulación G sobre el perfil adoptaría un aspecto curvilíneo, alcanzando un valor máximo
en la sección media de la envergadura del perfil, y decreciendo en los extremos del perfil.
El valor de la circulación sobre las placas de cierre es dependiente del tamaño de las placas, y de la curvatura y del ángulo de ataque del perfil.
En la figura se ha representado la modelizacion del campo de velocidades
existente.

La teoría renovada de las líneas sustentadoras matiza adecuadamente la importancia de la carga de la hélice, ya que se calcula siempre la contracción
de la vena liquida, y se tiene en cuenta su influencia en el calculo de las velocidades inducidas.

3.- Diseño de hélices con carga en los extremos de las
palas.
3.1 Comportamiento de un perfil bidimensional de envergadura finita en
el seno de un fluido dotado de un movimiento plano unidireccional.
Considérese que el movimiento unidireccional del fluido es perpendicular
a las generatrices del perfil bidimensional, y que este forma un cierto ángulo de ataque con respecto al fluido entrante.Asimismo se considerara también, que las secciones rectas del perfil bidimensional son paralelas a la
dirección del movimiento y que poseen cierta curvatura.
Supóngase, que el perfil en sus extremos, esta dotado de unas determinadas placas de cierre como se indica en la figura.
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Dicha modelización consta de un tubo de torbellinos rectilíneos, de intensidad variable en la dirección de la envergadura del perfil, que finaliza sobre las
placas planas, mas una serie de torbellinos rectilíneos libres, que parten del
tubo de torbellinos, anteriormente mencionado, y están situados paralelamente a la dirección del movimiento del fluido.
Estos últimos torbellinos son una consecuencia de la variación de la circulación G, y hacen que la modelizacion satisfaga los teoremas de Helmholtz.
A estas mismas conclusiones se ha llegado cuando se ha estudiado el movimiento desarrollado sobre perfiles NACA en túneles de viento.
3.2 Distribución radial de la circulación en hélices con carga en los extremos de las palas.
Como es sabido (ref. 1) y (ref. 3), las intensidades de las velocidades inducidas son proporcionales a las pendientes de la distribución radial de la circulación G.
Por otra parte, en las referencias anteriormente citadas, se demuestra que
el rendimiento de una hélice aumenta en la medida que se consiga reducir
las magnitudes de las velocidades inducidas.
Estas consideraciones motivaron al autor, a conseguir hélices con distribuciones radiales de circulación que poseyesen pendientes lo más pequeñas
posibles.
Lo optimo seria conseguir una distribución radial de circulación rectilínea
que poseyese los mismos valores en el núcleo y en el extremo de la pala.
El valor de la circulación que se podría conseguir en el núcleo de la hélice esta limitado por la distancia, en el núcleo, entre los empotramientos de cada dos palas consecutivas.
Por otra parte, el perfil resultante en la zona de empotramiento de cada pala en el núcleo tendría una resistencia viscosa elevada, circunstancia esta que
haría poco rentable conseguir en dicha zona una circulación no nula.
Para conseguir un valor no nulo de la circulación en el extremo de la pala, es
evidente que se ha de colocar una placa cónica que tangentee a la superficie que envuelve a la vena liquida que atraviesa el disco de la hélice, con la
finalidad de que su resistencia viscosa sea lo menor posible.
Es evidente también, que para mantener dentro de un margen aceptable
la resistencia viscosa de la placa de cierre, su superficie debe ser moderada
en comparación con la superficie de la pala de la hélice.

Fig. 3

c) Una distribución de circulación G-GT de tipo convencional, ya que finaliza en el extremo de la pala con un valor de la circulación nulo.
Es evidente que la distribución b) no produce velocidades inducidas, pero
si genera fuerzas de sustentación.
Resulta evidente también, que las pendientes de la distribución c) son menores que las correspondientes de una distribución convencional que requiriese la misma potencia propulsora a las mismas revoluciones.
Las velocidades inducidas correspondientes a las distribuciones a) y c) se calcularían siguiendo el proceso descrito en (ref. 1).
Es preciso tener en cuenta que cuando se calculen las fuerzas de sustentación, y se determinen las flechas y los ángulos de ataque, se han de utilizar
los valores totales de la circulación, sin tener en cuenta la descomposición
de G en las distribuciones a), b), y c).
Asimismo, el proceso iterativo para hacer converger, la velocidad de proyecto,
la distribución de circulación, etc., es el indicado en (ref. 1).
La viabilidad de la distribución de circulación de partida radica en elegir acertadamente el parámetro GT/GM, de manera que sea compatible con la anchura de la placa de cierre.
Se recuerda que en el proceso de hacer converger la velocidad de proyecto
se efectúan transformaciones afines a la distribución de circulación y en ellas
se mantendrá constante la relación GT/GM.

Por las razones señaladas, se ha de aceptar que la circulación parta de un valor nulo en el núcleo, alcance un valor máximo en una determinada estación
radial, para luego decrecer hasta un determinado valor, no nulo, en el extremo de la pala. Es decir, la circulación buscada ha de ser del tipo dibujado
en la figura siguiente.

Resulta destacable la gran sencillez de la generalización efectuada de la teoria renovada de las lineas sustentadoras, en contraste con los complicados
desarrollos que fue preciso realizar, en el pasado, para generalizar la teoria de
los factores de inducción de Lerbs (apartado 3.5.7 de (ref. 3)).

3.3. Procedimiento que se ha de seguir para calcular las velocidades inducidas asociadas al tipo de distribución de circulación propuesto.

4.- Calculo del rendimiento de una hélice al realizar su
anteproyecto.

Sea XT la estación radial en la que el valor de la circulación coincide con el
valor GT correspondiente al extremo de la pala.

Los desarrollos que se presentan a continuación están basados en el contenido de (ref. 2) publicada en 1986, y más modernamente en (ref. 5), apartado 7.4.2, y por lo tanto, pueden considerarse complementarios de dicho
trabajo.

La distribución de circulación se puede considerar descompuesta en los siguientes tramos:
a) La distribución de G desde el núcleo hasta la estación XT.
b) Una distribución lineal y constante desde XT al extremo de la pala de
valor GT
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La única diferencia con el contenido de (ref. 2), radica en que el calculo de
las velocidades inducidas, en este trabajo, se realiza utilizando la teoría renovada de las líneas sustentadoras, que en lo sucesivo se designara TRLS.
La nueva teoría de la impulsión, en lo sucesivo será designada NTI.
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Debido a la sencillez de NTI y de TRLS, resulta aconsejable tener programados ambos procedimientos alternativos.
Para facilitar la comparación entre ref. (2) y los desarrollos que se presentan
a continuación se utilizaran los mismos símbolos empleados en (ref. 2).

En el caso de hélices convencionales, sin restricciones que pudiesen
afectar al aspecto de la distribución radial de la circulación, por razones
del comportamiento en cavitación, se recomienda utilizar la siguiente
relación:
T0.7=3.63T/D

Se supondrán conocidos los siguientes parámetros:
- Potencia de diseño de la hélice/s en CV
- BHPA
- Revoluciones por minuto de diseño de la hélice/s N
- Velocidad del buque en nudos V, correspondiente a la potencia de diseño
- Relación área desarrollada /área del disco de la hélice AE/AO
- Numero de palas de la hélice Z
- Diámetro de la hélice en m. D

Para cualquier distribución arbitraria de la circulación siempre se podrá establecer:
T0.7=CT/D

Inicialmente se ha de suponer un rendimiento propulsivo ηP, que permita
obtener para cada velocidad V una estimación de los BHP.

[7]

El valor de la constante C se deduce leyendo para la abscisa x igual a 0.7D/2
el valor de la ordenada T0.7, calculando el valor de T, integrando la distribución del empuje, y finalmente estableciendo:

En caso de no disponer de resultados experimentales, partiendo de los principales parámetros geométricos del casco, se podrían conocer las siguientes
variables, utilizando las publicaciones más adecuadas.
- Para distintas velocidades V, valores de la resistencia al avance del buque
R, en kilos.
- Coeficiente de succión de la hélice/s.
- Coeficiente de estela, a identidad de empuje W
- Rendimiento mecánico de la línea/s de ejes ηM
- Rendimiento rotativo relativo ηrr

[6]

C=T0.7D/T

[8]

Si la hélice, además de ser convencional, fuese de palas orientables el valor
de la constante C seria próximo a 4
En el caso de hélices con carga en los extremos de las palas cuyo tamaño
adimensional del núcleo fuese próximo a 0.2 el valor de la constante C seria próximo a 3.32.
Si la hélice fuese de palas orientables el valor de la constante C seria próximo a 3.50.

[1]

A continuación, seria preciso calcular las velocidades inducidas en la estación 0.7 en función de T0.7.

Entrando en ordenadas con BHPA en la curva V- BHP se obtiene la velocidad V de proyecto de la hélice.

Para agilizar los cálculos de la contracción de la vena liquida resulta conveniente apoyarse en NTI.

Si no se conocen de antemano los valores de la cuerda Cr0.7 y el espesor t0.7
de la estación radial 0.7 de la hélice pueden estimarse de las propiedades de
la serie BB de Marin (hélices convencionales)

Utilizando la igualdad [2] de (ref. 2), se calcula la componente axial ∆V1, de
la velocidad inducida en el disco de la hélice aplicando la siguiente formulas:

t0.7=D(0.0216-0.0015Z)

[2]

∆V1=0.5[-0.5144V(1-w)+[[V0.5144(1-w)]^2+2T0.7/(ρπ0.7D)]^.5]
[9]
∆V1=0.5144V(1-W)[-1+ +(1+2εT0.7/(ρπD0.7(0.5144V(1-w))^2)^0.5] [10]

Cro.7=2.47(AE/AO)D/Z

[3]

BHP=RV0.5144/(75ηP)

En el caso de que se tratase de una hélice con carga en los extremos de las
palas la cuerda se podría estimar mediante la siguiente expresión.
Cro.7=(3.862124XHUB+1.311526)(AE/AO).D/Z

[4]

En el caso de hélices convencionales se ha de elegir el mayor de los valores
que se obtengan entrando en [9], y entrando en [10] con un valor de ε
igual a 0.4167.
En el caso de hélices con carga en los extremos de las palas únicamente se
ha de entrar en [10], con el valor de ε que corresponda.

XHUB es la abscisa adimensional del núcleo de la hélice.
El motivo de recurrir a la teoría de Lerbs del perfil equivalente, es poder predecir el rendimiento de la hélice calculando únicamente el rendimiento local de la estación 0.7R

La velocidad inducida angular en el disco de la hélice se calcula utilizando la
igualdad [3] de (ref. 2)
∆ω1=0.5[ω-(ω2-16T0.7/(ρπ(0.7D)3))0.5]
ω=2πn/60

[11]

A continuación se procede a calcular el rendimiento de la estación 0.7.
El ángulo de paso hidrodinámico se calcula mediante la igualdad [4] de (ref. 2).
Para ello es preciso poder relacionar el empuje total de la hélice con el empuje por unidad de longitud T0.7 ejercido por la estación 0.7.
Como es sabido se verifica la siguiente relación:
T=R/((1-t )NL)

[12]

El modulo de la velocidad es:
[5]

NL es el número de líneas de ejes del buque
La relación existente entre T Y T0.7 depende de la forma de la distribución radial del empuje.
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βio=arctang[(0.5144V(1-w)+∆V1)/(0.7D/2(ω-∆1ω))]

V*=[(0.5144V(1-W)+∆V1)2+((0.7D/2(ω-∆ω1))2]0.5

[13]

El valor de la circulación desarrollada sobre cada una de las estaciones radiales 0.7 de las palas es:
G0.7=T0.7/(Z104.5V*cos(βio))

[13]
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Obsérvese que la expresión precedente permite transformar empujes por
unidad de longitud en circulaciones por unidad de longitud

El momento, por unidad de longitud radial, absorbido por las z secciones anulares de las palas es:

Si se trata de una hélice con carga en los extremos de las palas, a efectos del
calculo de las velocidades inducidas se ha de utilizar la siguiente igualdad:

Q0.7 =0.7D/2(L0.7senβio+zRvcosβio )

[25]

El rendimiento de la sección anular de la hélice es:
G0.7=T0.7/(Z104.5V*cos(βio))[1-GT/GM]

[14]
η0ηrr = T0.70.5144V(1-W)/(ωQ0.7.)

El empuje ejercido por la zona de la hélice comprendida entre el núcleo
y la estación 0.7 de las palas se puede estimar mediante la siguiente expresión:

El rendimiento propulsivo es:
ηp=(1-t)/(1.w)η0ηrrηm

T7=(0.7-XHUB)D/2T0.71/2

[16]

Los cálculos que se han realizado últimamente, han tenido como finalidad
poder calcular el diámetro de la vena liquida en el infinito aguas abajo, para poder aplicar TRLS.
Aplicando la ecuación de continuidad se obtiene:

Si el valor supuesto del rendimiento propulsivo coincidiese con el obtenido, la velocidad de proyecto V que se habría utilizado en los cálculos seria
correcta
Si se verifica, que la diferencia entre ambos rendimientos es inferior a una
cantidad prefijada, se ha de aceptar que se ha producido la convergencia
En caso contrario se ha de iniciar el proceso a partir de [1] utilizando el valor de ηp deducido en [27].
El proceso ha de repetirse, tantas veces como sea necesario, hasta que se alcance la convergencia deseada.

D7C =[(0.5144V(1-W)+∆V2T/2)/(0.5144V(1-W)+∆V2T)((0.7D)2-(DXHUB)2)]0.5
[17]
Ya se puede proceder a calcular las velocidades inducidas en el infinito aguas
abajo, pero previamente es necesario calcular el valor de βin

En el caso de hélices con carga en los extremos de las palas, no es posible realizar una trascripción directa de los desarrollos presentados, ya que no seria correcto.
En este caso, el rendimiento de la hélice no coincide con el correspondiente de la estación 0.7, debido a la resistencia viscosa de las placas de cierre.

Resolviendo la ecuación [22] de (ref. 1) se obtiene:
Tagβin=[0.5144V(1-W)+((0.5144V(1-w))2+(4ZG0.7/(2πD7c/2))(D7CωZG0.7/(2πD7c/2)))0.5)/2/(D7C/2ω-ZG0.7/(2πD7c/2))
[18]

Para calcular el rendimiento de la hélice, se utilizara nuevamente NTI.
En virtud de los desarrollos presentados, se puede aceptar que se relacionen
el empuje total T de la hélice, y el empuje en los extremos de las palas TTIP,
mediante la siguiente expresión:

En virtud de [21] de ref. (1) se deduce:
D7C/2∆ω1N=ZG0.7/(4π)

[19]
TTIP =CT/D

A continuación se calcularán las componentes de las velocidades inducidas en el disco de la hélice. Para ello se aplicaran la ecuación de continuidad
y la conservación del momento cinético.
∆V1=[(D7C)2/((0.7D)2-(XHUBD)2](0.5144V(1-W)+∆V1N)-0.5144V(1-W) [20]
∆ω1=∆ω1n((D7C)4/((0.7D)4-(XHUBD)4)(0.5144V(1-W)+∆V1N)/
(0.5144V(1-W)+∆V1))0.5

[21]

Tagβi0=[0.5144V(1-W)+∆V1]/[0.7D/2(ω-∆ω1)

[22]

[23]

CD es el coeficiente adimensional de resistencia viscosa. Para su calculo se
puede utilizar la formulación de Minsaas (igualdades [7] a [9] de (ref. 2) y
apartado 3.11.2 de (ref. 5)).

[28]

Por experiencia se sabe que un valor aproximado de la constante C puede
ser 5.04
Utilizando las igualdades, [1], [2], [3], [4], y [5], se calcularían las velocidades
inducidas, βi0,,V* en el extremo de las palas.
Para efectuar dichos cálculos, se necesita poder estimar la magnitud de la
cuerda de las secciones extremas CU.
CU =2,42 AE/AO D/Z

Para poder calcular el rendimiento de la estación 0.7, es imprescindible
calcular la resistencia viscosa por unidad de longitud radial de dicha sección
anular.
Rv=0.5ρ(0.5144V(1-W)))2CrCD

[27]

[15]

La componente axial de la velocidad inducida, en el infinito aguas abajo por
la vena liquida encerrada por la estación 0.7 de la hélice es:
∆V2T=-0.5144V(1-W)+[(0.5144V(1-W))2+2TT/(104.5π0.7D)]0.5

[26]

[29]

El espesor (tp) de las placas de cierre debe ser un dato de entrada, y, por
defecto, puede suponerse igual al de la sección extrema de la pala.
La resistencia viscosa de una placa de cierre se puede calcular mediante la
expresión siguiente:
RPL =O.5? (V+)2 CD CU BT

[30]

BT es la anchura de las placas de cierre
La fuerza de sustentación, por unidad de longitud radial, que ejercen las z
secciones anulares de las palas es:
L0.7=(T0.7+ZRvsenβio)/cosβio
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[24]

El momento QE requerido por las placas de cierre es:
QE = Z RPL cosβI 0 0.5 (D+tp)

[31]
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El momento QP requerido por las propias palas se deduce de la siguiente
igualdad
η0 ηrr = T 0.5144 V(1-W)/(ωQP)

Se recuerda que en las expresiones que se presentan a continuación se subsanan los errores de impresión de (ref. 2)
La expresión correcta de la igualdad [18] de (ref. 2) es la siguiente:

La expresión del producto del rendimiento de propulsor aislado por el rendimiento rotativo relativo de la hélice completa es:
η0ηrr =T 0.5144 V(1-W)/(ω(QP+QE))

[32]

El rendimiento propulsivo se calcularía con auxilio de [27], y en caso necesario, se repetiría reiteradamente el proceso hasta conseguir la convergencia deseada.
Repitiendo el proceso descrito, utilizando diámetros diferentes, y cambiando, en caso necesario, los coeficientes, de succión, estela, y rendimiento rotativo relativo, se obtendría, la ley de dependencia del rendimiento propulsivo
del diámetro D de la hélice, y a partir de esta, se conocerían el diámetro, el
rendimiento, y la velocidad máxima.
Para completar la exposición, se recordara a continuación el proceso a seguir para la determinación del paso y la curvatura de la estación 0.7 de una
hélice.

[38]
A =2.8/(ZCr) πD/2(senβi 0)/CLI 0
B =1/(αL0+αT0)-A
Cuando se trate de hélices convencionales el valor de ∆1α debe multiplicarse
por 0.5750
El Angulo de paso geométrico γ tiene la siguiente expresión:
γ =βi 0 +αi 0 +CLi/CLi 0π/180 +(a-1)CLI((2π) + a ∆1α

[39]
[40]

La relación flecha / cuerda tridimensional es:

Esta tarea permitirá corregir los errores de imprenta cometidos al editar ref.(2).
(f/CR)0.7 =KC CLi /CLi 0 (f /Cr)0
El coeficiente adimensional CL correspondiente a la estación radial 0.7 de cada una de las palas es:
CL=L0.7/(0.5V*2CrZ)

[33]

Como es sabido, al diseñar una hélice, se ha de definir la sustentación que
se desea conseguir mediante la curvatura de la sección, en condiciones
ideales de ataque, CLI.
Siguiendo (ref. 2), se denominara “a” a la siguiente fracción:
a=CL/CLI

[34]

En hélices convencionales a oscila entre 1, y 1.15. En hélices con carga en los
extremos de las palas, y utilizando NTI, dicho coeficiente se esta haciendo
igual a 1.55.
Al elegir que tipo de línea media se piensa utilizar, para definir la geometría
de las secciones anulares, se conocerán los siguientes parámetros (apéndice C de (ref. 5)):
αI 0, (f/cr)0, CLI0,, αL 0, αT 0

[35]

Se recomienda la utilización de la línea media NACA 0.8m, cuyos parámetros característicos son los siguientes:
αI 0 =1.41 grad.

(f/cr)0 = 0.0665

αL 0 = 0.670

CLI0= 1.0

αT0 = 0.245

La relación flecha /cuerda bidimensional de la estación 0.7 es:
(f/cr)0.7 = CLI 0.7/CLI 0(f/cr)0

[36]

El ángulo de ataque bidimensional ?, expresado en radianes, se ha de calcular con auxilio de la siguiente expresión:
α= CLI 0.7/CLI0 αi 0

/180+ (a-1)CLI /(2π)

[37]

Se recomienda que las condiciones de contorno tridimensionales sean calculadas utilizando la nueva teoría de cascadas (apartado 4.4 (ref. 5)), con auxilio de las siguientes expresiones:
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[41]

5.- Validación de los desarrollos.
A continuación se presenta un ejemplo de aplicación de los desarrollos precedentes.
En (ref. 1) se presentó una aplicación de TRLS, efectuando completamente
el diseño detallado de diversas hélices convencionales, y se compararon
los resultados obtenidos, con los resultados de los diseños análogos realizados con NTI.
En esta ocasión se comparan las predicciones de los comportamientos de
unas hélices convencionales y otras alternativas de diseño CLT.
Los cálculos se han realizado utilizando la teoría del perfil equivalente, para
limitar la extensión del presente trabajo.
El comportamiento del buque es conocido por haberse divulgado en (ref. 6),
y haberse facilitado datos correspondientes a las hélices convencionales, de
alto skew, y a las hélices CLT.
5.1 Características del buque y de las hélices.
Eslora entre perpendiculares
Manga
Calados en proa y popa
Potencia propulsora (MCR)
Numero de líneas de ejes
Potencia de diseño (%)
Revoluciones de la hélice
Diámetro palas convencionales
Diámetro palas CLT
Relación ae/ao palas conv.
Relación ae/ao palas CLT
Numero de palas
Diámetro adimensional núcleo
Anchura de las plac. de cierre
Paso palas conv.
Paso palas CLT
Coef. Efectivo de estela
Coef. de succión

= 157 m
= 26.2 m
= 6.2 m
= 39348 CV
=2
= 85
= 183.7
= 4.60 m.
= 4.368 m
= 0.714
= 0.520
=4
= 0.308
= 280 mm
= 4.840 m
= 4.810 m
= 0.120
= 0.164
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La resistencia de remolque R (kilopondios), se deduce en función de los EHP.

= 1.012
= 0.95

R=75EHP/(0.5144V)

[42]

T= R/((1-t)NL)

[43]

La potencia de remolque del buque EHP (CV) es la siguiente:
V
21
22
23
24

EHP (CV)
13299
16489
19994
23727

A partir de este dato se procede de la manera descrita en (ref. 2), o en el
capitulo 4 del presente trabajo.
A continuación se comparan las predicciones obtenidas con los procedimientos NTI, y TRLS.

5.2 Resultados de las pruebas de velocidad a plena escala.
NTI
V
22
23
24

BHP conv.
25873
30592
35915

BHP clt
23194
27073
31393

% ahorro
10.36
11.50
12.59

Las pruebas de velocidad fueron realizadas manteniendo constantes las revoluciones de las hélices, y por consiguiente cambiando sus pasos.
El buque se entrego con las palas convencionales, de alto skew, diseñadas
por Marin
Debido a los elevados niveles de ruidos y vibraciones, se acordó cambiar
las palas iniciales por palas CLT.
El cambio de palas se produjo aproximadamente un año y medio mas tarde,
quizás este sea el motivo de haber estimado los EHP con cierto pesimismo.
El diseño de las palas CLT debió de cumplir con el requisito, de que estas fuesen totalmente intercambiables con las palas convencionales. Por ese motivo fue preciso limitar su diámetro por debajo del correspondiente de las
palas convencionales, que a su vez también fue limitado por razones de huelgos entre palas y bovedilla.
Al entrar el buque en dique para el cambio de palas se parcheo la pintura.
Los cálculos que se presentan a continuación, correspondientes a las palas
convencionales, como es sabido, no incorporan ningún coeficiente empírico corrector.
Los cálculos correspondientes a las palas CLT, dependen respectivamente
del coeficiente ε( NTI), y del parámetro GT/GM.
Los valores utilizados de dichos parámetros, fueron determinados con anterioridad a la redacción del presente trabajo, y fueron fijados siguiendo un
criterio conservador, de modo que las predicciones del ahorro se cumpliesen, con un cierto margen de seguridad.

TRLS

Cr
1.845
1.845
T0.7
67431
65916
∆V1
2.459
2.787
BI 0
24.275
24.732
∆ω1
1.378
1.440
V*
31.542
31.547
CL0.7
0.1961
0.1925
CLI 0.7
0.1783
0.1750
V
23.214
23.000
η0
0.675
0.655
(f/CR)3
0.0117
0.0114
H0.7
4.837
4.930
H0.7 de la hélice real = 4.842 m.

MARIN

23.055
0.660
4.722

El paso de la hélice de Marin corresponde a la línea NACA 0.65. Su análogo
referido a la línea NACA 0.8 m seria superior en 100 Mm. más aproximadamente.
Los datos de la tabla precedente corresponden a la potencia de proyecto
(BHPA).
Adicionalmente se realizó otra predicción de velocidad utilizando las expresiones poli nómicas de la serie B de Marin
Los cálculos NTI son algo optimistas, ya que su predicción supera la de Marin
correspondiente a plena escala.
Las hélices de la serie B tienen un tamaño de núcleo próximo a 0.18 y las
hélices convencionales que se están analizando tienen un tamaño de núcleo igual a 0.31
Según la experiencia del autor, las hélices de palas orientables raramente superan los rendimientos de la serie B de Marin.
Las velocidades que se han obtenido han sido realmente próximas entre si,y lo
mismo les sucede, a los pasos geométricos y a las relaciones flecha/cuerda.

5.3 Comportamiento del buque con palas convencionales.
Las predicciones de velocidad, que se presentan a continuación, están realizadas suponiendo que el rendimiento propulsivo no varia con la velocidad del buque. Se acepta, por lo tanto, que el paso de las hélices se mantiene
constante para todas las velocidades, y que las revoluciones de las hélices
aumentan con la velocidad del buque.
Las iteraciones se inician suponiendo un rendimiento propulsivo igual a 0.75
(esta hipótesis no influye en el valor final de convergencia).
Dividiendo los EHP, por el rendimiento propulsivo supuesto, se obtiene
una primera estimación de los BHP necesarios para cada velocidad.
Entrando con los BHPA de proyecto en dicha curva, se obtiene la velocidad
V de proyecto.
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A continuación se comparan las predicciones de velocidad con los resultados de las pruebas de velocidad.
V

BHPNTI

BHPTRLS

BHPMARIN

BHPPRUEBAS

21
22
23
24

21571
26745
32430
38485

22247
27583
33446
39691

22091
27390
33213
39414

25873
30592
35915

Al haberse comprobado, que los rendimientos de propulsor aislado, que se
han calculado, son tan próximos entre si, y resultar que también los pasos
son muy próximos, entre si, la única explicación posible para justificar, las diferencias apreciables entre los BHP predichos, y los obtenidos en pruebas, es
que la estimación de los EHP ha sido marcadamente pesimista.
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Las comparaciones realizadas acreditan que TRLS es adecuadamente precisa, y que su adaptación a la teoría del perfil equivalente ha sido correcta
Los resultados obtenidos prueban que TRLS es

Las predicciones de velocidad correspondientes a ε igual a 0.16, valor estándar para predecir de NTI, y las realizadas con TRLS son realmente muy
próximas.(23.647 frente a 23.517).

Las comparaciones que el autor ha realizado entre NTI y TRLS indican también, que existe una ligera ventaja de esta ultima con respecto a la primera.

El paso real de las palas CLT, correspondiente a la potencia de proyecto es
4.810 m.

5.4 Comportamiento del buque con palas CLT.

Los pasos obtenidos con ambos procedimientos, utilizando un valor del parámetro a igual a 1.55 son muy próximos entre si y próximos también al paso real de la hélice.

A continuación se presentan los resultados de los cálculos realizados con NTI
y con TRLS.
En los cálculos NTI se ha utilizado primeramente un coeficiente ε igual a
0.16. dicho coeficiente es razonable para realizar predicciones pero para definir la geometría se ha de utilizar otro coeficiente distinto, próximo a 0.09

Cr
T0.7
∆V1
ΒI 0
∆ω1
V*
CL0.7
CLI 0.7

NTI
1.420
94408
0.935
23.580
1.601
29.097
0.2879
0.1857

--------------ε = 0.16---V
23.647
η0
0.728
a=1.55
(f/Cr)
0.0111
H0.7
4.851
a=1.15
(f/Cr)
0.0151
H0.7
4.747

TRLS
1.420
92586
1.607
23.914
0.971
30.226
0.2627
0.1695

El inconveniente que se deriva de, utilizar un valor tan elevado para el parámetro a, es que las secciones anulares de las palas recibirán al agua lejos
de las condiciones de entrada libre de choque, con las consecuencias, poco
deseables, de incrementar su resistencia viscosa, y llegar a un desarrollo
excesivo de la cavitación tipo lamina.
La NTI explica que el aspecto beneficioso de un valor elevado del coeficiente a es que la cantidad de sustentación que se consigue, a consecuencia de
la curvatura de flujo inducida sobre el agua, reduce el valor del coeficiente
ε con la consiguiente ventaja para el rendimiento de la hélice y el riesgo de
excitación de vibraciones
Si el diseño asociado a NTI se realizase con un valor del coeficiente ε igual a
0.09 y un coeficiente a igual a 1.15, se obtendría una hélice ligera, y una predicción de velocidad marcadamente optimista.
De cuanto se ha expuesto se concluye, que utilizando NTI resulta aconsejable realizar la predicción de velocidad utilizando un valor del coeficiente
ε igual a 0.16. En cambio para definir la geometría resulta más apropiado
utilizar un valor del coeficiente ε igual a 0.09 asociado aun valor del coeficiente a igual a 1.55.

23.517
0.708
0.0101
4.860

6. - Conclusiones

0.0136
4.764

Se ha puesto de manifiesto, que utilizando la teoría renovada de las líneas
sustentadoras no se presentan las complicaciones que surgen al utilizar la
nueva teoría de la impulsión, y que por lo tanto, el valor apropiado del parámetro GT/GM se puede utilizar asociado a cualquiera de los valores de a,
1.55, o 1.15, ya que en ambos casos se llegaría a diseños aceptables.

--------------ε = 0.09---V
23.820
η0
0.752
a=1.55
(f/Cr)
0.0117
H0.7
4.773
a=1.15
(f/Cr)
0.0157
H0.7
4.665

Se ha puesto de manifiesto que la nueva teoría de la impulsión y la teoría
renovada de las líneas sustentadoras son procedimientos de diseño complementarios, y alternativos.

H0.7 de la hélice real = 4.810 m.
En los cálculos realizados con TRLS únicamente se ha utilizado el parámetro
GT/GM igual a 0.42 que es el valor que estadísticamente corresponde a
las dimensiones de las placas de cierre.
A continuación se comparan las predicciones de BHP, que se han obtenido,con los resultados de las pruebas de velocidad..

Los cálculos realizados han permitido comprobar que la generalización realizada a la teoría renovada de las líneas sustentadoras es correcta, y además constituye una alternativa muy valida a la nueva teoría de la impulsión,
tanto para hélices convencionales, como para hélices con carga en los extremos de las palas
También ha quedado demostrado, que la adaptación de la teoría renovada
de las líneas sustentadoras para ser utilizada asociada a la teoría del perfil
equivalente ha resultado correcta.

7.- Lista de símbolos
V
21
22
23
24

BHPNTI
19352
23994
29094
34526

BHPTRLS
20557
25487
30905
36675

BHPPRUEBAS
23194
27073
31393

Al igual que sucedió en el caso de las pruebas realizadas con las hélices
convencionales, la proximidad de las predicciones realizadas utilizando ambos métodos, indican que los EHP supuestos tienen un marcado carácter
pesimista.
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a
ae/ao
BHP
BHPA
C
Cr
Cu
CD
CL

= Parámetro que define CL/CLI
= Relacion area/ disco
= Potencia propulsora
= Potencia de ajuste
= Valor de la circulación
= Cuerda de una sección anular
= Cuerda en extremo pala
= Coef. adimens.l de rest.Viscosa
= Coef. adimens. de sustentación
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CLi
D
(f)
G
GM
GT
H
Hub
L
MCR
N
NL
Q
R
T
tp
(t)
V
V*
W
X
XM
XT
Z
(α)
(βi 0)
(γ)
(∆1α)
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= Coef. adim. de sust. en c. I. ataque
= Diámetro de la hélice
= Flecha de una sección anular
= Valor de la circulación
= Circulación máxima
= Circulación en el extremo de la pala
= Paso geom. de una sec.Anular
= Núcleo de la hélice
= Fuerza sustentación sec. anular
= Potenc. de placa planta propuls
= Revoluciones de la hélice
= Numero de lineas de ejes
= Momento polar
= Radio de la hélice, resistencia al avance.
= Empuje de la hélice
= Espesor de las placas de cierre
= Coef. de succión,espes. sec. anul.
= Velocidad del buque
= Veloc. agua en estac. genérica
= Coef. efectivo estela
= Radio adimens. estac. radial.
= Abcisa circulación máxima
= Abcisa en la que la circ. es CT
= Numero de palas hélice
= Angulo de ataque
= Angulo de paso hidrodinámico
= Angulo de paso geométrico
= Compon. axial de la veloc. Induc.

(∆1ω)
(ε)
(ρ)
(η)
(ηm)
(ηrr)
(ηP)
(ω)

= Compon. angular veloc. Induc
= Coef. adim. define reparto presión.
= Valor de la densidad del fluido
= Rendimiento en general
= Rendimiento mecánico l
= Rendim. rotativo relativo
= Rendimiento propulsivo
= Velocidad angular hélice
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artículo técnico

La Pesca del Atún y la
adaptación de los buques a las
distintas operativas de pesca
Carlos Sánchez Plaza
Trabajo presentado en las XLV Sesiones Técnicas de Ingeniería
Naval celebradas en Madrid 4 y 5 de octubre de 2006

Resumen
Con este trabajo se pretende introducir a los oyentes en la pesca del atún
y la forma en la que la operación de los buques pesqueros atuneros influye
en el diseño de los mismos. Se trata de una visión global de la pesca, de los
buques que se utilizan y de las distintas maniobras de pesca en función de
la especie a capturar y del océano.

Abstract
This meeting try to introduce to the listeners through the tuna fishing world
and how the operation of the tuna vessels influences their design. It is a huge
view of the fish, of the tuna vessels and the different fishing handles in function of the kind of tuna and the ocean

Fig. 1

1. Introducción
Dentro de las pesquerías más importantes del mundo una de las que más
destaca es la pesca industrial del atún. Cuando hablamos de pesca de atún
nos referimos a un tipo de pesca sofisticada, tecnológica y con un gran control y seguimiento por parte de gobiernos y asociaciones ultragubernamentales. En el mundo se pescan anualmente alrededor de 4 millones de
toneladas de atún, de distintas especies, en este trabajo intentaremos dar
un recorrido por su pesca, primero analizaremos las clases de atún pescadas,
los datos y después analizaremos las herramientas con las que conseguimos
esos datos, espero que este pequeño recorrido por el mundo del atún sea
una puerta a este tipo de pesca.
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3. La maniobra de pesca
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España captura, a través de la flota atunera congeladora representada
por las organizaciones empresariales OPAGAC y ANABAC-OPTUC, cerca del
60 % en aguas internacionales y el 40 % en base a acuerdos con Terceros
Países.
No hay una única razón que pueda explicar la gran aceptación del atún por
parte del consumidor por un lado y su creciente explotación industrial y
comercial por otro, sino varias, entre las que destacamos: el aprovechamiento de gran parte de su carne, su alto valor proteínico, su excelente sabor
y ductilidad para ser empleado como ingrediente de otros platos... entre otros.
Para la elaboración de conservas de atún, en España se emplean diferentes
especies de túnidos como materia prima., siendo el Yellowfin y el Skipjack
las más demandadas.
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2. La pesca del atún en cifras y datos
El atún en el mundo supone uno de los alimentos básicos en la alimentación
mundial, se trata de una proteína natural y la forma en que este producto
llega al consumidor final es principalmente por medio de conserva. La pesca
mundial del atún está en torno a los 4 millones de toneladas, de estos unos
tres millones y medio son pescados por buques cerqueros atuneros.
El atún principalmente se destina al consumo como producto fresco o congelado, como lomos de atún y como producto elaborado ya sea en conserva o en otro tipo de producto.
Las principales especies pescadas de forma industrial con buques cerqueros
en aguas tropicales son:
• Rabil o Yellowfin (Thunnus Albacares)
• Listado o Skipjack (Katsuwonus Pelamys)
• Patudo o Bigeye (Thunnus Obesus)
Estas especies son:
Rabil o Yellowfin (Thunnus Albacares)

Los cardúmenes de rabil aparecen cerca de la superficie, organizados por tamaño monoespecíficos o multiespecíficos con otros atunes como el listado
y el patudo. En el Pacífico Oriental se da una asociación de delfines formando
cardúmenes con delfines.
Biología: la puesta de esta especie se da a lo largo de todo el año en las
zonas de máxima concentración, si bien aparecen picos de abundancia en
los meses de verano. La fecundidad de esta especie se cifra en 67 oocitos por
gramo de peso. Se estima que la edad de madurez está en los 2,8 años de
edad y corresponde a animales de 95-105 cm de longitud y cerca de 25
kg, si bien en algunas zonas (Filipinas e Indonesia) se encuentran ejemplares maduros con un año.
Alimentación: el rabil en sus primeros años de vida se alimenta de forma
similar al listado siendo un depredador oceánico oportunista de todo tipo
de peces, crustáceos y moluscos. Al aumentar de tamaño aumenta el tamaño de sus presas, convirtiéndose en lo más alto de la pirámide trófica oceánica, junto a otros grandes depredadores marinos. Sus depredadores son
otros atunes, marlines y pez espada en su fase juvenil, para ser presa de tiburones y mamíferos marinos cuando son más grandes.
Migraciones: los movimientos de esta especie son muy variables en los distintos océanos, existiendo por lo general zonas de concentración de juveniles en aguas tropicales, para luego migrar hacia zonas más templadas
por distintos cambios fisiológicos que se producen en el animal durante su
crecimiento, para volver a las aguas tropicales una vez que han madurado
para desovar.
Listado o Skipjack (Katsowonus Pelamys)

Fig. 2

Fig. 4

Hábitat: Pez epipelágico de distribución oceánica. Los adultos se distribuyen por encima de la termoclina de los 15ºC, llegando a tolerar temperaturas de 30ºC, aunque sus mayores concentraciones se producen entre los
20º y 24ºC. Las larvas necesitan temperaturas por encima de los 25ºC. Su
rango de distribución profunda varía desde la superficie hasta los 260 m. durante el día, concentrándose cerca de la superficie por la noche. Las concentraciones de esta especie se asocian con zonas de convergencia oceánica,
limites entre masas de agua fría y caliente y afloramientos.

Fig. 3

Hábitat: Pez epipelágico de distribución oceánica con capacidad para nadar por debajo de la termoclina. Los límites de temperatura para su distribución son 18º y 31ºC. Se distribuyen en los primeros 100 m de la columna
de agua en zona de marcadas oxiclinas, dado que concentraciones de oxígeno menores de 2ml/l por debajo de la termoclina y fuertes gradientes
de ésta tienden a excluir su presencia en aguas por debajo de la capa de discontinuidad. La distribución de las larvas es transoceánica en aguas tropicales a lo largo de todo el año y se cree que siempre por encima de la termoclina.
En aguas subtropicales se detectan cambios estacionales en la densidad de
larvas. La tasa de crecimiento juvenil de esta especie se cifra en el 22 % de
la longitud cada año.
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Biología: en aguas tropicales el listado desova durante todo el año, mientras
que en aguas sub-tropicales lo hace desde primavera a otoño, con una época
de puesta que se hace menor según se distancia del ecuador. La fecundidad es
muy variable, si bien suele aumentar con el tamaño, variando de 80.000 a 2
millones de huevos por hembra (41-87 cm de longitud) por cada época de
puesta. La madurez media se estima que se alcance al año y medio de edad,
cuando el animal tiene unos 45 cm de longitud y pesa 1,7 kg.
Alimentación: el listado es un depredador oceánico oportunista de todo tipo de peces, crustáceos y moluscos. Los momentos preferidos para alimentarse son a la salida y puesta del sol. El canibalismo es común en esta especie.
Sus principales predadores son otros atunes, marlines y peces espada.
Migraciones: las migraciones de este animal son poco conocidas en general, ya que parecen ser bastante dependientes de las condiciones oceano-
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gráficas. En algunos casos se han observado distintos modelos de migración
en algunos océanos, y movimientos locales en los que peces menores de 45
cm. Hacen viajes nocturnos de más de 100 km para luego volver a banco
durante el día. Sus movimientos parecen más independientes con la edad.
El listado tiene una gran tendencia a agruparse en grandes bancos cerca de
la superficie. Estos bancos pueden asociarse a pájaros, objetos flotantes, tiburones, ballenas u otros atunes.
Edad: las estimaciones de edad de este animal son muy difíciles de hacer,
pero las estimaciones de su longevidad máxima puede variar de los 8 a los
12 años.
Fig. 6

Tamaño:el listado más grande registrado fue capturado con 108 cm de longitud y 34,5 kg de peso, si bien su tamaño más grande comúnmente está
entre los 75 y 80 cm y lo 10 y 23 kg de peso.
Pesquerías: esta especie es el túnido más capturado del mundo, llegando a
capturarse 2 millones de toneladas al año. La mayor parte de la captura proviene del Océano Pacífico Occidental y Central donde se captura el 60 % (1,1
millones de toneladas). En el Océano Indico se capturan unas 400.000 t
(21 %), en el Pacífico Oriental más de 200.000 t (11 %) y en el Atlántico
más de 160.000 t (9 %). El arte mayoritario para su captura es el cerco
atunero. Es la especie más importante para la industria conservera de atún
en todo el mundo, dado que, salvo algún uso tradicional como el katsuobushi (pescado seco japonés) o las importantes las capturas locales de flotas cañeras con destino al consumo fresco o salado, prácticamente el
80 % de la producción mundial se utiliza para conserva.

Fuente: FAO
Como podemos observar en los datos adjuntos durante los últimos años se
han pescado en torno a 3.388.067 t. de las tres principales especies de atún.
Siendo el listado la especie más pescada.
YEAR
BIGEYE
1999
438.779
2000
493.186
2001
456.058
2002
473.950
2003
444.204
2004
426.283
DATOS EN toneladas

SKIPJACK
1.983.212
2.004.516
1.857.330
2.042.562
2.192.471
2.159.000

YELLOWFIN
1.176.578
1.178.471
1.311.884
1.327.365
1.417.267
1.270.792

TOTAL
3.598.569
3.346.496
3.315.612
3.511.074
3.613.592
3.388.067

Patudo o Bigeye (Thunnus Obesus)

Fig. 5

Fig. 7

Hábitat: pez epi- y mesopelágico oceánico, que se distribuye desde la superficie a profundidades de 300 m. La temperatura y la profundidad de la
termoclina son los factores oceanográficos que más afectan a su distribución. Su distribución está más condicionada por su habilidad para mantener
la temperatura del cuerpo por encima de la del medio que lo rodea (homotermia), lo que le permite moverse por estratos más profundos que el rabil y el listado.

En el Océano Atlántico la distribución de pescas fue:

Biología: La tasa de crecimiento juvenil de esta especie se cifra en el 18%
de la longitud cada año.
Alimentación: tiene una alimentación similar a la del rabil, si bien su capacidad homotérmica mayor le permite explotar estratos más profundos de
la columna de aguas y por más tiempo que el rabil, por lo que los cefalópodos son más comunes en la dieta del patudo.
Valor Nutricional:Cal. 112, Fat cal. 14,Total fat 1,6 mg, Sat. fat 0, Cholesterol
66 mg, Sodium 31 mg, Potassium 0, Protein 22,8g, Iron 1,5 mg.
La zona de pesca principal de estas especies son las regiones tropicales, en
el planisferio podemos observar las zonas coloreadas en rosa que son las zonas de principales capturas de estos túnidos.
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YEAR
1999
2000
2001
2002
2003
2004

BIGEYE
123.242
102.635
95.818
75.910
84.576
72.349

SKIPJACK
166.219
139.935
149.301
114.882
147.728
161.089

YELLOWFIN
138.244
133.572
159.264
139.250
124.980
116.310

TOTAL
427.705
376.142
404.382
330.043
357.284
349.748

Como se puede observar es un océano en el que las pescas son bastante
menores.
En el Océano Indico la distribución de pescas fue:
YEAR
1999
2000
2001
2002
2003
2004

BIGEYE
143.422
128.308
113.058
133.333
124.259
117.755

SKIPJACK
399.268
421.855
426.226
489.172
473.496
430.224

YELLOWFIN
301.905
329.678
309.660
332.803
440.350
468.008

TOTAL
844.595
550.163
539.284
622.506
597.754
547.978
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Respecto a la Unión Europea España pesca el 58 % de lo pescado en la Unión
Europea.

En el Océano Pacífico Oriental las pescas fueron:
YEAR
1999
2000
2001
2002
2003
2004

BIGEYE
64.324
141.864
130.005
130.221
113.015
106.680

SKIPJACK
268.102
205.549
145.698
154.342
276.182
197.435

YELLOWFIN
305.872
282.170
415.872
436.448
405.263
273.743

TOTAL
638.298
629.583
691.575
721.011
794.460
577.858

Respecto a la producción de Conservas de Atún, España produce un 15,6 %
de la producción mundial.
Fuente:FISHTAT de la FAO

En el Océano Pacífico Occidental las pescas fueron:
YEAR
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

BIGEYE
96.663
107.791
120.380
117.177
134.485
122.354
129.499

SKIPJACK
1.305.841
1.149.62
1.237.177
1.136.105
1.284.166
1.295.065
1.370.252

YELLOWFIN
482.294
430.556
433.051
427.088
418.864
446.674
412.731

TOTAL
1.884.799
1.687.971
1.790.608
1.680.370
1.837.515
1.864.093
1.912.482

Según se desprende de estas cifras la mayoría del atún pescado en el mundo se pesca en el Océano Pacífico Occidental, siendo la especie más pescada el Listado o Skipjack.
Fig. 10

Respecto a las capturas de los países de la Unión Europea comparado con
el resto del mundo fueron:

Respecto a las importaciones, Usa y Japón son los mayores importadores,
siendo España el octavo país del mundo como importador.

Fig. 11
Fig. 8

Datos:Anfaco

Fuente: FISHTAT de la FAO

3. La maniobra de pesca

La Unión Europea pesca el 11 % del atún mundial, de ese 11 % España es
la que más pesca con un 6 % luego sigue Francia con un 3,8 % e Italia y
Portugal en cantidades mucho menores.

La pesca del atún tropical y sobre todo la que se denomina industrial se
basa en el uso de buques cerqueros. Estos buques están diseñados para capturar atún y congelarlo in situ.
Descripción básica de un buque atunero
Los buques atuneros son buques cerqueros que congelan directamente el
atún en sus bodegas, estas bodegas denominadas “cubas” llevan el pescado
congelado sirviendo a la vez de sistema de enfriamiento así como lugar de
almacén y transporte. La capacidad de los atuneros se mide en varios parámetros un parámetro muy importante es la velocidad y la capacidad de
congelación por día.
Breve descripción de los sistemas de un atunero
• Propulsión: estos buques suelen navegar a grandes velocidades entre 1219 nudos, para ello requieren motores diesel cuyas potencias instaladas
suelen ser en torno a los 4.500 BHP o mayores.

Fig. 9
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consumos eléctricos, además en algunos casos la planta hidráulica está
funcionando con motores eléctricos acoplados a bombas hidráulicas.
• Hidráulica: Toda la maniobra de la red se hace mediante maquinillas hidráulicas. Por lo tanto los sistemas hidráulicos de los buques atuneros
son bastante completos y requieren en algunos casos de incluso dos motores auxiliares exclusivos para la planta hidráulica.
• Frío: El pescado va congelado en cubas que suelen estar numeradas de proa
a popa. Se construyen con unos serpentines frigoríficos que llevan en su interior un líquido refrigerante, este líquido principalmente es amoniaco o
cloruro de calcio. Para enfriar el sistema se requieren de compresores de
frío, principalmente de tornillo con potencia adecuada en muchos casos
para enfriar las 200 t/día de pescado.
• Red: Los buques atuneros tienen redes de cerco de unas dimensiones considerables, en algunos casos en torno a 1.800 m de longitud x 300 m de
profundidad y pesos de hasta 80 toneladas. Esta red va estibada a bordo
en la zona de popa del atunero, de forma que las cadenas y cáncamos quedan en el costado de babor y los corchos están estibados en el costado
de estribor. El extremo de proa de la red se denomina calón de proa y es
el extremo que sujeta la panga en el momento de la maniobra.
• Habilitación: esto buques pueden llevar entre 24 a 32 personas a bordo.
Además como estos buques atuneros tienen unas esloras mayores a 70
metros, hace que sean habilitaciones amplias y con buenas condiciones de
vida a bordo.

En función del tipo de barco los buques están diseñados de una forma u otra
dando prioridad a unos aspectos respecto a otros. En los siguientes apartados comentaremos como se diferencian las pescas.
Cuando el pescado es cercado y está dentro del copo de la red se procede
a la obtención del mismo de la red. Es pescado se saca del agua mediante
una especie de embudo denominado “salabardo” este gran embudo de más
de dos metros de diámetro es manejado mediante las plumas del barco o
americanas.Y con el sistema hidráulico de los buques se mueven dichas plumas. Se toma el pescado y se sube el salabardo. Este se deposita en una tolva que va dirigida desde la cubierta principal al parque de pesca. En el parque
de pesca hay cintas que transportan el pescado a las cubas.
Las cubas contienen normalmente una mezcla de agua con sal, denominada salmuera que está unos –19º C, el atún. Primeramente el atún entra en
cubas con agua salada a 0º C, se da una limpieza al pescado y se le da frío,
al entrar el atún en las cubas (las cubas pueden tener capacidades de 30 a
120 t de atún) la temperatura del agua fría se calienta, por lo que hay que
dar frío al sistema. Una vez limpio el pescado se saca el agua salada de la cuba y se llena de salmuera a –19º C.Y así se tiene el pescado unos tres o cuatro días hasta que esté completamente congelado. Luego se suele sacar la
salmuera de la cuba dejando el pescado en seco y dándole más temperatura para poder transportar el pescado a –22 º C.
El frío en las cubas se da a través de unos serpentines que contienen o amoniaco o cloruro de calcio, en función del sistema instalado.
a.Atuneros a la “Americana”

• Panga o Skiff boat: para la maniobra este buque auxiliar es necesario pues
es el que soporta uno de los extremos de la red y sustenta el peso de la red
para que esta pueda hundirse homogéneamente y que el atunero haga un
cerco adecuado al pescado que se encuentre en el interior.
El atún se puede pescar de varias maneras:
• Pesca de brisas: el atún se encuentra al nivel del mar, comiendo de carnada o en movimiento. Se detecta principalmente por pájaros que están
comiendo de la carnada y el atún está debajo comiendo los pequeños
peces.
• Pesca de objetos flotantes, plantados o FAD: El atún se encuentra asociado a objetos flotantes (ya sea artificiales o naturales) puesto que debajo
de ese objeto se ha creado un pequeño ecosistema que se ha ido generando por el plactón formado debajo de ese objeto flotante (un animal
muerto, un trozo de árbol, etc.). el plactón es comido por pescado pequeño y el pescado pequeño es comido por atún. El atún predominante en este sistema es el Skipjack o listado.
• Pesca sobre delfines: el atún en el Océano Pacífico está asociado a delfines.
O sea el atún sigue al delfín en la búsqueda de alimento. Hay muchas teorías sobre porqué los atunes acompañan al delfines la principal es que el
delfín busca alimento y el atún le sigue para asegurarse el alimento, los
científicos no se han puesto de acuerdo sobre esto, pero la realidad es
que en este tipo de pesca el buque pesca atunes que acompañan a delfines. El atún predominante en este sistema es el Yellow Fin o aleta Amarilla.
Cuando denominamos Maniobra “americana” 1 estamos refiriéndonos cuando el buque atunero está diseñado o modificado para pescar sobre delfines.
Cuando denominamos Maniobra “europea” estamos refiriéndonos cuando
el buque atunero está diseñado para pescar sobre objetos flotantes o brisas.

1

Los buques de denominación atuneros a la “americanas” son buques que
pescan principalmente sobre delfines. Estos buques atuneros van equipados con un helicóptero que va rastreando delfines y atún, cuando encuentra una mancha de delfines, ella suele ir asociada un gran banco de
atunes. Una vez que el helicóptero encuentra una mancha objetivo, se
llama al barco para que vaya a esa posición. En ese momento en el buque se ponen a flote seis lanchas rápidas o speed boats, que junto con
el atunero llegan a la posición en la que se encuentra la mancha de atún.
Como los speed boats son más rápidos que el atunero, llegan antes a esa
posición y con sus movimientos pastorean el atún para que no se escape ni disperse. Una vez que llega el atunero y cuando la mancha se encuentra en una posición idónea para hacer la maniobra de pesca se da
la orden de largar. La panga que se encuentra en ese momento en la rampa de popa del atunero se desliza con un extremo de la red, denominado
calón de proa.
La panga se va moviendo en sentido circular hacia el atunero que continua
su marcha hasta hacer un cerco completo con la red. Cuando la panga y el
atunero se encuentran, esta le entrega al atunero el extremo de proa de la
red y sale del cerco. Posicionándose normalmente en el costado de estribor de barco tirando de él. De esta forma se intenta separar el barco de la
red puesto que por los efectos de las corrientes puede meterse encima el
barco de la red.
En este tipo de maniobra son fundamentales los siguientes aspectos:
• Disponer de sistemas y pista de helicóptero, así como todos los sistemas
por él requerido.
• Velocidad puntas altas, 17 -1 9 nudos.
• Red mucho más ligera y con un paño más tupido para la pesca sobre delfines.
• Régimen de operación del motor distinto, se para el motor por las noches, y las búsquedas mayores son con el helicópteros.

Maniobra “americana” esta denominación es particular del autor, en el mundo del atún cuando se habla de maniobra americana se refiere a que los elementos
de la jarcia y la propia maniobra de pesca se realizan de forma diferente. El autor pretende con estas denominaciones diferencias dos tipos de pesca diferentes
del atún.
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• Obligación de cumplimiento de legislaciones internacionales sobre la pesca sobre delfines.
• Un número mayor de lanchas rápidas.

4. Diseño de buques

Fig. 13
Fig. 12

a.Atuneros a la “americana”

b.Atuneros a la “europea”

Al analizar los dos atuneros tenemos que tener en cuenta que el atunero
americano requiere un barco más rápido, con menos planta hidráulica y menos necesidad de generación eléctrica.Además en el diseño se decide que
las cubas no se aíslen de forma que van directamente comunicadas al casco. Como podemos observar en los gráficos adjuntos.

En el caso de los buques que pescan a la “europea” la maniobra es muy similar a la que se utilizar con los delfines pero con varias diferencias, la primera es que se pesca sobre brisas o sobre objetos flotantes. Cuando el patrón
del buque que va a bordo, no lleva helicóptero, ve a través de los prismáticos de abordo un objeto flotante, observa que hay pájaros encima y con el
sonar comprueba si existe alguna mancha de atún en el mar.
Si lo comprueba y ve que es la adecuada sitúa el barco en posición de larga
y mediante la orden de “larga” la panga comienza a descender y la maniobra se repite. En este caso hay una única lancha rápida que es la que impide que el atún se escape por el hueco que queda libre entre la panga y el
buque antes de que se cierre el cerco.
En este tipo de maniobra tenemos que tener en cuenta que:
• No se utiliza helicóptero.
• La red es más pesada y profunda, no existe paño para delfines.
• Las velocidades no son tan importantes.
• El buque siempre está de ruta buscando atún por todas partes.
• Los equipos electrónicos utilizados son más avanzados.
Como vemos en la operación de los atuneros hemos encontrado grandes
diferencias:

Fig. 14

Unos paran los barcos por la noche porque se encuentran en una zona de
pesca, otros se mueven por la noche alrededor de la zona.
Otros cuando se dirigen a una determinada zona de pesca acuden a toda
velocidad y otros a una velocidad económica.
En unas épocas del año los barcos operan por zonas muy cercanas a su puerto base y otras no, pero esta circunstancia no se repite periódicamente. Unos
patrones se quedan casi siempre muy cerca de puerto, otros no. Es decir son
barcos que su operación depende bastante del patrón, que tiene su relevo
(cuatro meses navegando cuatro meses en casa) que no siempre tiene el
mismo criterio.
El régimen de operación de los barcos es muy distinto en las distintas fases
de operación del barco (salida de puerto, pesca, búsqueda de caladero, vuelta a puerto) y cada una de estas se puede dar con diferentes condiciones de
carga en el Motor Principal en función de cómo haya ido la pesca.¿Qué régimen se utiliza como criterio para diseñar el barco? ¿Cómo afecta esa decisión al resto de tipos de operación?
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Gráficos: Unai López Fabrique
b.Atuneros a la “europea”
En cambio en el diseño europeo se necesita una planta hidráulica mayor, así
como un consumo energético mayor, dado que los pesos a mover son muchos mayores.
Además en el diseño de este tipo de buques se suelen aislar las cubas térmicamente mediante unos aisladores térmicos, que además son estructurales denominados “elecquis”. Estos aisladores permiten que la cuba esté
perfectamente aislada del casco y del agua exterior y que no haya pérdidas energéticas considerables.
Aislador Elecquis

Fig. 18

Graficos: Unai López Fabrique
Tenemos por un lado un barco americano ligero, con un sistema de frío menos elaborado y con una maquinar mucho más reducida y por otro lado
un buque europeo con una máquina más avanzada más pesado y que tiene unas condiciones de operación.
La duda que viene a los diseñadores de buques atuneros es porqué tenemos
que aislar los buques del estilo europeo para mantener un frío cuando podríamos no aislarlos, tener menos equipo de frío y poder ahorrar en sistema.

Fig. 16

La clave está en la mentalidad de los armadores europeos contra los armadores americanos. Los buques americanos tienen fecha de caducidad, mientras que los buques europeos tienden a vivir infinitamente. Los armadores
americanos dan un ciclo de vida a sus buque, los mantienen menos, y tienen totalmente optimizada tanto la maquinaria como los repuestos, mientras que la mentalidad europea es poder tener buques resistentes que duren
y duren a los que hacer grandes reparaciones y disponer de estupendos barcos viejos…

Fig. 17

Gráficos: Unai López Fabrique
Este sistema de aislamiento diferencia claramente las cubas, permitiendo
que sean auténticos cubos aislados soportador por aisladores Elecquis y con
una capa de espuma aislante con unas características aislantes.

5. Elección del mejor diseño para cada océano
Como hemos visto en los puntos anteriores es muy importante la adaptación de cada buque a la pesca que utiliza y al lugar dónde se pesca, esto conlleva a que la elección de cada tipo de pesca sea un valor importante en la
elección del barco a elegir.
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La evolución que está sufriendo el sector de la acuicultura marina está
obligando a emplazar las instalaciones productivas en mar abierto, donde
las condiciones oceanográficas y meteorológicas son más severas y por consiguiente el riesgo de fallo de los sistemas constituyentes de las mismas,
principalmente, estructuras, fondeos y redes, es mucho mayor del que se daba hasta el momento en emplazamientos más protegidos. Uno de los accidentes más graves que puede acontecer en una instalación de acuicultura
marina es la rotura de las estachas de las líneas de fondeo y la posteriorperdida del conjunto. En este artículo explicamos la base del programa que
ha desarrollado conjuntamente el Área de Ingeniería de Recursos Oceánicos,
el Grupo de Investigación del CEHINAV y el Departamento de Inteligencia
Artificial de la facultad de Informática de la UPM, para el cálculo de líneas
de fondeo capaces de resistir condiciones críticas, encargado por la Secretaría
General de Pesca Marítima bajo el marco del convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Universidad
Politécnica de Madrid para la realización de proyectos de innovación que tienen por objeto el desarrollo tecnológico y la promoción de la acuicultura. El
programa tiene como objetivo ofrecer a las empresas del sector una herramienta más precisa y alternativa a los métodos tradicionales de cálculo. La
principal característica y potencia real del sistema radica, más que en la
definición y dimensionamiento automático de los elementos constituyentes de las líneas de fondeo, en el cálculo de fuerzas actuantes sobre las estructuras navales de cultivo y su distribución entre las diferentes líneas de
fondeo, muy alejado de los métodos tradicionales de cálculo. En este artículo se presenta el problema del dimensionamiento de las líneas y se razonan las suposiciones consideradas para su resolución. Se explica también
cómo se ha conseguido la versatilidad del programa para usuarios con distinto nivel de competencia y la influencia de este hecho en los datos de entrada requeridos. Posteriormente se hace una disquisición del proceso de
cálculo, resaltando los puntos novedosos que presenta el método matricial
utilizado en comparación con los tradicionales. Finalmente se presenta un
ejemplo comparativo que pone de manifiesto la importancia de una buena
base de datos y una validación exhaustiva de este tipo de programas.
Abstract
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Resumen

Production installation for marine aquaculture is making the move to open
seas,where oceanographic and weather conditions are far rougher.Therefore,
the risk of failure in these systems, mainly in their structure, mooring system,
and nets,is much higher than in those placed in more protected locations.One
of the most serious accidents that might happen in a production unit is the
breaking of the mooring system hawsers,producing the loss of the unit.In this
article, the basis of a computer program developed in cooperation between
the Area of Oceanic Resources, the Model Basin Research Group (CEHINAV),
and the Artificial Intelligence Department of the Computing Science faculty,
all of them belonging to the Technical University of Madrid,are described.The
aim of this program is the design of mooring lines capable of withstanding critical conditions.It has been requested by the Marine Fishing General Secretary
for the purpose of supporting innovation projects focused on technological
development and promotion of Aquaculture, under the framework of a cooperation agreement between the Agriculture,Fishing and Nutrition Ministry,
and the UPM.The computing program intends to offer the companies a more accurate design tool to substitute the traditional calculations systems.
The main characteristic and real power of the system stems from the calculation of the existing forces over the structures, and their distribution through
the mooring lines; completely different from the traditional calculation means. Once those forces are calculated, it is not so difficult to design the elements of the mooring system. In this article the structural design problem is
presented, and the hypotheses that support the calculations are discussed.

INGENIERIA NAVAL marzo 2007

JAULAS CULTIVO 96-104

19/3/07

10:32

Página 97

The program provides a design tool for users with a range of degrees of competence and skills, and in this article the influence of these alternatives in the
calculations is described.The structural design is based on the matrix calculus of structures, and compared with the direct system used in the traditional
method. In order to demonstrate the use of the program, a complete example is provided, in which the importance of a good data-basis and exhaustive validation of this codes is stressed.

1. Introducción y estado del arte
La acuicultura es la versión acuática de la agricultura y sus orígenes se remontan hasta 4.000 años atrás. Sin embargo, a diferencia de la agricultura,
que ha sido la forma más importante de obtener sustento en tierra durante cientos de años, la acuicultura no ha contribuido mucho a la producción
de pescado y marisco hasta hace poco. Son varias las causas de esta lenta
evolución. Por un lado, la pesca en el mar, lagos y ríos era abundante y la escasa producción acuícola era suficiente para la demanda existente. Sin
embargo, desde el final de la II Guerra Mundial la demanda mundial de pescado ha crecido de forma continua, durante los años 50 el crecimiento fue
del 5 % anual, en los 60 del 8 %, llegando al 10 % en los 80 hasta alcanzar
las 95 millones de toneladas en el 2000 [1]. Por otro lado era difícil alimentar los peces, coger las huevas y cuidar las crías. Fue con el auge de la Biología,
a partir del siglo XIX, cuando se empezaron a solventar estos inconvenientes gracias al estudio de la fisiología y reproducción de las especies acuáticas y el papel del entorno en estos procesos [2].
Además de estas razones, el ambiente acuático siempre ha sido hostil y
parecía imposible que una estructura pudiese confinar peces de forma segura y soportar las fuerzas de las corrientes y mareas, olas y tormentas. Estos
inconvenientes técnicos son los que se están abordando en la actualidad y
los que atañen a nuestro trabajo.
A lo largo del período 1975-2003 la producción acuícola europea aumentó en un 131,7 %. Desde 1975, Francia y España han ocupado las dos primeras posiciones de forma alternativa, pero a partir de 1997 España se alzó
al primer puesto, registrando al cierre del ejercicio 2003 un nivel de producción 3,4 veces superior a la media europea. Si bien esta posición de privilegio se debe más a la gran producción de mejillón que a la producción piscícola
en viveros en mar que supusieron solamente entorno a las 25.000 toneladas de las 278.000 t. de producción acuícola marina española total en el año
2003. En el actual contexto programa de ayudas estructurales de la UE a la
acuicultura (2000-2006), el montante total de esas ayudas asciende a 297,3
millones de euros, de los cuales un 41,4 % los acapara España. (Con la asignación de la reserva de eficacia, la dotación presupuestaria para España es
de 165,9 millones de euros) [3]. Todos estos datos confirman que la acuicultura en España está creciendo y es una primera potencia a nivel europeo.
Dentro de la actividad piscícola, las jaulas de cultivo o viveros marinos (Fig.
1) son uno de de los recursos más utilizados. Poco a poco, la forma de amarrar y fondear estas jaulas está evolucionando, mejorando considerablemente
los materiales, los diseños y el mantenimiento. Debido a causas tanto medioambientales y biológicas como por motivos de reordenación y aprovechamiento de los recursos costeros e interferencias con otros sectores,
principalmente con el turístico, los emplazamientos de las jaulas cada vez se
alejan más de la costa, mar adentro. En consecuencia, las estructuras deben resistir fuerzas mayores.
El estudio científico del comportamiento de las jaulas y sus líneas de fondeo es muy reciente. En las últimas décadas se ha analizado principalmente
la respuesta de la red expuesta a olas y corrientes [4] dado que provoca
las solicitaciones más importantes que sufren las jaulas en su conjunto e
influye de manera notable en el dimensionamiento de las líneas. Existen
actualmente programas que llevan a la práctica estos estudios utilizando
técnicas de elementos finitos. Estos programas estiman las cargas ambientales, analizan la respuesta de cada componente frente a dichas cargas y simulan la respuesta dinámica del sistema de fondeo completo, tanto
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de las jaulas como de las líneas [5]. Sin embargo, estos sistemas, no permiten el dimensionamiento automático de los elementos constituyentes de
las líneas de fondeo.
Actualmente en España se utiliza un método directo de cálculo tanto para
la definición de esfuerzos a los que se ven sometidos los viveros como para el dimensionamiento del sistema de fondeo de los mismos. En esencia,
en este método se estiman las fuerzas a las que va estar sometido el sistema y se define el fondeo que va a poder resistir dicha tensión. No haciéndose un reparto de esfuerzos teniendo en consideración la variabilidad de la
fuerza sobre el polígono de jaulas en función del ángulo de incidencia de la
corriente ni la distribución de las mismas sobre el entramado de amarre de
los viveros.

Figura 1: Vivero de crianza en mar

Mediante el desarrollo del Sistema Paramétrico de Fondeo descrito en este
trabajo, se ha dado un paso en la evolución de estos cálculos. Se ha desarrollado un programa para el cálculo de los esfuerzos a los que están sometidos los elementos de los viveros de crianza fondeados en el mar como
alternativa al cálculo directo tradicional. Se fundamenta en el cálculo matricial y, en consecuencia, en el reparto de esfuerzos que ello permite.Además,
da la posibilidad al usuario de introducir diferentes datos de entrada en función de su conocimiento. Es un programa que pretende ocupar un vacío que
existe en esta materia y ser la antesala de futuros desarrollos más complejos y exhaustivos.

2. Planteamiento del problema
Existen muchos tipos de jaulas de cultivo. En nuestro caso, el programa
utiliza el modelo más extendido entre los productores españoles en mar, que
es la jaula circular flotante fabricada en polietileno (Fig. 1), que es representativo de más del 95 % de los viveros utilizados en España para el cultivo de peces. Consta de un entramado (interior) donde cada jaula tiene 12
puntos de conexión que coinciden con las tres estachas por vértice de cada cuadricula formada por el entramado exterior que unen éste con las jaulas, situado a media agua y sustentado por unas boyas.
El sistema completo se ha dividido en dos subsistemas (Fig. 2) para facilitar el cálculo, las líneas de fondeo por un lado y el polígono de jaulas arriba

Figura 2: Esquema de una línea de fondeo
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descrito por otro. Las líneas son de tipo segmentado y están compuestas
por estachas y cadenas que unen las anclas (o muertos) al polígono de
jaulas (Fig. 3). El objetivo de la diferenciación de dos subsistemas es afrontar el problema del cálculo de las líneas que mantienen el polígono en condiciones operativas, teniendo en cuenta las fuerzas exteriores que sobre él
actúan, independiente al cálculo del comportamiento de las propias líneas. La cadena incrementa la efectividad del sistema, por una parte por
su masa y forma, que actúa directamente como un tipo de ancla eficaz y
por otra, favorece la forma de catenaria en la línea lo cual mejora el poder
de agarre del ancla existente gracias a que reduce el ángulo entre la línea
y el fondeo y además aumenta las propiedades de absorción de energía
de la línea. Aparte de lo anterior, el tramo de cadena es necesario porque
es mucho más resistente que los cabos de fibra sintética para las fuerzas
de abrasión que prevalecen.
El diseño de fondeos debe adoptar un compromiso en cuanto a la rigidez de
las líneas para que pueda mantenerse la posición de las jaulas al mismo tiempo que se permita un comportamiento adecuado frente a los temporales.
Pueden existir diseños que nunca fallarán pero que sin embargo, retengan
las jaulas con tanta rigidez que el collar de las mismas o las redes rompan
en caso de temporal o disminuyan el ciclo de vida de los materiales por
exceso de fatiga en los mismos.
Las jaulas están sometidas tanto a cargas estáticas como dinámicas. Las cargas estáticas son los pesos, los empujes y las fuerzas estacionarias debidas
al viento y a las corrientes.Todas estas fuerzas se equilibran con las tensiones de las amarras y fondeos. Las cargas dinámicas son debidas al oleaje y a
las ráfagas de viento.Ante las cargas dinámicas, la estructura responde con
sus frecuencias propias de deformación elástica. Sólo en el caso en que la
frecuencia de una solicitación sea próxima a la propia interesará estudiar
la amplificación de las deformaciones. Como consecuencia de la disposición
de las líneas de fondeo y las amarras entre flotadores, los elementos constituyen varios subsistemas con diferentes grados de libertad cuyas frecuencias propias no se aproximan a las de las olas de la mar, por lo que las tensiones
en servicio pueden analizarse con suficiente precisión mediante modelos
elásticos estáticos.

de forma independiente. Por el contrario, en el análisis dinámico los movimientos del sistema se transmiten a las líneas de fondeo e influyen en su
determinación.
El método cuasi-estático de diseño de sistemas de fondeo es el más común y es el que se utiliza en nuestro programa. Además, está aceptado
por la gran mayoría de las sociedades de clasificación y empresas de seguros. Sin embargo, está sujeto a posibles fallos debido a la escasez de
datos o su imprecisión y particularmente a la subestimación de las condiciones climatológicas y ambientales correspondientes a la localización
de la instalación a fondear.
Hay que destacar que todos los cálculos están corregidos por un factor de
seguridad, introducido como prevención de posibles errores en las previsiones realizadas en todo tipo de análisis. Es por ello que el programa tiene
un parámetro de entrada denominado “coeficiente de seguridad” que tiene
gran relevancia en el proceso de cálculo. La mayoría de las sociedades de clasificación y organismos oficiales recomiendan para las instalaciones acuícolas unos valores comprendidos entre 1,8 y 3.

3. Módulos del programa
El programa consta de cuatro módulos de cálculo, dependiendo que cuáles
sean los tipos de usuario (experto-avanzado o novel) y el tipo de fondeo
(muerto o ancla). Pasamos a describir estas posibilidades.
3.1.Tipos de usuario
Existen dos tipos de usuario: avanzado y novel. El usuario avanzado es aquel
que responde al perfil de una persona con experiencia en el diseño de este
tipo de instalaciones y que desea tener completo control sobre los elementos que utiliza en su instalación. Por otro lado está el usuario novel, el cual
responde al perfil de una persona sin ningún tipo de experiencia en el diseño de este tipo de instalaciones. Para este usuario, el programa calcula de
forma iterativa los diámetros y/o características de los elementos constituyentes de las líneas de fondeo (ancla o muerto, cadena, estachas y boyas)
hasta alcanzar los coeficientes de seguridad estipulados, mientras que para
el usuario experto estos parámetros son datos de entrada y ofrece como solución solamente la longitud de las estachas o cadenas, el peso del muerto
o ancla, el volumen de las boyas y los coeficientes de seguridad asociados.
3.2.Tipos de fondeo

Figura 3: Esquema de un polígono de 2X5

El análisis detallado y completo de una instalación como la presente puede realizarse aplicando dos clases de modelos, que llevan asociados sendos
métodos de cálculo: estructural y de línea. En el primero de ellos se supone
que los elementos son capaces de absorber y transmitir diversas tensiones. En cambio, en el modelo de línea los elementos que toman y transmiten tensiones son líneas que sólo trabajan en tensión (bajo tracción), y sus
extremos no transmiten esfuerzos de torsión. En nuestro caso el modelo que
se utiliza es el de líneas.
Se pueden utilizar dos tipos de análisis en este problema: cuasi-estático y
dinámico [6]. El modelo cuasi-estático consiste en calcular el equilibrio estático de las jaulas soportando las fuerzas ambientales e imponer un desplazamiento debido a las olas para posteriormente dimensionar las líneas
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El programa considera dos grupos de fondeos: ancla y muerto. El muerto
o ancla de bloque es el tipo de ancla marina más simple y barata. Consiste
en un saco de arena y/o piedras o un bloque de hormigón. Los muertos
son ineficientes en teoría porque tienen un bajo poder de agarre en comparación con las modernas anclas que pueden llegar a tener un poder de
agarre de 50-70 veces su masa. Aunque, en determinadas ocasiones,
como cuando el sustrato del fondo marino es fangoso, los bloques son
más efectivos dado que tienden a enterrarse con lo que aumentan el mencionado poder de agarre. El ancla se utiliza a causa de su versatilidad de
operación así como por su facilidad de instalación y a la capacidad de poder recuperarlas.
Cuando la elección del usuario es ancla, el programa proporciona tres alternativas: tipo Bruce, Flipper o Danforth. Cada una de las alternativas lleva
asociada su comportamiento según el tipo de suelo, que puede ser fangoso/arcilloso o arenoso (no se suelen utilizar anclas en suelos rocosos).
En el módulo muerto, no es necesaria la selección del tipo de suelo. En este
caso como solución más conservadora se ha considerado un coeficiente
de rozamiento de 1, independiente del tipo de suelo. No obstante el software permite modificar este coeficiente cuando se crea necesario. Se ha considerado el muerto tipo más habitual, un bloque de hormigón sin armar, con
una densidad aproximada de 2.400 kg/m3.
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4. Datos de entrada y salida
Los datos de entrada (DE) se han subdividido en 3 tipos: de usuario, de fabricante y de ajuste.
4.1. DE de usuario
Los DE de usuario son los mínimos que debe introducir la persona que está utilizando el programa. Son los más generales y los que definen el problema.
Consisten en el número, diámetro y altura de jaulas, velocidad de la corriente
marina y dirección,la velocidad de corriente de aire,la altura significativa de ola
y el periodo de picos, la profundidad, el tipo de fondeo y el fondo.
Si el tipo de usuario es novel, además debe introducir la distancia desde el
fondeo hasta el polígono (Xmed). Si el usuario es avanzado se necesitan
los diámetros de las cadenas, de las estachas y de los cabos de los entramados exterior e interior, además de un parámetro que hemos llamado coeficiente elástico (Cel) relativo a la línea de fondeo.
Este parámetro puede tener valores entre 0 y 1, correspondiendo el valor 0
a líneas rígidas, y el valor 1 a líneas flexibles. Su significado físico se corresponde con el ángulo que forma el tramo de estacha de la línea con respecto a la horizontal en la condición de pretensión (sin fuerzas exteriores aplicadas)
del sistema. El valor de Cel=0 corresponde a un ángulo de 15º, y el valor
de Cel=1 corresponde a un ángulo de 40º, interpolándose linealmente en
valores intermedios (Fig. 4). La razón de utilizar este coeficiente, y no los grados directamente, es asegurarse de que el ángulo se encontrará dentro del
rango óptimo de trabajo, entre 15º y 40º.
Cuando se eligen valores bajos de Cel, los ángulos del tramo de estacha de
la línea son bajos y obtenemos líneas de mayor longitud, con lo que pequeñas oscilaciones del extremo de la línea implican el levantamiento de
tramos largos de cadena que reposaban sobre el fondo y grandes fuerzas recuperadoras, lo que se traduce en una línea más rígida. Por el contrario, cuando se eligen valores altos de Cel, los ángulos del tramo de estacha de la línea
son altos y obtenemos líneas de menor longitud (más verticales), con lo que
relativamente grandes oscilaciones del extremo de la línea implican el levantamiento de tramos cortos de cadena que reposaban sobre el fondo y
pequeñas fuerzas recuperadoras, lo que se traduce en una línea más flexible.

Figura 5: Captura de pantalla de la interfaz gráfica

se cargarán automáticamente los datos necesarios para dichas interpolaciones, tales como:
• Características de las cadenas, las estachas de las líneas de fondeo y los cabos de los entramados interior y exterior del polígono (coeficientes de interpolación y diámetros máximo, mínimo y medio de las tablas).
• Características de flotadores y red (número y diámetro de los collares; número de soportes de la barandilla; diámetro de la cuerda de la malla; lado
de malla). En la figura 5 podemos observar una captura del pantalla de la
parte del programa en la cual se introducen datos sobre la red.
• Características de las jaulas (diámetro, altura y anchura del soporte de la
barandilla).
• Boyas (superficie en aire y agua).
4.3. DE de ajuste
Por último están los DE de ajuste, que aglutinan principalmente aquellos datos que requiere la resolución del programa y deben ser introducidos por una
persona experimentada, ya que la precisión de estos datos incide de manera muy significativa en el resultado del cálculo. Este grupo de DE consta
de: profundidad de los cabos del entramado exterior, coeficiente de seguridad de todo el sistema, factor de sombra, coeficiente de ráfaga del viento,
pretensión de los cabos exteriores en función de la tensión de rotura de los
cabos del entramado exterior, coeficientes de resistencia de las jaulas y las
boyas al aire, coeficientes de resistencia de las boyas, cabos exteriores e interiores al agua, el ángulo de tiro de la línea en su extremo fondeado en condición extrema y finalmente, el número de muestras para cálculo de fuerzas
debidas a olas.

Figura 4: Coeficiente elástico y distancia del fondeo al polígono de jaulas

4.2. DE de fabricante
Los DE de fabricante son aquellos que se obtienen de las bases de datos de
las distintas firmas comerciales de cadenas, estachas, cabos y jaulas. Se
utilizan para deducir los valores de las densidades lineales y tensiones de rotura (Tr) de los cabos, estachas y cadenas, que son calculados interiormente en el programa mediante interpolación del tipo potencial, y el módulo de
Young (E) se calcula a partir de una interpolación del tipo: EA/Tr = m·e + n
(donde A=pi·D2/4, e es la deformación en %, m y n son coeficientes de interpolación). Una vez el usuario haya seleccionado una marca y un modelo
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Figura 6: Línea de fondeo y entramados
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4.4. Datos de salida

5.2 Fase 1: Cálculo de las fuerzas exteriores

Los datos de salida que se obtienen del programa son:

Se estiman las fuerzas exteriores actuando sobre cada uno de los elementos del polígono de jaulas en una condición de funcionamiento crítica.
Para ello se habrán introducido la velocidad y dirección de la corriente marina, viento y un estado de la mar (mediante altura significativa y período
de picos). El esquema de la figura 8 resume el tipo de fuerzas sobre estructuras fijas fondeadas en función de su origen. La fuerza total se puede descomponer en la debida al viento y en otra componente de corriente y olas.
Ésta a su vez puede ser de dos tipos, en función del tamaño de la estructura: las de inercia más arrastre, regidas por la ecuación de Morison y las de difracción / radiación.

• La distancia desde el fondeo hasta el polígono (Xmed). En el módulo de
usuario novel al ser un dato de entrada coincidirá con el de salida y en el
avanzado habrá sido calculado.
• La excursión máxima. Es decir, la distancia máxima que se moverá el polígono respecto su posición inicial.
• El peso del ancla / muerto.
• El poder de agarre (PDN).
• Las longitudes, diámetros y coeficientes de seguridad de cadena, estacha
y entramados. En el caso del usuario experto, los diámetros son un dato de
entrada, por lo que coinciden con los de salida.

Puede decirse que el efecto de las olas sobre cualquier estructura es proporcional a la energía que trasportan. Dicha transmisión de energía es perturbada por la estructura de forma que parte de ella es reflejada y parte de
ella es dispersada y transmitida. Para las estructuras fijas la relación de tamaños entre la estructura y las olas es fundamental para abordar el análisis de forma satisfactoria.

• El volumen de la boya de profundidad y de la de superficie.
• Una variable fallo. Este último dato de salida nos permite saber si no se
ha podido alcanzar el coeficiente de seguridad en alguno de los tramos
de la línea (cadena, estacha, cabos del entramado interior o exterior).También
señala, en el caso de usuario novel, si el rango de diámetros de las cadenas es demasiado bajo. En el caso de ser usuario avanzado, indica si el
diámetro de cadena seleccionado es demasiado bajo.
En la figura 6 se observan los elementos dimensionados con los datos de
salida.
Figura 8

5. Proceso de cálculo
5.1. General
El proceso de cálculo se divide en tres fases. En la primera se calculan las fuerzas exteriores que actúan sobre las jaulas en condición extrema, en la segunda se calculan los esfuerzos sobre las líneas y en la tercera se dimensionan
dichas líneas.
Previamente al proceso de cálculo en el programa se realizan un conjunto
de funciones para definir la geometría del problema. Los elementos principales en los que se ha subdividido el polígono de jaulas son nodos (N), barras (B) y la jaula como conjunto (i, j) (ver fig. 7).
Se llama “barra” a cada tramo de cabo de los entramados exterior e interior.
Para los cálculos posteriores, las barras se consideran elementos sólidos elásticos que sólo sufren esfuerzos longitudinales de tracción. Son “nodos” cada punto de unión de dos o más barras.Y por último “jaula”es la circunferencia,
o collar, y las 12 barras que la rodean.

Si la estructura es de gran tamaño en comparación con la longitud media de onda de las olas, la estructura en sí altera el movimiento de las
olas que sobre ella inciden, produciendo un fenómeno conocido como
“difracción y radiación”. Por el contrario, si el cuerpo en cuestión es pequeño en comparación con la longitud de onda de las olas, la difracción no es importante. En general, si la longitud de onda de la ola es
mayor que cinco veces la dimensión característica del elemento estructural, la difracción no es importante y la acción de las olas puede asumirse como una fuerza de inercia más una fuerza de arrastre, descritas
mediante la teoría de Morison.
A continuación se detalla la formulación, de base tanto teórica como experimental, empleada para la obtención de las fuerzas. Consideramos las
fuerzas debidas a viento, corrientes, olas y una pretensión.
5.2.1. Fuerzas debidas a viento sobre jaulas y boyas
1 × C w × ρ × S ×V2
F = __
d
2

[1]

Cdw: coeficiente eólico (DE de ajuste). Según la fuente de información consultada (American Petroleum Institute, Det Norske Veritas, ROM 0.4-95), su
valor puede oscilar entre 0,4 y 1,2.
ρ: densidad del aire (1 kg/m3).
S: superficie total expuesta al aire (DE de fabricante).
V: velocidad del viento (DE de usuario).

Figura 7: Nomenclatura de nodos, barras y jaulas
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Para los cálculos de fondeo ha de tomarse siempre la velocidad máxima registrada en la zona. Para el cálculo de cargas de viento sobre la estructura
además se multiplica esa velocidad por un factor conocido como “factor de
ráfaga”. Los especialistas consideran una ráfaga de 15 segundos para la
que el factor es 1,38. En los grupos de jaulas, que es el caso que nos ocupa,
se considera un factor de sombra y opacidad de cada una de las jaulas sobre las siguientes según la dirección en la que actúa el viento.
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5.2.2. Fuerzas debidas a corrientes sobre las amarras
Por el mismo motivo en las fuerzas debidas a viento, en las debidas a corrientes se utiliza la fórmula
1 × C M × ρ × d × d × L × Vn2
F = __
d
2

[2]

CdM: coeficiente de arrastre (DE de ajuste). Es un parámetro que depende de
la forma del objeto sumergido, de la superficie mojada y de la rugosidad
de dicha superficie. Se recomienda un valor de 0,5 aproximadamente.
ρ: densidad del agua (1025 kg/m3).
d: diámetro de la amarra (DE de usuario o cálculo interno).
L: longitud de la amarra (cálculo interno).
Vn: velocidad de la corriente normal a la amarra (cálculo interno).También
se considera un efecto de sombra en la velocidad de la corriente.
Una de las virtudes de este programa es que, a diferencia con los cálculos
del método tradicional, se tienen en cuenta la incidencia de cada jaula sobre las demás a la hora de calcular las fuerzas debidas a corriente. Se considera no sólo la influencia de un collar de una jaula sobre las otras, sino también
la de sus cabos interiores y exteriores. Es un aspecto básicamente geométrico donde intervienen principalmente la configuración y dimensión de
las jaulas, el ángulo de incidencia (γ) y un factor de sombra que es un DE
de ajuste (fs).
En la figura 9 se puede observar cómo la parte rallada es la sombra que provoca la jaula 1 sobre la 3. El modo de cuantificar esta incidencia es a partir
de un parámetro fS1 que se obtiene para cada jaula (i, j) a partir de la fórmula siguiente:
[3]
5.2.3. Fuerzas debidas a oleaje sobre las jaulas y boyas
Las instalaciones fondeadas permanentemente se diseñan con el temporal de periodo de retorno de los 50 años. La influencia de las olas incidentes puede ponerse de manifiesto mediante el espectro de diseño del
mar en que se encuentre la estructura, que suele denotarse mediante la
función S(w). Normalmente se emplea el espectro Pierson-Moskowitz o
el espectro Jonswap, pertenecientes a la familia de espectros de
Bretschneider para mares desarrollados. En nuestro caso se ha utilizado
un Jonswap de dos parámetros.

Figura 9: Efecto sombra
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A partir de dicha función se calcula el campo de velocidades y aceleraciones inducidas por las olas durante una serie temporal de duración limitada.
Posteriormente se discretiza la jaula, calculando para cada elemento de forma individual su resistencia (D) debida a la velocidad (v), densidad del
agua (ρ=1.025 kg/m3), superficie enfrentada (S, DE de fabricante) y aceleraciones (a) debidas a olas más la corriente, mediante la aplicación de las
fórmulas de Morison [7].
1 × Cd × ρ × S × V2 + __
1 × Cm × M × a
D = __
2
2

[4]

En esta ecuación M (cálculo interno) es la masa del elemento enfrentado a
la corriente, Cm es un coeficiente de inercia que se suele considerar cercano a la unidad y Cd es el coeficiente de resistencia obtenido de las fórmulas
de Aarsnes et al.[8], que depende de los parámetros característicos de la red
y de un coeficiente de crecimiento ensuciamiento o“fouling”.
El “fouling” se presenta en diferentes grados en todas las localizaciones de
jaulas de cultivo. Los entornos marinos son peores que los de agua dulce, especialmente si el ambiente es cálido y si las corrientes son de poca intensidad. El nivel de fouling también depende del material utilizado, del tamaño
de la malla, del color y de si la red tiene nudos o no. Puede incluso depender
de la especie que se está cultivando. El “fouling” incrementa la fuerza vertical sobre la estructura y la red, a la vez que reduce el tamaño del entramado, con lo que limita el intercambio de agua y aumenta la resistencia. Los
incrementos de fuerza debidos a la corriente pueden multiplicarse por 12,
mientras que el aumento en peso puede ser de hasta 200 veces, afectando
tanto a las operaciones rutinarias como a la flotabilidad. Se han atribuido
al “fouling” un número importante de fallos en redes de jaulas de cultivo comerciales.
A continuación de haber calculado la resistencia sobre cada elemento de
la red y el collar se hace una integración numérica (suma de todas las resistencias parciales de la jaula debido a la discretización) en cada instante.
En ella se mantiene el valor máximo obtenido durante la simulación temporal. Ésta se extiende durante un intervalo de tiempo que es función de las
frecuencias de las que depende el espectro. El proceso anterior se realiza
un número determinado de veces (DE de ajuste), reteniendo el valor máximo obtenido.
Cada vez que se lleva a cabo el cálculo anterior, se puede considerar como
una realización de una variable aleatoria (la resistencia) de la que se desco-

Figura 10: Descomposición de las fuerzas
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noce su función de probabilidad. La aleatoriedad del cálculo procede de
la aleatoriedad del desfase del conjunto de olas que forman el espectro
del mar.
En todo el proceso se ha considerado que la red de la jaula permanece indeformable, es decir, mantiene su forma de cilindro en todo momento.
Actualmente se están instalando aros de lastre amarrados a la jaula y a la
red en su base, que favorecen el mantenimiento de la forma cilíndrica de
la misma, lo que hace más acertada será esta suposición. No obstante en
gran número de casos, las redes se deforman reduciendo su volumen.

plazamientos en los nodos donde se encuentran dichas reacciones. Se ha considerado que los nodos del vértice donde están aplicadas las fuerzas no se desplazan en la dirección de la línea que los amarra (Fig. 11). Es decir, lo que este
método busca es que el polígono de jaulas no se desplace y se mantenga en
su posición original aun soportando fuerzas exteriores importantes.

Para calcular las fuerzas debidas a oleaje sobre las boyas se procede como con
las jaulas,con la simplificación de que no es necesario discretizar la boya por tener dimensiones mucho menores a las longitudes de onda consideradas.Se tienen en cuenta las velocidades y aceleraciones inducidas en la superficie.
En el cálculo de los efectos de las corrientes, olas y viento, se han supuesto
los tres actuando en la misma dirección, siendo la elegida la de las corriente, y calculándose para esta dirección y otras dos más con variaciones de +/15º, reteniendo el programa los valores más desfavorables.
5.2.4 Pretensión
Se tiene en cuenta la pretensión inducida en condiciones de ausencia de corrientes, vientos y olas por las líneas de fondeo. Esta fuerza es de gran importancia, ya que es un indicativo de la permisividad al movimiento de la
jaula. Se recomienda un valor aproximado del 10 % de la carga de rotura de
los cabos del entramado exterior (DE de ajuste). Es quizás un poco alto, para una estacha de 40 T tendríamos que la pretensión sería de 4T cuando
en las instalaciones españolas no ponen más de dos, normalmente 1.

Figura 11: Condición de sustentación

Para la posterior utilización del cálculo matricial de estructuras, cada fuerza
en cada elemento se ha extrapolado a los nodos que lo constituyen.A su vez
cada fuerza en cada nodo se ha descompuesto en sus componentes vertical (Dy) y horizontal (Dx) como se puede observar en la figura 10.

Suprimiendo las columnas y filas de la matriz de rigidez que corresponden a los
desplazamientos nulos conocidos y procediendo convenientemente, se obtienen los demás desplazamientos. En una función posterior el programa reconstruye la matriz original y añade los desplazamientos, ahora conocidos. En
este instante se puede resolver la ecuación 5,obteniendo así las reacciones que
deben soportar las líneas que están trabajando. De todas ellas se considera la
mayor y se dimensionarán todas las líneas en función de este valor.

5.3 Fase 2: Cálculo de esfuerzos

5.4 Fase 3: Cálculo de las líneas de fondeo

Una vez estimadas las fuerzas exteriores en cada nodo se procede al cálculo de los esfuerzos de las líneas de fondeo para absorber dichas fuerzas y calcular las tensiones internas de los entramados del polígono de jaulas mediante
la aplicación del cálculo matricial de estructuras.

Por último, se calculan las líneas de fondeo. Cabe recordar que entre las funciones que deben cumplir las líneas está no sólo mantener el polígono de jaulas en su posición original sino también permitir una deformación suficiente
para evitar la acumulación de tensiones o los fallos por fatiga de los materiales.

La ecuación matricial

Dentro de esta fase, en primer lugar se tiene en cuenta la situación inicial del
polígono donde no existen fuerzas exteriores y sólo hay una pretensión propia de la estructura.A partir de aquí se calcula el tramo de cadena y de estacha de manera que cumplan las condiciones de altura y de densidad lineal.
Es decir, los dos tramos de catenaria que se forman deben ajustarse a la profundidad (DE de usuario) y la densidad lineal de la estacha no puede diferir
más del 1 % de la calculada a partir de los DE de fabricante.

[F] = [K] [δ]

[5]

relaciona las fuerzas externas que actúan sobre los nudos de la estructura,
definidas por el vector [F], con los desplazamientos de esos nudos definidos
por el vector [δ]. Esa relación se establece a través de la matriz de rigidez
completa de la estructura [K]. Ahora bien, en el vector [F] intervienen no
solamente las cargas aplicadas, sino también las reacciones de los enlaces
externos.Asimismo, en el vector [d] intervienen los desplazamientos de los
nudos y los desplazamientos de los nudos unidos a los enlaces externos, que
suelen ser nulos (apoyos o empotramientos), constantes (asientos de apoyo) o bien función de las reacciones (elásticos) [9].
Si aplicamos esta teoría a nuestro caso, se observa que lo que se necesita saber, en efecto, son las reacciones que están incluidas junto con las fuerzas
exteriores en el vector [F]. Dichas reacciones serán las fuerzas que están
soportando las líneas. La matriz de rigidez del polígono se construye a partir de la de cada amarra, que a su vez se obtiene a partir de su módulo elástico, sección y longitud, que se han calculado previamente.
Para poder deducir las mencionadas reacciones se debe aplicar una condición de sustentación al sistema de tal forma que nos sean conocidos los des-
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Posteriormente se somete a los dos tramos a la fuerza máxima calculada en
la fase anterior. En este caso, no sólo se deben verificar las condiciones anteriores así como que el ángulo máximo que forma la cadena con el suelo
no exceda al introducido en los DE de ajuste (Fig. 12). Pequeños ángulos permiten la reducción de la longitud de cadena ya que pequeños aumentos de
las fuerzas en el extremo de la línea implican elevación de grandes longitudes de cadena. Por el contrario, si el ángulo es muy alto (mayor que 10º)
se ha de sobredimensionar el ancla (muerto) para absorber la componente
vertical de la tensión transmitida.
Una vez que la línea está dimensionada se procede al cálculo de las boyas
en base a los siguientes criterios:
• Boya de profundidad: flotabilidad equivalente a un metro de cadena
fondeada.
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Boya de superficie: flotabilidad superior al peso de toda la línea en condiciones de pretensión.

Distancia de fondeo del ancla desde el polígono (Xmed)

115,6 m

Tabla 4: Datos de entrada de usuario novel

Los elementos de unión de la línea se seleccionan externamente al programa
en relación con las características de los elementos de la línea calculados.
En la versión de usuario novel, además de todas las condiciones hasta ahora explicitadas, el programa varía de forma iterativa los valores de los diámetros de los elementos de la línea y el polígono hasta alcanzar los coeficientes
de seguridad requeridos, si fueran posibles. Si no se llega a dichos coeficientes, la salida denominada “Fallo” indicaría qué elemento es el que no
se puede dimensionar de manera óptima.

Los resultados obtenidos por el programa y por el método tradicional son
los que siguen. Partiendo de los datos obtenidos por el método tradicional
se ha utilizado en primer lugar el módulo avanzado. Se ha procedido de esta manera para obtener el valor de Xmed con el fin de poder comparar los
resultados con el módulo novel. Lo que más destaca es el coeficiente de seguridad de los cabos del entramado interior. Como se puede observar tiene un valor de 0,2, que es muy bajo y debiera ser como mínimo de 1,5 en
función de los DE de ajuste introducidos. Por ello el dato de salida correspondiente a “Fallo” nos indicaba que no se alcanza el coeficiente de seguridad requerido. Dado que los demás coeficientes están dentro del rango
permitido y que por experiencia se sabe que el entramado interior es el que
menos afecta al sistema, los datos se consideran aptos para compararlos.
Cabe resaltar también que existe una importante diferencia de coeficientes
de seguridad entre los tres casos. El método tradicional utiliza unos coeficientes más altos en comparación con el programa pero se observa que ello
no lleva a diámetros mayores. Esto es debido a que el sistema realiza un cálculo más amplio de las solicitaciones actuantes sobre la instalación y además permite el análisis de la distribución de esfuerzos a través del entramado,
mientras que en el sistema tradicional simplemente se calcula la condición
de que todas las fuerzas, olas, viento y corriente, actúen sobre un costado,
es decir 7 líneas en el caso de 2 filas de 6 jaulas.
Tradicional

Figura 12: Ángulo máximo

6. Ejemplo
A continuación se expone un ejemplo práctico que estaba resuelto con el
método tradicional y se ha probado el programa con los módulos tanto novel como avanzado.
Número jaulas
Diámetro jaulas
Altura jaulas
Velocidad corriente
Dirección corriente
Velocidad viento
Altura significativa de ola
Periodo de picos de ola
Profundidad media
Tipo de Ancla
Suelo

2x6
26 m
1,6 m
0,4 m/s
45º
30,3 m/s
5,5 m
13,8 s
32 m
Delta Flipper
Arcilloso

Xmed (m)
Excursión máxima (m)
Peso del ancla (kg)
Poder de Agarre (kg)
Longitud de cadena (m)
Longitud de estacha (m)
D1 (mm)
D2 (mm)
Coef. seguridad de cadena
Coef. seguridad de estacha
Boya de profundidad (litros)
Boya de superficie (litros)
Longitud entram. interior (m)
Longitud entram. exterior (m)
Di (mm)
De (mm)
Coef. Seguridad de entram. Int
Coef. Seguridad de entram. Ext

1.600
29.600

4,5
2,7
32
800

26
48 46,5
2,6
2,7

Novel
13,42
3.180,7
42.549
25,93
93,24
40
48
4,0
1,5
33,52
269,31
11,21
42,50
26,8
1,5
1,5

Avanzado
115,57
13,41
3.011,1
43.223
72,25
49,53
42,7
46,5
2,4
1,5
18,90
429,21
11,21
42,50

0,2
1,6

Tabla 5: Datos de salida

Tabla 1: Datos de entrada de usuario

Número de flotadores jaulas
Diámetro flotadores
Número de soportes
Lado malla
Diámetro malla red
Cadena
Estacha
Entramado exterior
Entramado interior

2 und
315 mm
38 und
24 mm
4 mm
Cadena con contrete
Cabo de Polysteel
Cabo de Polysteel
Cabo de Nylon

Tabla 2: Datos de entrada de fabricante

Diámetro de cadena (D1)
Diámetro de estachas (D2)
Diámetro entramado exterior (De)
Diámetro entramado interior (Di)
Coeficiente elástico (Cel)

40 mm
48 mm
48 mm
26 mm
0,5 (27,5º)

Tabla 3: Datos de entrada de usuario avanzado
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El resultado del cálculo de las boyas en los dos módulos del programa,
novel y avanzado, es muy bajo en comparación con el método tradicional. El motivo puede residir en la diferencia de criterios respecto a la función de las mencionadas boyas y a su método de cálculo a partir de las
líneas.
Si comparamos los resultados obtenidos por los dos módulos se observa la
alta variabilidad de los datos de salida partiendo de una misma Xmed. La razón es que el usuario novel utiliza una cadena de mayor diámetro pero mucho más corta y una estacha de menor diámetro pero más corta. El coeficiente
de seguridad de la estacha es el mismo pero el hecho de utilizar una cadena menos gruesa en el módulo avanzado ha reducido el coeficiente de seguridad de la cadena de 4 a 2,4.
Analizados todos los datos se llega a la conclusión de que la solución al problema no es única aun teniendo las mismas condiciones iniciales y verificando los requisitos impuestos. Se concluye pues que deben ser
principalmente, criterios económicos asociados a estos resultados los que
hagan decidirse al usuario por una opción u otra.
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7. Limitaciones del programa
La base del programa se fundamenta en la experiencia de los profesionales
del sector, bases de datos de los fabricantes, los estudios previos de los expertos en este tipo de problemas y sobre todo en la utilidad práctica que va
a tener. Este tipo de desarrollo ha dado lugar a una serie de limitaciones,
en su mayor parte optimizables.
En primer lugar nos encontramos que el programa utiliza un tipo de jaula
muy particular y que no servirían los resultados para ninguna otra. Para
poder ampliar este campo se tendría que cambiar gran parte de las funciones que componen el programa. Esto es debido a la importancia que se le
da al reparto de los esfuerzos en la estructura y por consiguiente a la geometría de la misma. En la práctica esta limitación no es tan importante
dado que el tipo de jaula considerado, como se ha mencionado previamente, representa el 95 % de las jaulas instaladas en España.
En referencia a los datos de entrada al programa cabe resaltar algunos aspectos que son susceptibles de mejora. Por ejemplo, en el módulo de usuario novel un DE es la distancia del fondeo al polígono de jaulas. En principio
parece poco apropiado que, dado que no se tiene conocimiento del problema, se deba introducir un dato tan importante a priori. El motivo de proceder de esta manera es el planteamiento inicial que se hace el usuario cuando
decide colocar un polígono de jaulas en un lugar determinado. Es precisamente el emplazamiento la limitación que se suele tener y la longitud solicitada da un valor aproximado de dicha limitación.
Por otro lado, parecen escasas las opciones de fondeo que proporciona el
programa, tres tipos de anclas con dos tipos de suelo y un muerto. La razón de esta escasez radica en las bases de datos del programa. Por un lado
se ha buscado la utilidad práctica del programa y se ha comprobado que,
al igual que con el tipo de jaulas, estas opciones de fondeo abarcan un
gran porcentaje de los instalados en España.Y por otro, las bases de datos
estan enfocadas en este tipo de fondeos y no en otros.A diferencia del tipo de jaulas, la limitación de tipo de fondeo sería fácilmente superable en
mejoras futuras del programa dado que la flexibilidad del programa permite la incorporación de nuevos datos de manera sencilla.
Si nos centramos ahora en el planteamiento del problema en sí se observan
dos limitaciones a tener en cuenta. La primera de ellas es haber considerado un análisis cuasi-estático. El motivo de esta elección fue la robustez de
este método de cálculo altamente contrastado. Todos los aspectos dinámicos y de fatiga que pudieran afectar al sistema de manera se tienen en
cuenta aumentando el coeficiente de seguridad de la estructura. La segunda limitación se basa en la indeformabilidad del polígono. En los cálculos
se ha considerado que el conjunto de jaulas conserva en gran medida su geometría inicial aunque se mueva de su posición por la acción de las fuerzas
exteriores. Se le permiten sólo pequeñas deformaciones con el fin de poder aplicar el cálculo matricial de estructuras. Por el mismo motivo anterior se considera aceptable esta suposición a este nivel de cálculo porque los
resultados hasta ahora obtenidos con ella están validados positivamente.

8. Conclusiones y trabajo futuro

el Área de Ingeniería de Recursos Oceánicos, el Grupo de Investigación del
CEHINAV y el Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de
Informática de la UPM. Se ha prestado especial atención al tipo de cálculo
realizado, matricial, novedoso frente al cálculo directo tradicional y que permite un dimensionamiento más optimizado del sistema de fondeo.Asimismo
se han documentado las suposiciones empleadas en el cálculo, mostrando
las limitaciones que dichas suposiciones implican y las posibilidades de mejora que sugieren dichas limitaciones. El equipo de desarrollo del proyecto,
a solicitud, y por encargo de la Secretaría General de Pesca Marítima, ha pretendido con este programa ofrecer, a las empresas del sector, una alternativa a los métodos tradicionales de cálculo.
El siguiente trabajo a realizar será validar exhaustivamente el código empleando las bases de datos adecuadas. Para ello se requerirá la realización de
ensayos tanto a escala como toma de datos en jaulas reales.A partir de unos
resultados precisos se sustentará la base de tanto ampliaciones futuras del
programa como mejoras del mismo.
El sector acuícola español especializado en crianza en mar abierto en viveros presenta unas posibilidades de utilización del programa muy amplias,
encontrándose actualmente en una fase inicial en cuanto a la optimización
de los diseños de los sistemas de fondeo a emplear. Este hecho pone de manifiesto la importancia de proyectos como éste y lo relevante que resulta la
investigación en este tipo de sectores.
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En esta ponencia se han descrito las características generales del proceso de
cálculo esfuerzos en jaulas de cultivo y líneas de fondeo, desarrollado por
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ICCGS 2007

INMEX India 2007

09 / 12 Septiembre 2007
Hamburgo - Alemania

03 / 05 Octubre 2007
Mumbai - India
www.inmexindia.com

ICCAS Conference
18 / 20 Septiembre 2007
Portsmouth - Reino Unido

Fundamentals of contract &
change management for ship
construction, repair & design

FAST2007

03 / 05 Octubre 2007
Londres - Reino Unido

23 / 27 Septiembre 2007
Shanghai - China
fast2007.cssrc.com.cn

NEVA 2007
24 Septiembre 2007
St- Petersburg - Rusia
www.setcorp.ru

OSV Singapore 2007
24 / 25 Septiembre 2007
Singapore - China
www.osvsingapore.org

The new European Maritime
Policy

Modern Yacht
17 / 18 Octubre 2007
Southampton - Reino Unido

Marine CFD

XX Copinaval

20 / 21 Noviembre 2007
Londres - Reino Unido

22 / 26 Octubre
São Paulo - Brasil
http://www.copinaval.com

5th International Fish & Sea food
trade show

ShipTech 2007
30 / 31 Octubre 2007
Mississipi - EE.UU.

Salón Náutico de Barcelona

Octubre
Sevilla - España
www.ingenierosnavales.com

3 / 11 Noviembre 2007
Barcelona
www.salonnautico.com

PRADS 2007

Europort Maritime 2007

01 / 05 Octubre 2007
Houston - EE.UU.
www.prads2007.us

06 / 09 Noviembre 2007
Rotterdam - Países Bajos
www.europortmaritime.nl
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11 / 15 Noviembre 2007
Roma - Italia
www.rome2007.it

17 Noviembre 2006
Bruselas - Bélgica
www.mareforum.com

XLVI Congreso de Ingeniería
Naval
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20th World Energy Congress:
Energy Future in an
Interdependent World

22 / 25 de Noviembre
Agadir - Marruecos
www.iec-morocco.com
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