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editorial

Queridos lectores:
La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, ha terminado el año 2007 inmersa en el desarrollo en un proceso de renovación, renovación que afecta a sus proyectos, sus contenidos y a la manera de encarar un futuro de la profesión y de la sociedad en la que se desenvuelve.
Es más que probable que el tiempo que viene ha de presentar muchos cambios con relación a lo que hasta hemos conocido. El objetivo principal del
Plan Estratégico que se diseñó y se aprobó durante 2006 era precisamente acometer los cambios necesarios para contribuir a incrementar el prestigio de la profesión y a mejorar la percepción y la visibilidad de la industria
marítima en general.
Lo estamos intentando hacer desde la modestia de nuestros medios y conscientes de que la inercia propia de las cosas, especialmente de la interiorización de que algo está cambiando, produce un importante desfase entre
lo que se hace y el momento en que se percibe el resultado, y eso sin contar con el que media entre el pensar qué se va a hacer, establecer el camino para hacerlo, y llevarlo a cabo.
El camino que pensamos recorrer está a la mitad, y en muchos aspectos ya
ha empezado a enseñar sus frutos, aunque falte algo para su maduración:
hemos conseguido con la ayuda de todos transformar nuestras tradicionales Sesiones Técnicas en Congresos en los que se dan cita, además de compañeros de profesión, representantes de los distintos sectores de la industria, de los servicios, de la Administración, incluyendo la de la UE, que, además
de presentar un importante nivel técnico, se han convertido en un Foro
de discusión y de debate de los temas que son importantes para el conjunto del sector en el que nuestros profesionales se mueven, además de un
lugar de encuentro de profesionales, empresarios y Administraciones.Así ha
sucedido en los Congresos celebrados en 2006 y 2007, en los respectivos
otoños de Madrid y de Sevilla, y esperamos que así suceda en Palma de
Mallorca en octubre próximo.
Como Asociación organizadora, hemos de constatar que la respuesta encontrada en Empresas, Organizaciones y Administración ha sido espléndida, ya que han creído en nuestro proyecto y han respondido con un Patrocinio,
tanto económico como intelectual sin los cuales hubiera sido muy difícil
cumplir con los objetivos previstos.
La Asociación y sus profesionales debemos ahora mantener el nivel de actividades, aumentarlo y conseguir que embarcarse en el proyecto, o al menos seguirlo con interés sea algo que cada uno considere personal y profesionalmente positivo, y que las Instituciones que nos apoyan compartan
esa misma sensación.
Estamos tratando de convertir nuestra página web, www.ingenierosnavales.com, en el portal por excelencia del sector marítimo, y con la ayuda e
imaginación de muchos compañeros, se han iniciado varios Foros de carácter técnico en los que estamos seguros que muchos encontraréis alicientes para entrar, alicientes que se materializarán más y más cuantos más
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sean lo participantes y más debate se produzca. Hay además un Foro generalista que debe servir para establecer un verdadero diálogo entre aquellos que trabajamos de una u otra manera en el sector marítimo.
Se han establecido Premios de prestigio, algunos de ellos con el Patrocinio
de Empresas o Instituciones importantes, como es el caso de Acciona
Transmediterránea y la Fundación Innovamar, el último Congreso de Sevilla
ha sido el marco en el que se ha presentado la más importante iniciativa
que se ha tomado nunca en España por los actores de toda la economía
marítima: El Cluster Marítimo Español. Otras actividades de carácter técnico, económico, se han desarrollado por gran parte de la geografía española con la iniciativa de las Delegaciones Territoriales, algunas de ellas
persiguiendo la diversificación por la que tenemos vocación e interés, y que
desborda ya los campos tradicionales de la construcción naval y del transporte marítimo.
Para terminar y no cansaros, diremos que otra iniciativa difícil que tenemos
entre manos, es la intensa cooperación con otras entidades en el fomento
de las vocaciones marítimas en España, y hacerlo precisamente en los momentos de la adolescencia, cuando surgen las aficiones que seguramente
luego son factores irremplazables en la elección del futuro profesional.
El sector marítimo en todo el mundo atraviesa una época de florecimiento como no había vivido nunca en la historia. Como por otra parte no podía ser de otra manera dada la globalización de la economía. Los que aún
no creen esto o siguen instalados en el pesimismo o la inanidad lo deben,
simplemente, a que no se informan.
Nuestra recomendación es que lo hagan, crean o no crean, a través de
www.ingenierosnavales.com, y de la Revista INGENIERÍA NAVAL.
España es la octava economía del mundo, pero en cambio en sus aspectos marítimos sus lugares son mucho más modestos, lo que resulta curioso en un país peninsular-insular, y además periférico en la UE. Es por
esto que resulta más lógico pensar que estamos lejos de la asíntota, que
tenemos más margen que otros para crecer marítimamente, y que las profesiones marítimas deben tener conciencia de su necesaria colaboración
para que la situación mejore, porque así mejorará también la sociedad
en general.
En nuestra opinión, refrendada por el Plan Estratégico, los ingenieros navales y oceánicos tenemos una tarea por delante en la que podemos colaborar todos, cualquiera que sea la situación de cada uno, si TODOS nos
ponemos a ello.
Quisiera desear a todos los lectores un muy próspero año 2008, incluso que
aprovechen que tiene un día más, y esperar que hayan disfrutado de unas
felices y reconfortantes Navidades.
José-Esteban Pérez
Presidente de AINE
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Construcción naval: los graneleros marcan
el ritmo
Aunque se ha llegado, a finales de octubre, a romper un nuevo récord con una cartera mundial de
pedidos de 9.063 buques y una capacidad de transporte de 340 millones de toneladas de peso muerto, cifras que ya sobrepasan las anuales totales de
cada uno de los años del siglo que ahora vivimos,
han sido los bulcarriers los que están aportando
un crecimiento espectacular en el ritmo de contratos de nuevas construcciones.
Este crecimiento era esperado debido a la escasez
de contratos en años pasados de buques de carga seca a granel, escasez para la que fue determinante la altísima demanda de buques petroleros
y también de buques portacontenedores.
Los astilleros, colocados por una vez tras muchos
años de crisis, en el papel de “vendedores” y por
tanto, de poder elegir, prefirieron contratar buques
de mayor valor añadido como petroleros y portacontenedores antes que bulcarriers, todo ello
ayudado por la enorme demanda de transporte
de productos energéticos líquidos, incluyendo el
gas natural licuado, y del crecimiento mantenido del comercio de carga general en contenedores. Sin embargo, la explosión de la demanda de
tráfico de graneles sólidos, tanto de minerales
como de grano, parece estar superando las expectativas más optimistas.
La contratación de bulcarriers, ya en octubre, ha
superado en un 123 % en toneladas de peso muerto a la de todo el año 2006, que constituyó un récord, mientras que la de petroleros y otros buques
de graneles líquidos, con excepción de los trans-

portes de gas se encuentra todavía un 37,6 % por
debajo de la obtenida en 2006, y parece prácticamente imposible que pueda llegar a igualarse,
cuando acabe este año, con la conseguida el año
pasado.
Sin embargo, los precios de las nuevas construcciones correspondientes a contratos firmados
en lo que va de 2007, sin decaer en absoluto en
este periodo, siguen subiendo.
Los petroleros VLCC han alcanzado en octubre niveles de 140/145 millones de dólares con algunas entregas en el año 2012, lo que dobla los precios en dólares de cada año que existían en 1999
y que prevalecieron hasta bien entrado el año 2003.
Esta tendencia se ha mantenido, quizá no con tanta virulencia, con todos los tipos de buques petroleros como se puede apreciar en la Tabla 2.
En el segmento de los bulcarriers, y de acuerdo
con lo comentado antes, el ritmo se ha acelerado
recientemente, especialmente en los tamaños capesize, que casi han triplicado su precio en los
últimos cuatro años.
Hay que considerar también, que las nuevas reglas de clasificación adoptadas por las sociedades
miembros de IACS, y las exigencias normativas
con relación a la estructura de estos buques ha tenido que ver, aunque parcialmente, con el aumento
del coste de construcción de los mismos.
En la situación presente, y según se indica en
la Tabla 3, hay una cartera de nuevas construc-

Figura 1. Evolución de los contratos en parámetros nn/cc

ciones para el conjunto de bulcarriers, de 205
millones de toneladas de peso muerto, con una
flota existente de 386 millones en números redondos, y de que más de la mitad de la cartera
se ha originado a partir de contratos firmados
en los primeros diez meses de 2007, correspondiendo las mayores aportaciones a la cartera a
buques tipo Capesize (128 M tpm) y Panamax
(107 M tpm), según cifras dadas por Clarkson
Research.
Sin embargo convendría detenerse un poco en
cómo ha estado evolucionando el mercado de las
conversiones de buques, especialmente las de petroleros de casco sencillo en bulcarriers.
Tradicionalmente, las cifras de los analistas para
analizar los futuros del mercado, en este caso,
del transporte marítimo, y por extensión, para
tratar de determinar una serie de proyecciones
que permitan tener una idea de la evolución de
dicho mercado y del de construcción naval, no
han considerado como parámetro influyente las
conversiones de unos tipos de buques en otros,
por estimar, en general acertadamente que su
valor era marginal.
En el caso que nos ocupa, en cambio, estamos en
presencia de una cantidad muy importante de buques petroleros que tendrían que abandonar próximamente el tráfico debido a las legislaciones sobre la obligatoriedad del doble casco, que se están
transformando en bulcarriers, y que en ningún
caso la capacidad de carga involucrada se puede
considerar “marginal”.

Figura 2. Evolución de las inversiones

Cifras en M $
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Tabla 1. Parámetros estado industria naval mundial nn/cc (M $ USA)
Parámetros nn/cc
6

Contratos (tpm x 10 )
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

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

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

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

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

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

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

141,6
90,2
49,6
105,5
746
1.170
2.127
–20,20 %
15 %
74,4
1,9
1,62
304,3
118,3
6,5
29,6

204,6
130,4
67,3
155,7
761
2.194
2.313
2,01 %
8,74 %
62,2
3,3
2,7
482
174
5
29,9

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

(*) Fin de octubre 2007
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia.
Cifras en rojo suponen records

Tabla 2. Precios indicativos (m US $)
nn/cc

2ª mano,
5 años

Petroleros
VLCC (300.000 tpm)
Suezmax (150.000 tpm)
Aframax (110.000 tpm)
Panamax (70.000 tpm)
Handy (47.000 tpm)

140/145
89/89
70/72
63/61
52/51

136
93
61
55
51

Graneleros
Capesize (170.000 tpm)
Panamax (75.000 tpm)
Handymax (51.000 tpm)
Handy (30.000 tpm)

96/94
53/50
47/46
38/33

133
69
68
34

26/27
60/61
106/106
160/160

25
59
-

Portacontenedores
1.000 TEU
3.500 TEU
6.200 TEU
8.000 TEU
Gaseros
LNG (147.000 mc) (*)
LPG (78.000 m3)
Ro-Ro
1.200-1.300
2.300-2.700

10 1.522

44/45
64/65

Cambio de divisas: €/$= 1,35
(*) Años anteriores 138.000 mc
Datos a fin de octubre 2007

Precios a finales de cada periodo
(*) octubre 2007

Una estimación de la publicación Worldyards indica que unos 32 buques petroleros que sumarían
aproximadamente 7 millones de toneladas de peso
muerto, se están o se estarán convirtiendo en bulcarriers, Capesize o Superpanamax durante el año
2008. Esto representa entre un cuarto y un tercio
de las entregas de nuevas construcciones previstas
en dicho año. Dado que las entregas previstas para
liquidar la cartera existente suman 205 millones de
toneladas de peso muerto, de las que aproximadamente 18 millones de tipos capesize y panamax se
entregarán durante 2008, año en el que las previsiones de desguace para estos mismos tipos de buque son de alrededor de 2,3 millones de toneladas de peso muerto, resultará así que serán 22,7 M
tpm las que se añadan al mercado,en vez de los 18
millones previstos en función del ritmo de entregas de las nuevas construcciones.

228/230
94/95

Esta situación de escasez de oferta de bodegas
para graneles sólidos ha motivado que la construcción naval europea haya vuelto a entrar en
ese mercado, con la contratación por parte del
astillero danés de Odense, de varios bulcarriers
tipo Capesize.
En lo que respecta a las conversiones de petroleros de casco sencillo en bulcarriers, el problema reside en que los astilleros dedicados a
reparaciones que podrían llevar a cabo estas
obras, que requieren medios importantes y
grandes trabajos de acero, son en estos momentos cada vez más escasos, pues algunos de
los que podrían hacerlo por capacidad física, se
han pasado al campo de las nuevas construcciones, especialmente en el Extremo Oriente,
construyendo precisamente bulkcarriers que

son los tipos de buque más accesibles para estos cambios de actividad, mientras que otros,
los menos, que podrían ser los europeos, no
suelen ser competitivos en las grandes obras
de acero.
Puede resultar interesante analizar, aunque sea
someramente la carrera entre astilleros coreanos y chinos, en esa disputa por mantener unos,
o alcanzar los otros el primer puesto mundial.
La construcción naval coreana ha pasado desde
entregar 8 millones de cgt en el año 2004 a tener
comprometidos casi 20 millones en 2009, partiendo de una cartera de pedidos de 62 m cgt.
Los incrementos de productividad bruta en el lapso de tiempo antes mencionado, considerando
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Tabla 4. Cartera de pedidos. En cgt x 106

Tabla 3. Comparación flota existente-cartera
de pedidos por tipos de buques
Petroleros y productos, (incl. químicos)
Flota
381,9
Cartera
157,4
Graneleros
Flota
Cartera

386,4
205,3

LNG. (mill. de m3)
Flota
Cartera

30,2
22,9

LPG. (mill. de m3)
Flota
Cartera

15,5
6,4

Portacontenedores. (mill. de teu)
Flota
Cartera

10,5
6,4

Carga general (> 5.000 tpm)
Flota
Cartera

51,5
12,2

Frigoríficos (mill. de pies3)
Flota
Cartera

330,6
9,5

Offshore (mill. gt)
Flota
Cartera

7,56
2,48

FPSO/FSU (mill. tpm)
Cartera

1,83

Cruceros (mill. gt)
Cartera

3,9

Ferries y Ro Ro (mill. gt)
Cartera

2,21

Corea del Sur
Japón
RP China
Europa*
Mundo**

Contratación(1)

Entregas(1)

Contratación/
Entregas

Cartera de
pedidos 06

Cartera de
pedidos 07

27,4
5,9
24,8
4,8
67,3

8,9
6,7
4,2
4,2
25,2

3,08
0,88
5,90
1,14
2,67

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

62,3
31,9
49,4
19,7
174,4

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

Fuente Clarkson RS
Fin de junio de 2007, salvo otras indicaciones
Cifras en azul, fin octubre 2007

sólo los tres grandes astilleros, se han repartido
como sigue:
139 % en Hyundai Heavy Industries, 75 % en
Samsung H I, y 92 % en Daewoo Shipbuilding.
Por otro lado, otros astilleros dedicados antes a reparaciones, han llegado a alcanzar una cierta cuota de mercado en el campo de las nuevas construcciones.Tal es el caso de Hyundai Mipo, uno de
los mayores astilleros de reparación del mundo,que
empezó a construir en 1997 y ahora tiene la cuarta cartera de pedidos del mundo, o de Daedong
Shipbuilding, hoy día STX, con una cartera de pedidos de 4 millones de cgt, y que acaba de adquirir un paquete de acciones de Aker Shipbuilding,que
le permitirá controlar a este,el más importante grupo europeo de construcción naval mercante.

lo cuál era por otra parte previsible en una fase de
rápido desarrollo como la que está atravesando
China como nación.
Un factor muy favorable es, en principio, el bajo
coste de la mano de obra, (coste de la hora), pero
cuando su productividad es todavía muy baja, viene a resultar que el número de horas crece y que
el paquete de coste que en la construcción de
un buque representa este apartado, sube por encima de lo admisible, y pone en peligro el resultado total por dos caminos: el aumento de coste
directo, y las repercusiones de un retraso en la entrega. Esta situación se va complicando en cada
astillero conforme aumenta su cartera y el trabajo resulta más complicado, incluida la organización del mismo.

Por lo que respecta a los astilleros chinos, no todo
lo que parece es exactamente como parece.

Otro factor que afecta negativamente a la construcción naval china es la evolución de la moneda del país, que se ha ido revaluando con relación
al dólar EEUU, y no está obteniendo ventajas apreciables debidas a la devaluación de la moneda estadounidense con respecto al euro.

Varios factores están actuando en contra de la
competitividad china en el campo internacional;

Según los analistas, ha existido un excesivo optimismo entre el conjunto de los astilleros chinos

Todo parece indicar que la industria de construcción
naval coreana está dando los pasos para alcanzar su
consolidación como líder mundial en este sector.
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y sus inversores, y esto se irá notando más conforme la alta demanda de nuevas construcciones
en el mundo se vaya moderando.
Tabla 5. 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 Noruega
8 Polonia
9 Taiwan
10 Holanda
11 Croacia
12 Brasil
13 España
14 Finlandia
15 Francia
16 EEUU
17 Dinamarca
18 Ucrania
++ Resto

dic-06

oct-07

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

62,3
49,4
31,9
3,6
2,7
2,3
1,5
1,3
1,6
1,1
1
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,2
10,7

Fuente: Clarkson RS
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Figura 5. Evolución de la cartera de pedidos en la última década

bajar sustancialmente sus previsiones para los primeros meses de 2008 en el mercado spot. En algunos casos se han rebajado de 60.000 a 36.000
$/día para VLCC, de 45.000 a 28.000 $/día para
Suezmax, y de 38.000 a 24.000 $/día en el caso
de los tipos Aframax (*).
Sin embargo, y como se puede observar en la Tabla
8, los niveles de fletes para los contratos en timecharter para 12 y 36 meses permanecen relativamente estables, lo cuál, por el momento, pudiera
indicar que los pesimistas se equivocan y que la
situación volverá a cauces positivos.
Lo mismo se puede deducir del mantenimiento
de los precios de los buques de segunda mano,
que solo se han reducido en cantidades marginales, y no todos, y en los precios de las nuevas construcciones, que siguen al alza para entregas en
2010 y 2011. Según World Yards, la inversión en
agosto pasado en nuevos contratos de petroleros
alcanzó los 806 millones de dólares, lo que supuso un 153 % con relación al mes anterior.

Datos 2007, octubre

Transporte marítimo: Incertidumbre en graneles líquidos; firmeza
en graneles sólidos
Las esperanzas puestas por los navieros que explotan buques petroleros puestas en una mejora
sustancial de los niveles de fletes en el último cuatrimestre del año 2007, no están siendo confirmadas por la realidad.
La reluctancia de los países de la OPEC a aumentar su producción no está ayudando a aumentar la demanda real de crudo, (sólo medio
millón de barriles / día en una época en le que lo
normal hubiera sido una cantidad superior) y de
productos petrolíferos, al menos en la medida
que se esperaba. Los fletes han bajado hasta niveles que no se registraban desde el año 2002,
según LSE, los tipos de buques más damnificados por esta situación son los transportes de crudo de porte medio y alto, que en algunos casos
están teniendo ingresos que apenas cubren los
costes de operación. Y todo esto sucede mientras el precio del barril se acerca a la mítica cantidad de 100 $, y algunos mandatarios de países
de la OPEC lanzan “ideas” que sugieren que el
precio adecuado debería ser sustancialmente superior.Afortunadamente, algunos otros, los más,
no se dejan llevar por propuestas cuyo fundamento “lógico”, si existe, parece estar excesivamente lejos de la mas elemental lógica.

Considérese que a finales de octubre o primeros
de noviembre, se estaban pagando alrededor de
20.000 $/día en el segmento de los VLCC en rutas desde el Golfo Pérsico a Extremo Oriente.
Según LSE, los Suezmax y Aframax están peor que
los VLCC, registrando los últimos valores alrededor de los 10.000 $/día.

En relación a la decisión tomada por la OPEP de
no incrementar más su producción, el Director
Ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía,
Nobuo Tanaka lamentó la decisión de la OPEP, y
en un comunicado emitido por la AIE el pasado
5 de diciembre puntualizó:“La falta de una decisión formal de la OPEP poco puede ayudar a calmar la actual ansiedad de los mercados, aunque
la AIE reconoce que la producción de la OPEP ha
sido más alta (especialmente en los casos de Irak
y Angola) que le que cabía esperar de las decisiones tomadas por la organización de exportadores de petróleo el pasado septiembre, y hay signos de que más crudo de la OPEP siga ese camino.

Todo esto está conduciendo a los analistas a perder optimismo, y siguiendo la Ley de Murphy, re-

Sin embargo, nuestra preocupación se basa en que
hay incertidumbres que afectan a la sostenibilidad

para ellos. Lo que habrá que ver es si el efecto psicológico derivado de la situación presente puede llegar a ser más determinante que un cambio
ligero de tendencia al alza.

Es necesario reconocer también que un componente de la tendencia alcista del precio del barril
se debe a la debilidad del dólar.
En cualquier caso, los armadores de petroleros siguen confiando en que de continuar la tendencia
alcista de los precios, la OPEC abrirá los grifos y el
final de 2007 puede empezar a cambiar de color

12 1.524

Fuente Clarkson
Cifras M $
2007, octubre
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Tabla 6. Evolución de la cartera de pedidos en la última década ( M x cgt )
Países/Áreas

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(*)

Corea del Sur
Japón
R P China
España
EUROPA
Resto del Mundo

9,2
13,1
2,6
0,9
10,5
38,3

10,4
11,4
2,2
0,8
11,1
37,8

11,7
10,9
3,3
0,5
10,7
39

16,1
12,2
4,2
0,5
12,9
47,8

16,1
12,6
5
0,8
12,2
48,3

16,6
14,2
5,8
0,9
9,8
48,9

27,3
21,5
9
0,5
10,1
71,1

34,7
24,6
12,8
0,3
13,5
91,8

38,4
26,8
17,3
0,5
18,2
106,6

42,9
23,7
26,6
0,6
17,4
118,3

62,3
31,9
49,4
0,9
19,7
174,4

(*) Fin de octubre 2007
Fuente: Clarkson R S

Tabla 7. Relación: Precio 2ª mano 5 años / Precio nn/cc
Países/Precio nncc = 100

Petroleros (promedio)
Bulkcarriers (promedio)
Portacontenedores (promedio)**

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

75
71

78
78

90
75

80
73

78
77

85
90

97
100

103
91

98
111
96

97
148
70

Precios a final de cada año
(*) Fin de octubre 2007
(**) < 3500 teu
Fuente Clarkson y elaboración propia

de algunos de los suministros, y que la demanda
invernal es tan variable como la meteorología. El
mercado se siente poco confortable pues se ha perdido un importante nivel de reservas en los meses
recientes, y con precios en el entorno de 90 $/barril su mensaje a los productores es que hagan lo
necesario para que la flexibilidad quede restaurada.
La demanda de petróleo estimada por la AIE para
2008, fija un aumento de 1,1 % sobre la cifra provisional calculada para 2007: 85,7 millones de barriles/día, cifra posteriormente revisada hasta 87,8
millones, lo que supone una producción diaria
de 115.000 barriles, debida especialmente a las
necesidades de los países con economías emergentes. Sin embargo, las previsiones de la OPEP
para 2008 se cifran en 87,1 millones de barriles/día.
Tampoco coinciden la AIE y la OPEP respecto al
origen de la escalada de los precios del petróleo;
la OPEP opina que tal aumento se debe a la especulación y no al volumen de la oferta de crudo,
muy al contrario que el juicio que sobre la situación hace la AIE, que además opina que la demanda
seguirá siendo alta gracias a los países emergenTabla 8. Fletes time-charter en 103 $ / día

Petroleros
VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax
Handymax (Limpio)
Handy (Limpio)
Graneleros
Capesize
Panamax
Handymax
Handy

12 meses

36 meses

51
43
33
28
26
24

49
38
30
26
23
22

145
75
60
38

100
55
43
26

Fuente: Clarkson RS

INGENIERIA NAVAL diciembre 2007

tes, mientras la OPEP mantiene que la demanda
caerá a finales del invierno en el hemisferio norte
debido a la recesión económica.
Como puede apreciarse, la situación que enfrentan los armadores de buques petroleros es de todos los colores en cuanto a previsión de la evolución del mercado, y por tanto, nada clara, pero
parece probable que lo que suceda tendrá que ver
con la evolución del actual desconcierto financiero y su capacidad para convertirse en crisis económica más o menos profunda y en su caso, más
o menos duradera. Mientras tanto, 2.018 buques
con una capacidad de carga total de 157 millones
de toneladas de peso muerto se están construyendo o su contrato de construcción está en vigor,
que se irán añadiendo a una flota que en la actualidad cuenta con 4.514 unidades y 382 M tpm.
Con un panorama bien diferente aparecen los armadores y fletadores de bulkcarriers, que siguen
disfrutando de un considerable “florecimiento”,
aunque estemos en pleno invierno: por ejemplo, los fletamentos spot de buques tipo Capesize
han llegado a alcanzar la increíble cantidad de
200.000 $/día, tendencias que se reflejan en los
otros tipos como Panamax y Supramax. Como se
puede apreciar en la Tabla 8, esta bonanza sigue trasladándose también a los fletes en condición de time-charter, con cifras a un año de
150.000 $/día para Capesizes y no menores de
80.000 para Panamaxes.
La cartera de pedidos a los astilleros de estos
buques presenta un perfil de entregas como el
siguiente:

Tipo

tpm
106

Entregas
en 2007

• Capesize
• Panamax

104,5
45,5

2,2
2,1

Con este panorama retrasado de entregas, parece claro que los armadores podrán seguir aprovechando el desequilibrio entre oferta de bodegas y
demanda creciente especialmente considerada en
toneladas-milla, y con una estabilidad que los analistas reconocen ampliamente. Una estimación de
un año más de ingresos récord no es descabellada, aunque en estas cifras de entregas no están
contabilizadas las que corresponden a las transformaciones de petroleros de casco sencillo en
bulkcarriers, corriente que se ha producido precisamente por la falta de entregas de nuevas construcciones durante los años 2007 y 2008, y de la
que se ha comentado en el capítulo dedicado a la
construcción naval en esta sección de Coyuntura.
Sea dicho de paso, o más bien repetido, que también hay dificultades para encontrar astilleros que
lleven a cabo estas transformaciones debido al
boom de nuevas construcciones.
Para realizar estas transformaciones, se necesita
disponer de un astillero que tenga una elevada capacidad para procesar acero, pero el problema no
reside sólo en eso, sino en encontrar suministro
de acero de forma rápida, cuando las producciones suelen estar comprometidas para las nuevas
construcciones con gran antelación.Al menos, y
aunque parezca jocoso, en estas transformaciones no hay que ponerse en “cola” para conseguir
un cigüeñal del motor propulsor, como está pasando en el caso de las nuevas construcciones.
Un aspecto digno de tener en cuenta en la posible evolución en el transporte de graneles secos,
es el creciente interés por los tipos Supramax, colocados en tamaños entre 50.000 y 60.000 tpm,
es decir, entre los Handymax por debajo, y los
Panamax por encima.

2008 2009+
9,9
8,3

92,4
35,1

Una de las teorías que avalan ese creciente interés es el proceder de China, que está importando mineral de hierro en buques tipo Capesize, prin-

1.525

13

Pag 9 a 14 Coyuntura

27/12/07

09:35

Página 14

Tabla 9. Evolución en la inversión en buques nuevos por tipos (Graneles sólidos y líquidos)

Petroleros
Graneleros
Gaseros
Portacontenedores

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

6,2
3,0
0,7
6,2

4,0
6,7
1,0
6,6

12,1
5,3
3,6
12,5

10,4
2,8
4,1
6,9

8,6
6,4
2,9
4,7

20,4
11,2
2,9
24,6

23,3
13,3
14,5
25,5

22,3
12,4
12,3
31,6

49,2
16,5
12,1
27,7

36,1
69,4
5,0
45,1

(*) Fin de octubre 2007
Fuente: Clarkson
(En miles de millones de US $)

cipalmente desde Australia y Brasil, y exportando
acero en buques Handymax. Según Clarksons, dada
la creciente producción de acero en China parece
lógico que en esa tendencia exportadora se incremente el uso de buques Supramax. Clarksons
indica que China ha llegado ya a un consumo de
320 Kg por habitante y año, acercándose a los niveles europeos, que son de aproximadamente 346
Kg/h/año, mientras la India consume sólo 35
Kg/h/año. Con volúmenes de producción en China
cada vez mayores, la exportación debe crecer indefectiblemente.
Otro segmento del mercado en el que la flota
de buques tipo Supramax puede tener un importante papel es en transporte de grano.
La demanda de grano ha crecido espectacularmente, y su precio ha evolucionado paralelamente. El trigo ha subido un 23 % en el pasado
septiembre, y se estima (LSE), que durante 2008
su precio alcance los 275 $/ton, unos 60 $ más
que en 2007. La cortedad de las cosechas y la
disminución de las reservas explican en parte esta
predicción. Las cosechas no están siendo cortas
por motivos usuales estacionales, sino porque
muchos agricultores en todos sitios están sustituyendo sus plantaciones de trigo por plantaciones de maíz debido a la recomendación de los
gobiernos hacia la producción de biocombustibles. En este campo, y en un mercado claramente
creciente parece lógico demandar buques más
grandes, segmento que cubrirían los tamaños
Supramax.
En otro segmento importante del mercado del
transporte marítimo, el de los buques portacontenedores, se está produciendo una cierta
desaceleración en los volúmenes transportados
según ha ido avanzando el año 2007. El 20 % de
crecimiento registrado durante el primer semestre de 2007 se ha ido reduciendo hasta un
15 % en el tercer trimestre, cuando, la cercanía de la época navideña provocaba habitualmente el efecto contrario. La influencia a la baja
de los tráficos transatlánticos y de los de Asia
a EEUU, ha podido ser la causa de esta desaceleración. Los tráficos entre Europa y Asia se han
mantenido estables.
Como es sabido, ver Tabla 3, la flota actual de buques portacontenedores tiene una capacidad de
10,5 millones de TEUs, (4.282 buques), y la cartera de pedidos alcanza los 6,4 millones de TEUs,
(1.421 buques). Mientras la capacidad media de
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los buques de la flota existente es de 2.452 TEUs
/ buque, la de la cartera de pedidos es de 4.504
TEUs / buque, y si nos referimos sólo a los buques
contratados durante los primeros diez meses de
2007, la capacidad promedio de estos buques,
(400), es de 6.583 TEUs/buque.
Se puede apreciar claramente la carrera hacia tamaños mayores que se está librando en el mercado, y que ha estado demostrando que la situación ha estado brillante.
Ya hay buques de 11.000 TEUs navegando, y uno
de los principales armadores, más bien el líder,
Maerks opina que la capacidad real de estos buques puede llegar a los 14.000 contenedores, suponiendo que no se sobrepasan las 158.000 tpm,
que es la capacidad de proyecto de los buques.
Uno de los problemas técnicos que presentaba el
salto a buques portacontenedores con una megacapacidad, era la dualidad entre los largos motores necesarios para la potencia requerida, y la eslora disponible para las bodegas de carga. Una
posible solución era el paso a propulsiones con dos
líneas de ejes y dos motores, estimada muy cara
por los armadores. El equilibrio parece haberse encontrado en diseños de propulsión con una sola
línea de ejes y un motor de 14 cilindros, y una relación eslora/manga menor de la utilizada hasta
ahora. Los mayores consumos de combustible derivados de una mayor superficie mojada de la carena parecen ampliamente compensados con el
aumento de estabilidad, resultado de un mayor
momento de inercia de la flotación, y de que un
calado más reducido es más favorable para las entradas a puerto; algo problemático si se superaban los 14 ó 15 m de calado.
No todos los grandes armadores de estos buques están a favor de encargar mega-portacontenedores; las tres compañías más importantes:
Maerks, MSC y CMA-CGM, que copan entre las
tres un 40 % del mercado de los buques de más
de 10.000 TEUs, sí lo están, pero otras, como la
muy potente Evergreen de Taiwan mantiene la
idea de que pasar a buques tan grandes es un
riesgo innecesario, y sus buques no superan las
8.000 TEUs. Evergreen cree que en una situación
normal de sostenibilidad no se encontrará suficiente carga para llenar los mega-portacontenedores. El próximo futuro y la materialización
o no, o según en que grado puede evolucionar la
situación financiera en el mundo nos dirá quién
tiene razón.

Gran parte de los mega buques han sido encargados por las compañías comanditarias alemanas, las populares KG, y en muchos casos los pedidos están basados en contratos en firme de
charters a largo plazo, en general no menores de
10 años, pero hay otros encargos que, o bien
no se conoce si el contrato de charter existe, o
se piensan explotar en régimen de spot aprovechando las teóricamente muy favorables predicciones. Como se puede suponer, y dadas las
enormes cantidades invertidas en todos estos
contratos, los compromisos financieros adquiridos son enormes.
Los precios comprometidos para buques de 12.000
TEUs giran alrededor de los 160 m $, lo que representa un coste por TEU del orden de 13.000 $,
cuando el equivalente para buques de 8.000 TEUs
contratados hace unos pocos años, era de alrededor de 10.000 $/TEU, si bien, en contratos muy
recientes, el coste unitario para este tipo de buque ha sido de aproximadamente 14.000 $/TEU.
Queda claro que si la situación en el mercado del
transporte presentara una desaceleración clara
o una caída, aunque ésta fuera leve, los buques
nuevos estarían en desventaja en la comparación de los costes de capital, sobre todo en unos
momentos en los que la tendencia parece ser
hacia la subida del coste del dinero para sujetar
una inflación creciente, (al menos en el mundo
occidental, máximo representante del consumo,
elemento fundamental en el tráfico de contenedores).
Las diferencias antes señaladas indican también
claramente la subida experimentada en los precios de las nuevas construcciones, especialmente en los últimos tres años.
Parece que dadas las extraordinarias buenas condiciones del mercado hasta ahora, y la certidumbre que los armadores y operadores tienen
en que en el largo plazo se debe superar cualquier bache coyuntural derivado de los problemas que atraviesan hoy los mercados financieros, existe confianza en poder superar el riesgo a
corto plazo, (uno o dos años) que la situación actual pudiera provocar. ¿Qué pasará si el escenario que se desate no es coyuntural? Pero el negocio es riesgo, y esto debe estar descontado
para quién quiera permanecer y medrar en el sector marítimo.
(*) Inf. de Jefferies según LSE.
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construcción naval

La Gerencia del Sector de la Construcción Naval
1.- Características estatutarias
CURRICULUM VITAE

La Gerencia del Sector de la Construcción Naval (GSN) fue creada mediante
el Real Decreto 1271/1984, sobre medidas de reconversión del sector de
Construcción Naval, es una entidad pública empresarial de las previstas
en la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado y está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (MITyC) a través de la Secretaría General de Industria.
Las competencias principales asignadas inicialmente a la GSN fueron las siguientes:

José Luis Cerezo Preysler, Secretario Técnico de la Gerencia del
Sector Naval
Doctor Ingeniero Naval (promoción 1966)
Cursos:

PDG - INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
LA EMPRESA (IESE).
“Master of Shipping” - Instituto Marítimo Español.
“Título de Especialista en Planificación y Administración de Empresas” - CEPADE (UPM).
“Título de Especialista en Contabilidad y Financiación
de empresas” - CEPADE (UPM).

Experiencia profesional:
1966/69

Comienza en el Departamento de Producción en
Matagorda, que en aquellos tiempos pertenecía a
empresa privada. El año 69 trabaja simultáneamente en el Departamento Técnico y Producción para llevar a cabo la construcción de una serie de buques
con proyecto externo.

1970/71

En el Sector de Bienes de Equipo relacionados con la
construcción naval. Fabricación en España bajo licencia de maquinaria auxiliar naval.
En la Dirección Técnica de Construcción Naval en
Madrid de la reciente creada sociedad AESA.

1971/76

1977/84

En la Dirección Comercial de la División de
Construcción Naval del I.N.I. en Madrid.

Desde 1985 En la Gerencia del Sector Naval dependiente directamente del Secretario General de Industria del
Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
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• La determinación del valor base y el máximo crédito, de la construcción
o transformación en los buques y artefactos, y la propuesta, al MITyC, de
las primas y financiación a conceder a los contratos de construcción o
transformación naval de acuerdo con el Real Decreto 442/1994, sobre primas y financiación a la construcción naval y normas complementarias o
sustitutorias.
• La elaboración de informes y propuestas al amparo de la normativa aplicable, dirigidos al MITyC, acerca de la distribución y la aplicación del Fondo
de Reestructuración creado de acuerdo con el Real Decreto 442/1994, sobre primas y financiación a la construcción naval.
• La supervisión técnica y el control de desarrollo de los programas de actuación que presenten las empresas, directamente o a través de entidades que las representen, para mejorar su competitividad, en los términos
previstos en la normativa vigente.
• La promoción de cuantas acciones se consideren oportunas para el desarrollo del sector, pudiendo requerir, a tal fin, la colaboración de los órganos de gestión subsectoriales, que son PYMAR y la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI), a efectos de obtener la máxima coordinación en la elaboración de las medidas que se propongan, incluyendo la recopilación y publicación, en su caso, de los datos referentes al sector de la Construcción Naval en España, en coordinación con el resto de
las entidades relacionadas con el mismo.
Sin embargo, desde el año 1994, no han cesado de ampliarse las funciones
y competencias que originariamente tenía encomendadas este Organismo.
Así, en dicho ejercicio le fue asignada la gestión de los Programas Operativos
del Fondo Social Europeo para el periodo 1994-1999. En el Estatuto de la
Gerencia, aprobado por el Real Decreto 3451/2000, la gestión de los
Programas Operativos de Fondo Social Europeo, que podría haberse considerado coyuntural hasta entonces, se consolida como función estructural
y permanente. En este sentido, la Decisión de la Comisión de la Unión
Europea de fecha 16 de enero de 2001, vuelve a asignar a la GSN la gestión del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, para el periodo 20002006, destinado a la Iniciativa Empresarial y Formación Continua. .A partir
del Real Decreto 3451/2000, se introducen los siguientes nuevos fines y
competencias:
• La elaboración de informes al MITyC, con destino a la Compañía Española
de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) acerca de las garantías estatales que se soliciten para financiación de buques adquiridos por armadores extranjeros.
• La elaboración de informes, al amparo de la normativa aplicable, dirigidos
al MITyC, acerca del valor del mercado de los buques que adquieran las
navieras domiciliadas en España que soliciten avales del Estado.
• La elaboración de informes, al amparo de la normativa aplicable, dirigidos
al MITyC, que en su caso se requieran para la concesión de los incentivos
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fiscales para la renovación de la flota mercante, incorporados por la Ley 50/1998,
de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social.
• Los estudios y propuestas que se le asignen
sobre las ayudas públicas procedentes de la
Administración General del Estado o de las
Comunidades Autónomas así como de la
Unión Europea que sean aplicables a los
fines descritos.
• La consecución del más alto grado de
coordinación y cooperación, no sólo entre
los propios astilleros sino también entre
éstos y las empresas auxiliares o complementarias, navieras y cualesquiera otras empresas o asociaciones de empresas relacionadas con el sector marítimo
en general respecto a todo tipo de inversiones y mejoras.
• La continuación en el proceso de formación y adecuación del personal del
sector de la construcción naval en su conjunto.
• El cumplimiento de cualesquiera otros fines que le sean encomendados.
El Comité de Gerencia, presidido por el Secretario General de Industria, es
el órgano de gobierno de la GSN, y está constituido por los siguientes representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades
Autónomas:

Hasta ahora, eran de aplicación los procedimientos para la puesta en funcionamiento y la correcta gestión de dicho Programa, elaborados a partir
de las Normas de Aplicación del Fondo Social Europeo (NAFSE) así como
de las recomendaciones de la Intervención General del Estado y de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo.
El nuevo Programa Operativo 2007-2013, exige adecuar los procedimientos a los nuevos Reglamentos Comunitarios que implican mayor complejidad del sistema de funcionamiento.

a) Presidente: Secretario General de Industria del MITyC.
b) Vicepresidente primero: el Director General de Desarrollo Industrial
del MITyC.
c) Vicepresidente segundo: Director General De Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales
d) Vocales: el Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y
Hacienda; el Director general de la Marina Mercante del Ministerio de
Fomento, y el Director General de Estructuras y Mercados Pesqueros del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y un representante de
cada una de las Comunidades Autónomas que representen, al menos,
el 10 por 100 del empleo del sector o grupo de empresas incluidos en
la reconversión, o aquellas en las que el empleo en dicho sector o grupo de empresas suponga, como mínimo, el 10 por 100 del empleo industrial total de su territorio.

Con fecha 14 de noviembre de 2007, se ha publicado en el BOE, la Orden
ITC/3287/2007, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación,
en el sector de la Construcción Naval. Asimismo está previsto que en el
mes de enero del año 2008 se haga pública la convocatoria de ayudas correspondiente a dicho ejercicio.

La Secretaría Técnica es el órgano de trabajo de la Gerencia del Sector de
la Construcción Naval.Al frente de la Secretaría Técnica ha estado desde su
fundación D. José Luis Cerezo Preysler, Ingeniero Naval, como Secretario
Técnico con dependencia directa del Presidente del Comité de Gerencia.
Corresponde al Secretario Técnico la ejecución de los acuerdos que adopte el Comité de Gerencia y es el máximo responsable del funcionamiento
de la GSN.

Durante 2007 se ha continuado el análisis y seguimiento de los Planes de
Actuación presentados por los Astilleros, que han sido prorrogados hasta
2008 en correspondencia a la prórroga del Marco de ayudas a la Construcción
Naval que ha aprobado la Comisión Europea. Una vez aprobados sus respectivos Programas de Actuación los astilleros pueden solicitar ayudas para
proyectos con cargo al Fondo de Reestructuración. Los objetivos de la GSN
en este tema son:

2.- Actividades ordinarias durante el ejercicio 2007

• Coordinar con los astilleros la presentación rápida y completa de sus
Programas y de toda la documentación aneja.
• Promoción de acciones de mejoras de competitividad, tanto en lo referente a productos como a procesos o servicios.
• Promoción de acciones conjuntas.

2.1.- Actuaciones de Formación
Estas actuaciones son solicitadas por los astilleros y las industrias auxiliares y financiadas con cargo al Fondo de Reestructuración, al Fondo Social
Europeo o a los fondos propios de la GSN.
Actualmente está en vigor el Programa Operativo 2000-2006.Además, la
GSN ha sido designada por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
como gestor del nuevo Programa para el nuevo periodo 2007-2013.
Los Programas han afectado, durante el periodo 2000-2006, a la formación
de más de 125.000 alumnos, a los que se les han impartido más de 20.000
cursos, con un volumen total de 5 millones de horas lectivas. Anualmente
son 450 empresas de Astilleros e Industrias Auxiliares las que solicitan
esta formación para sus trabajadores.

INGENIERIA NAVAL diciembre 2007

Se incluirán en este nuevo período 2007-2013, además de las que se venían realizando, las siguientes nuevas actuaciones:
• Programas de formación continua iniciados con parados.
• Integración de la mujer en el sector.
2.2.- Programas de Actuación de los Astilleros

Para ello la GSN está en contacto permanente con los astilleros lo que le
permite realizar de la forma más eficaz posible sus funciones, que pueden
resumirse, en estos aspectos, de la forma siguiente:
• Seguimiento y análisis de los datos de evolución de Programas trimestrales, semestrales y anuales, lo que le permite obtener una información
detallada, rápida y globalizada sobre el cumplimiento de los Programas y
evolución del Sector.
• Coordinación con la SEPI, PYMAR, MITYC y otros Ministerios y Organismos.
• Propuestas al Comité de Gerencia de concesión, liquidación y pago de
ayudas.

1.529
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Durante 2007 se han producido los siguientes acontecimientos que afectan al funcionamiento del Fondo de Reestructuración:
• La entrada en vigor del nuevo Encuadramiento Comunitario para ayudas de I+D+i
el 1 de enero de 2007.
• La aprobación de las Directrices sobre ayudas de estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 y del nuevo mapa de ayudas para las
regiones de España.
• La aprobación por parte de la Comisión de la Unión Europea mediante escrito C(2007)2553 de fecha 8 junio de 2007, de la prórroga del régimen
de ayudas horizontales con cargo al Fondo de Reestructuración hasta final de 2008. Para esta aprobación sólo se ha exigido que en este nuevo
período de prórroga se cumplan las nuevas normativas que han entrado
en vigor a partir del 1 de enero de 2007 para ayudas regionales y para
las ayudas de I+D+i antes mencionadas, manteniéndose exactamente
igual el esquema de las ayudas a la innovación.
En consecuencia ha sido necesario adaptar las Normas de Aplicación del
Fondo de Reestructuración (NAFOR) a la Normativa Comunitaria en vigor,
lo que se ha aprovechado para dar una redacción unificada a las mismas,
resultando una nueva versión de las NAFOR de noviembre 2007.

• Nuevo tipo de buque: La ayuda para la innovación puede concederse para
el desarrollo y diseño de un nuevo tipo de buque definido como el primer
buque de una serie potencial de no existentes (prototipo).
• Nuevos sistemas y componentes de un buque: La ayuda para la innovación puede concederse para las partes innovadoras de un buque, que pueden aislarse del buque como elemento separado.
• Nuevos procesos: La ayuda para la innovación puede concederse para el
desarrollo y aplicación de procesos innovadores del astillero relativos la
producción, la planificación, la logística o el diseño.
La GSN ha realizado la tramitación de estas ayudas desde la solicitud hasta los preceptivos informes al Comité de Gerencia, colaborando en este proceso la Fundación Innovamar mediante un acuerdo con la GSN para la realización de las evaluaciones previas por evaluadores independientes. El
cuadro siguiente muestra un resumen de los proyectos de innovación aprobados durante el período de vigencia del actual Programa:

Ayudas a las inversiones de finalidad regional
2.3.- Valoración y Financiación de Buques
Estas ayudas se conceden para la inversión en la mejora o modernización de
astilleros existentes, no vinculada a una reestructuración financiera y siempre
con el objetivo de mejorar la productividad de las instalaciones del astillero.
En este ámbito, la GSN ha realizado la tramitación de estas ayudas desde
la solicitud hasta los preceptivos informes al Comité de Gerencia. El cuadro
siguiente muestra un resumen de las llevadas a cabo durante el período de
vigencia del actual Programa:

En relación con las ayudas a la construcción naval en España, reguladas por
el Real Decreto 442/1994, de 12 de marzo y sus posteriores actualizaciones sobre primas y financiación, la GSN debe analizar, estudiar y valorar los
expedientes de las nuevas construcciones y reparaciones de buques y su financiación, para determinar el cálculo del valor base y de las ayudas correspondientes.Asimismo, debe elaborar las propuestas para la aprobación
de dichas ayudas por el Comité de Gerencia y realizar los informes necesarios para el devengo y la liquidación de las mismas. Durante 2007 se han
analizado 55 casos correspondientes a 53 buques de nueva construcción y
2 casos de transformaciones de buques.
En lo relativo a los incentivos fiscales derivados de la aplicación del Impuesto
sobre el Tonelaje (“Tonnage Tax”), la GSN remite al MITyC las propuestas
de los Informes preceptivos destinados a la Dirección General de Tributos.

Actuaciones de I+D

2.4.- Informes del Sector

El régimen de “ayudas de I+D” pretende potenciar la capacidad competitiva del sector de la construcción naval y la diferenciación tecnológica de productos y procesos mediante la I+D. Las propuestas evaluadas en estos años
han sido:

La GSN trata de cubrir la información sectorial que establece el Artículo 5.7
de los Estatutos de la GSN. Para ello, actualmente se publican 4 informes
trimestrales y uno anual sobre la evolución nacional e internacional de la
Contratación Naval y el Transporte Marítimo que se difunden a través de
la página web de la GSN (www.gernaval.org). Estos informes son ampliamente difundidos en otras publicaciones sectoriales y utilizados como fuente de datos en multitud de trabajos.
2.5.- Informes Institucionales

Actuaciones de Innovación

El Secretario Técnico debe desarrollar diferentes informes para otras instituciones; para ello precisa el apoyo del resto de los departamentos de la
GSN y durante 2007 se han atendido las siguientes actuaciones:

Estas ayudas se conceden para la aplicación industrial de productos y procesos innovadores. La aplicación del producto o proceso innovador debe
conllevar un riesgo de fracaso tecnológico o industrial. Esta ayuda es una
novedad del Marco de Ayudas para la Construcción Naval aprobado en diciembre de 2003 y que está vigente hasta fin de 2008.

• OCDE (reuniones grupos Construcción Naval)

Los siguientes productos y procesos podrán ser subvencionables mediante la ayuda para la innovación:

• Vigilancia técnica de los sistemas de ayudas en otros países, incluso de
tipo fiscal y financiero (Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento)
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• Unión Europea (reuniones grupos Construcción Naval)
• Ministerio de Ciencia y Tecnología (propuestas legislativas)
• Otros Organismos (propuestas parlamentarias, Senado y Congreso)
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3.- Actividades extraordinarias durante el ejercicio
2007
Dos actuaciones que se pueden calificar como extraordinarias y de gran calado en el sector han sido desarrolladas con una participación relevante
de la GSN en aplicación del Artículo 4 de sus Estatutos. Son la gestión y coordinación de los desarrollos de los acuerdos de la denominada “Mesa de
la Industria Auxiliar”, y el lanzamiento definitivo del “Cluster Marítimo
Español”. Merece la pena dedicar un poco de espacio a su divulgación.
3.1.- Mesa de la Industria Auxiliar
La Secretaría General de Industria, con motivo de la crisis de los astilleros
civiles de Izar, que ha afectado también a la Industria Auxiliar de todo el
Sector Naval y de acuerdo con lo establecido en el artículo decimotercero
del Acuerdo Marco SEPI/Izar/Federaciones Sindicales de 16.12.2004, el 27
de abril de 2005 procedió a la constitución de la Mesa de la Industria Auxiliar
(IA), bajo la Presidencia del Secretario General de Industria, y cuyo órgano
de trabajo es la Gerencia del Sector Naval.
Participan en esta Mesa de la Industria Auxiliar por parte de la
Administración Central, el Secretario General de Industria, el Director
General de Desarrollo Industrial, el Secretario Técnico de la GSN en representación del MITyC, el Secretario General de Empleo, del Director
General de Trabajo en representación del Ministerio de Trabajo, el
Vicepresidente y Director General de la SEPI y los representantes de las
Comunidades Autónomas afectadas y de las organizaciones sindicales y
patronales. Posteriormente y debido a la evolución del Sector Naval privado hacia una industria de síntesis, se ha ampliado la actividad de la Mesa
a todo el Sector Naval Español, dándole entrada al resto de las Autonomías
y asociaciones empresariales representantes del Sector Naval público y
privado, como UNINAVE y PYMAR.
La GSN ha sido designada como organismo coordinador y canalizador de
las distintas propuestas de actuación para la mejora de la competitividad
de la Industria Auxiliar. Se trata de visualizar este organismo como una ventanilla única para la coordinación, formalización y articulación de las diferentes actuaciones que se lleven a efecto por parte de las empresas auxiliares de Sector Naval en colaboración con las empresas tractoras y las
representaciones empresariales y sindicales.
Empezando en 2006 y finalizando en 2007 la GSN ha desarrollado las actuaciones previstas en el “ACUERDO DE LA MESA DE LA INDUSTRIA AUXILIAR PARA LA COORDINACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PLANES DE
COMPETITIVIDAD” aprobado en al tercera Reunión de la Mesa celebrada el
14.12.2005. Para ello se ha establecido un nuevo acuerdo con la Fundación
Innovamar para poder dedicar una serie de colaboradores externos cualificados para dar soporte a las empresas que han decidido acogerse a esta
actuación. En resumen las acciones de la GSN han sido las siguientes:

• Dar publicidad al Acuerdo, mediante un intenso programa de acciones informativas en las diferentes Comunidades Autónomas implicadas.
• Recepción y tramitación de las solicitudes de las empresas de la Industria
Auxiliar.
• Revisión y validación de los planes de competitividad presentados.
En este momento los datos de los planes presentados son todavía provisionales pero corresponden ya a un conjunto representativo del sector.
En la 5ª reunión de la Mesa de la IA, celebrada el 9 de julio de 2007 se ha
aprobado el documento-propuesta presentado por UNINAVE para ser desarrollado de forma coordinada por la GSN. Concretando, se han identificado tres líneas de actuación:
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• FORMACIÓN
• NUEVO MODELO DE RELACIÓN ASTILLEROS-IA
Estas líneas se desarrollarán plenamente a lo largo de 2008, coordinando
la GSN todas ellas, pero se ha comprometido la participación activa de PYMAR en la Prevención de Riesgos Laborales y de UNINAVE en el establecimiento de un nuevo modelo de relación de los astilleros, como industria
tractora, con las empresas de su industria auxiliar. Se espera que estas actuaciones contribuyan de forma muy positiva a la mejora de la posición
tecnológica de las empresas en general del sector y así aumentar las capacidades de gestión de los astilleros en sus áreas principales como son la
ingeniería, los aprovisionamientos y la producción.
De hecho se ha constituido ya la Mesa de la Prevención de Riesgos Laborales
con la colaboración de expertos como FREMAP y ASEPEYO habiéndose
acordado un programa de actuación inmediato para la obtención de la
certificación OHSAS 18000:2007 para un gran porcentaje de empresas
del sector.
3.2.- Cluster Marítimo Español
El Cluster Marítimo Español es una agrupación de empresas y organizaciones relacionadas con el sector marítimo, que operan en un entorno en el que
es posible la identificación de intereses (horizontales) comunes, el fomento
de la cooperación y la realización de actividades conjuntas. Más allá de una
simple concentración de empresas, el cluster constituye un ámbito dinámico de actuación caracterizado por la interacción y las relaciones funcionales
entre las empresas y entidades que lo componen.Así, el Cluster Marítimo
Español seguirá un modelo de actuación orientado al desarrollo de acciones
colectivas horizontales, y basado en la cooperación entre sus socios.
Se han planteado los siguientes objetivos:
• Su principal misión es la mejora de la competitividad de las empresas mediante la cooperación.

PLAN DE COMPETITIVIDAD
MESA DE LA INDUSTRIA AUXILIAR

Datos provisionales

SOLICITUDES COMPLETADAS. Datos año 2005
Autonomía
Galicia
País Vasco
Madrid
Cantabria
Murcia
Andalucía
Valencia
Asturias
TOTAL

Total
Solicitudes

Plantilla

Facturación
m2

FF.PP. (1)

Instalaciones

Fijo

Eventual

Total

98
30
2
2
24
25
3
12

1.934
862
90
49
468
601
243
636

3.104
1.767
447
86
639
2.049
412
2.142

5.038
2.629
537
135
1.107
2.650
655
2.778

345.147.838
153.419.028
57.664.912
8.298.000
88.077.597
168.059.282
92.104.124
232.600.171

80.235.515
34.484.355
16.611.000
2.513.000
22.267.000
15.285.475
14.647.000
33.559.005

181.109
53.139
1.484
16.000
86.947
121.912
19.395
43.485

196

4.883

10.646

15.529

1.145.370.951

219.602.350

523.471
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• El Cluster Marítimo Español coopera con las asociaciones o con otros foros o clusters sin sustituirlas.
• Impulsar y defender los intereses generales y horizontales del sector marítimo español, siempre sin menoscabo de los intereses específicos de
los Miembros del Cluster Marítimo Español y de los sectores empresariales representados por los mismos, así como de los distintos Foros y/o
Clusters Regionales o de Actividad que existan en España.
• Promover la buena imagen, la visibilidad y la importancia del sector marítimo español.
• Promover la presencia internacional del sector marítimo español
• Ser lugar de encuentro y debate de todos los agentes del sector marítimo
nacional.
Recientemente el Secretario Técnico ha sido nombrado primer Presidente

del Cluster Marítimo Español en el mismo acto de su constitución, y en esta
función debe llevar a cabo las siguientes tareas:
• Promover la cooperación, la innovación y la capacidad emprendedora con
el fin de potenciar, estimular e impulsar el tejido empresarial y la transferencia de conocimiento.
• Identificar, aflorar y agrupar intereses que den respuesta a los retos estratégicos competitivos del sector marítimo en su conjunto.
• Propiciar, facilitar e intensificar la comunicación entre los Miembros del
Cluster Marítimo Español, así como entre diferentes segmentos de actividad que constituyen el sector marítimo español.
• Identificar, aflorar y agrupar intereses que mediante proyectos en cooperación den respuesta a los retos estratégicos competitivos que no tienen respuesta individual.

Navantia inicia los trabajos de
construcción del 2º submarino S-80
para la Armada Española

E

l pasado día 13 de diciembre, Navantia inició el corte de la primera cuaderna del segundo submarino de la clase S-80, de los
cuatro que el Astillero Cartagena está construyendo para la Armada
Española.
El gobierno español aprobó la financiación para este proyecto, en febrero de 2004, para la construcción de cuatro submarinos, que se entregarán a partir de 2012. Este proyecto, es un diseño propio de Navantia,
supondrá ocho millones de horas de trabajo para la plantilla de Navantia
e igual cantidad para la industria auxiliar.

Características principales
– Eslora total
– Eslora casco resistente
– Diámetro casco resistente
– Desplazamiento inmersión
– Desplazamiento superficie
– Flotabilidad
– Potencia (MEP)
– Sistema AIP
– Número de elementos de batería
– Potencia generadores (3)
– Dotación
– Velocidad en inmersión
– Autonomía
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71,05 m
51,76 m
7,3 m
2.426 t
2.198 t
9.5%
3.500 Kw
360
3.600 kW
32 personas (+8)
19 nudos
50 días
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Navantia bota la 4ª fragata de Noruega

E

l pasado 23 de noviembre, en el astillero de Ferrol de Navantia se botó
la fragata F-313 Helge Ingstad, la cuarta de las cinco fragatas que
construyen para la Real Armada Noruega.

El acto de botadura tuvo lugar a las 15h23 de la tarde, coincidiendo con la
pleamar de la ría ferrolana. La madrina de la ceremonia fue Kristin Instad
Sandberg, bisnieta del explorador noruego del siglo XX que da nombre a
la fragata.Asistieron numerosas autoridades noruegas y españolas.
Esta fragata, cuya quilla se puso en abril de 2007 se ha botado con un
grado de avance del 75 %, algo superior a las anteriores fragatas, y cuya entrega se realizará en septiembre de 2008.
El proyecto de las fragatas para la Armada Noruega se basa en el modelo
de las F-100 españolas pero con menor porte.
Características principales
Eslora total
123,25 m
Manga máxima
16,80 m
Puntal a la cubierta principal
9,50 m
Calado de diseño
4,90 m
Desplazamiento
5.121 t
Propulsión
CODAG con 2 motores Izar Bravo 12V 4,5 MW
y una turbina de gas GE LM 2.500 de 19,2 MW
Velocidad máxima
26 nudos
Autonomía
4.500 mn a 16 n
Dotación
120 + 26

Como en las fragatas españolas, estará dotada del sistema de combate Aegis
que le permitirá realizar operaciones antiaéreas y estará capacitada para
llevar a cabo misiones de guerra submarina y de superficie. Posee una plataforma para helicópteros y un hangar para un helicóptero de clase NH 90.
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náutica

Steel Range nueva gama de Astondoa

A

lo largo de su historia Astondoa
siempre ha tenido en mente
crear barcos exclusivos tanto
por su diseño como por sus prestaciones, formando parte de los mejores
constructores de yates del mundo.
Astondoa entra en el exquisito universo de los megayates con su nueva gama
Steel, la gama de mayor tamaño construida por la empresa bajo la dirección
de Jesús Astondoa y con la colaboración de grandes diseñadores náuticos
como Fulvio de Simone y Cristiano
Gato. Con esta nueva gama Astondoa
rompe moldes dentro de su larga y extensa trayectoria construyendo embarcaciones.
Tanto la distribución de espacios como
los materiales elegidos para vestir el interior pueden ser seleccionados por
el cliente entre una gran variedad de calidades, colores y texturas. Esta personalización llega hasta el punto de poder decorar el barco completamente a gusto del armador. En el caso de barcos transoceánicos se pueden
optar por sofisticaciones tales como helipuerto, garaje para coches, etc.

Equipos
Potabilizadora (water machine)
Depuradora aguas negras
(system black water filter)
Grúas proa (crane aft)

Tres son los modelos que integran la gama Steel: 116 Steel explorer, 150
Steel y 185 Steel. De este último, el 185 Steel, destacamos:
Características principales
Eslora total (L.O.A.)

56,5 m (185´)

Manga total (beam)

10,6 m (32.3´)

Calado (draft)

2,4 m (7.3´)

Casco (hull)

Acero (steel)

Cubierta/cabina (deck/cabin)

Aluminio (aluminium)

Tipo de casco

de Desplazamiento (displacement)

Planta propulsora y Eléctrica
Motores propulsores
(main engines std.)

MTU16V4000 M61R 2 x 1.520 kW

Velocidad máxima
(maximum speed)

15,6 nudos (15.6 kn)

Velocidad crucero
(cruising speed)

13 n (13kn)

Autonomía vel. crucero
(range cruising speed)

4.000 mn (4,000 nm)

14.000 l/d
Hamman mini compact 10.000 l/d
2x1.700 Kg

Clasificación
Clasificación GL
(clasification GL):
Safety compliance:

+100A5 MOTOR YACHT
(+)MC MCA (Large Yacht Commercial Code)

Habilitación
Alojamiento pasajeros:
12
Alojamiento tripulación:
12 / 13
Camarotes version Standard
(Cabins Std.)
A definir por Armador /To define
Aire Acondicionado
(air conditioning)
Condaria 480.000 BTU
El mobiliario (forniture) es de Astondoa Group y el diseño exterior e interior
(exterior & interior desing) es de Astondoa & Fulvio de Simone

Hélice de proa (bow thrusters) American Bow Thuster
Generadores (generators)

2 x 135 kWA + 1x 60 kVA KOHLER EFOZ

Capacidad combustible
(fuel tank)

100.000 l (26,600 US Gl)

Capacidad agua dulce
(fresh water tank)

22.000 l (5,800 US Gl)
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Disposición General

Astondoa
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III Premios SNB-MDY a la Innovación
Tecnológica y Diseño de Yates
En la III edición de los Premios del Salón Náutico de Barcelona (SNB) - Madrid Diseño de Yates
(MDY) a la Innovación Tecnológica y Diseño de
Yates se han presentado un total de ocho trabajos procedentes de 5 países en sus 2 modalidades: la categoría “Proyecto Comercializado” con
seis trabajos y la categoría “Diseño Conceptual”
- Premio INNOVAMAR con dos trabajos.
Los Premios SBN-MDY acogen las candidaturas de proyectos de yates que suponen un
avance tecnológico y cuya aplicación contribuye a la mejor de su diseño, seguridad, ergonomía, calidad, competitividad y cuidado del entorno marino.
El jurado estuvo formado por don Jordi Freixas, Director del Salón Náutico de Barcelona;
don Arturo González, Director General de Innovamar; don Gerardo Pombo, presidente de
la Real Federación Española de Vela; don Enric Puig, Presidente del Salón Náutico de Barcelona; don Antonio Sánchez-Jáuregui, Consejero Delegado de PYMAR, y don José
Manuel Sevilla López, director del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas del El Pardo. Actuando como secretario Eloy Carrillo Hontoria, Coordinador de la Cátedra Madrid Diseño
de Yates.
Tras un estudio y evaluación de los proyectos
presentados, los miembros del jurado fallaron
los siguientes premios:
• Categoría “Proyecto Comercializado”:
– 1er Premio: SKYLGE 125 ft, del diseñador
Hoek Design Naval Architects de Holanda.
– 2º Premio: CATA 43, de los diseñadores
Xoel Álvarez Mazaira y Tiago Pérez González-Arís de España.
• Categoría “Diseño Conceptual” (Premio
INNOVAMAR):
– 1er Premio: Trekker 75 del diseñador
Patrick J. Bray, de Bray Yacht Design & Research de Canadá.
– 2º Premio: BOASTER 33 de los diseñadores
Brunehilde Derda y Philippe Wohlhuter de
D.W.Yacht Design de Francia.

El proyecto Trekker 75 fue el vencedor del “Diseño Conceptual” - Premio INNOVAMAR representa una nueva filosofía en los cruceros de
altamar. Es un yate multiproposito que es ca-

paz de navegar en altamar y de dar paseos por
zonas costeras gracias a las embarcaciones auxiliares a bordo. Su diseño es eficiente y ecológico siendo muy cuidadoso con el entorno y
no dejando huella a su paso.

SKYLGE 125 ft
Características principales
Eslora total
Manga
Calado
Desplazamiento en plena carga
Potencia
Velocidad de crucero
Superficie vélica
Longitud del mástil

42,20 m
7,45 m
3,2/5,2 m
140 t
425 CV
12 nudos
875 m2
43,8 m

Trekker 75
Características principales
Eslora total
Manga
Calado
Desplazamiento sin combustible
Potencia
Velocidad

22,93 m
7,01 m
1,90 m
79,38 t
600 CV
12 nudos

Los premios se han entregado en la pasada edición del Salón Náutico de Barcelona y constituyen una apuesta por el I+D+i en el diseño de
yates de recreo y deportivos a vela y a motor.
En la categoría “Proyecto Comercializado” el
proyecto SKYLGE 125 ft es un velero al estilo de
los de la Truly Classic/Spirit of Tradition diseñado
y construido con una quilla retráctil que aporta
velocidad y estabilidad a la embarcación, posee
una estructura en aluminio y un bulbo de plomo de 35 toneladas, con calado variable.
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Astinor Cruiser
Astinor es una empresa dedicada a la construcción de embarcaciones de recreo tanto
tipo crucero como para pesca. La empresa fue
fundada en 1990 en Rondendela (Pontevedra) para más adelante ser ampliada con las
instalaciones situadas en la Ría de Vigo donde
se realizan las pruebas a las embarcaciones.
El astillero vigués Astinor ofrece una variada
gama de embarcaciones que va desde los 7 m
hasta los 16 m. Las embarcaciones construidas en
fibra de vidrio reforzada (P.R.F.V.) y propulsión a
motor. La gama alta de este astillero esta fabricado con acabados en maderas nobles, baños
completos, camarotes espaciosos, fly-brydge
Astinor 46 Cruiser Astinor 52 Cruiser
Eslora Total
Manga
Calado aproximado
Desplazamiento
aproximado
Propulsión diesel
Velocidad máxima
aprox.

14,00 m
4,30 m
0,95 m

16,00 m
4,70 m
1,25 m

14,00 t
2 x 675 CV

21,00 t
2 x 850 CV

35 nudos

35 nudos

con acceso cómodo y pasillos walk-arounk
para un acceso seguro a proa. Las características técnicas de dos embarcaciones de alta
gama son las que figuran en la siguiente tabla:
En el Salón Náutico de Barcelona de la pasada
edición se presentaron como novedad dos
embarcaciones Astinor 41 Cruiser y Astinor 34
Cruiser, con características principales siguientes:

Astinor 41 Cruiser Astinor 34 Cruiser
Eslora Total
Manga
Calado aproximado
Propulsión diesel
Tripulación
Pasajeros máx.

12,35 m
3,95 m
0,95 m
2 x 260/380 CV
3 personas
12 personas

10,80 m
3,60 m
1,11 m
2 x 260/380
3 personas
12 personas.

Presentación del Why Not de Marina Meridional
Marina Meridional ha incorporado a su gama de productos los motoveleros de lujo Why Not, que complementan a los yates a motor de casco de fibra.

depósitos de combustible de 3.000 litros permiten una autonomía de más de 500 millas.

Los interiores están formados por cuatro camarotes dobles con baño para poder alojar a 8 personas.

Estas goletas han sido fabricadas en sus astilleros de Turquía y terminadas en la empresa filial
Marina Meridional de Ceuta donde se han adaptado a los requisitos de la normativa europea.
Navegando a motor los motoveleros Why Not alcanzan una velocidad crucero de 10 nudos. Los
Características principales
Eslora
Manga
Calado
Velocidad máxima
Velocidad crucero
Depósitos Combustible
Autonomía
Capacidad
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23,9 m
6.37 m
2.8 m
12 nudos
10 nudos
3.000 litros
500 millas
8 personas
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Entrega del trabajo de investigación
de la II Beca de Investigación Monjo i Pons
El pasado 19 de noviembre, en el Museu Marítim
de Barcelona (MMB), y con la presencia de don
Roger Marcel, Director General del MMB, don
Enric Garcia, Jefe de Documentación del mismo
museo, y don José María Sánchez Carrión,
Decano Territorial en Cataluña del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN), se
produjo la entrega del trabajo de investigación
realizado por don Francisco Fernández González,
ganador del proyecto de investigación II Premio
Monjo i Pons, en 2006, dotado con 8.000 euros.
La citada Delegación forma parte del Comité
Científico que evalúa y adjudica las becas y aporta parte de la dotación de las mismas, dentro
del Acuerdo de Colaboración que mantiene con
el Museu desde hace 6 años.
El Profesor de la ETSIN (UPM) don Francisco
Fernández González, Dr. Ingeniero Naval, entregó el resumen de su investigación sobre la
“Aportación de Cataluña a la Arquitectura Naval:
Valor tecnológico de los veleros del siglo XIX”,
donde se analizan las características de los barcos de vela y madera construidos en Cataluña
identificando más de setecientos veleros de madera botados en Cataluña entre 1801 y 1900
y exponiendo las discrepancias detectadas
entre las distintas fuentes consultadas. En él se
realizan mediciones en 3D de las formas de 65
barcos obtenidas a partir de fotografías de los
41 medios cascos que dispone el MMB para una
elaboración de plano de formas de la maqueta
en relación con los parámetros de la Arquitectura
Naval.
En el proyecto aparecen analizados 67 barcos
de Lloret de Mar a partir de los cuadros que reproduce en su libro Vilá i Galí, para comprobar

su valor como referencia tecnológica, identificando las dimensiones principales para cada tipo
de barco y 229 barcos catalanes que entre 1857
y 1900 recalaban en puertos americanos, los
cuales figuran el los libros de Registro de Barcos
de los EE.UU.
Al comparar las características de todos los barcos catalanes entre sí y en relación con los construidos en otros lugares de España y del extranjero, identificó las diferencias y semejanzas entre
ellos. También ha comparado las obras de
Arquitectura Naval y de Construcción Naval utilizadas para la práctica y la enseñanza en Europa
y América durante la época analizada y su relación con la obra de Monjo i Pons.

Otros aspectos interesantes son la aportación
de J. Monjo i Pons a la arquitectura naval española y las traducciones de las fuentes del francés Mazaudier y el sueco Uggla que no figuran
en su bibliografía.
La exposición del trabajo y el contenido contó con
una buena aceptación por parte de los patrocinadores de la Beca, MMB y COIN. La edición del libro del profesor Fernández González con los aspectos más importantes de esta investigación,
verá la luz el próximo año.

El estudio muestra que
más de la mitad de los
veleros españoles que
comercializaban con
América en la segunda
mitad del siglo XIX eran
construidos en Cataluña
y que los maestros catalanes estaban especializados en la construcción
de bergantines y polacras
alcanzando un nivel arquitectónico singular y
con pautas constructivas
y de materiales similares
a los norteamericanos.
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Estados Unidos premia el prototipo de un bote
de rescate desarrollado por empresas gallegas
Un prototipo de bote de rescate realizado en
aleación de aluminio y soldado mediante procesos robotizados desarrollado por empresa viguesa Aister y el centro tecnológico Aimen, con
sede en Porriño, se alzó con el primer premio de
la Feria Internacional de Soldadura, celebrada en
Chicago y organizada por la AWS (American
Welding Society), una organización dedicada al
fomento de la investigación para innovar y mejorar las técnicas de soldadura.
Esta embarcación rápida de salvamento, financiada por la Xunta, posee novedades tanto en el

material de construcción, empleando una aleación de aluminio para sustituir el poliéster o la
fibra de vidrio aumentando la vida útil del bote
y su seguridad y reduciendo los costes de mantenimiento y reparación, como en la técnica de
soldadura utilizada elaborada con procesos robotizados y reduciendo los defectos típicos del
engarzado de las aleaciones de aluminio.
El nuevo modelo de embarcación de salvamento fue desarrollado por un equipo de 15 técnicos vigueses de Aister y Aimen encabezado por
los investigadores Javier Rasilla, ingeniero naval,

y Sonia Barreras por Aister y por Víctor Pintos e
Isabel Villar, del centro tecnológico. El prototipo
ahora premiado en Chicago es el resultado de
dos años de trabajo.
A la vista del éxito obtenido, las entidades promotoras del invento han iniciado ya los tramites para que una sociedad de clasificación homologue el prototipo de bote de rescate, el cual
cumple todos los requisitos de calidad que impone la Organización Marítima Internacional
(OMI) para este tipo de embarcaciones de salvamento.

La ampliación del Canal de Panamá no es
estratégica para las navieras españolas
Para la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), la ampliación del Canal de Panamá comercialmente no supone una gran oportunidad de
negocio, puesto que en la actualidad las rutas
comerciales de las navieras españolas no tienen
la necesidad de pasar por ese punto, según señaló a El Vigía el director general de ANAVE, el
ingeniero naval don Manuel Carlier, durante la
jornada "El Canal de Panamá y su próxima ampliación", organizada por esta Asociación junto
con la Autoridad del Canal de Panamá y la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
de Madrid, y celebrada el pasado viernes 16 de
noviembre.
En la actualidad, señala el directivo, tan sólo
un 2% o 3% de las rutas comerciales que tienen a los puertos españoles como destino o partida atraviesan el Canal de Panamá. Sin embargo, puntualizó que "desde un punto de vista
global marítimo y comercial la ampliación del
Canal es un acontecimiento excepcional e histórico".
Para explicar los motivos y el estado actual de la
ampliación de este paso que une los océanos
Atlántico y Pacífico, ANAVE invitó a Silvia de
Marucci, analista de mercados y directora de la
División de Gases Líquidos de Autoridad del Canal
de Panamá. En su intervención, explicó que el
motivo de construir un tercer juego de esclusas
se debe a que en 2011 el Canal en sus actuales
condiciones estará totalmente colapsado y no
podrá dar cabida a más buques, especialmente
los grandes buques portacontenedores.“Las nue-
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vas esclusas duplicarán la capacidad del Canal
y le permitirá captar la creciente demanda de
comercio marítimo que, según los estudios
realizados, usará la ruta por Panamá”, señaló la
directiva del Canal”. De esta forma, el tercer juego de esclusas, combinado con las actuales,
posibilitará el tránsito de hasta 600 millones
de toneladas CP/SUAB (medida utilizada en el
canal para contar las mercancías) y el tránsito de
barcos Pospanamax de hasta 12.000 TEU´s.
En el debate posterior, se planteó la tasas que
prevé el Canal de Panamá una vez ampliado para

el tráfico de buques de gas licuado, toda vez que
los buques gaseros presentan grandes dimensiones pero su mercancía es muy ligera. En este
sentido, Silvia de Marucci no pudo precisar que
tipo de peaje deberán pagar estos buques por
atravesar el canal, puesto que en la actualidad
esta tráfico es inexistente en el canal y en estos
momentos se están evaluando los costes y
peajes a cobrar en el futuro. Para la directivo, es
fundamental que sea un precio competitivo
puesto que el canal de Suez está favoreciéndolo en la rutas de Qatar hacia Europa por su
importancia estratégica.
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Convocatoria-concurso de proyectos piloto de
autopistas del mar entre la UE y el Mediterráneo
El Proyecto de Transportes Euromed, financiado
por la UE para apoyar el desarrollo de la futura
zona euro-mediterránea de libre intercambio y
promover la integración económica regional, ha
hecho pública una convocatoria para establecer
"Proyectos Piloto de Autopistas del Mar" entre los
Estados miembros de la UE y otros 12 países mediterráneos, "están destinados a servir de modelos de referencia para las Autopistas del Mar, empezando por la reproducción de sus buenas
prácticas como elementos de soluciones de transporte integrado".
Las principales características de esta convocatoria son las siguientes:
- Las ofertas pueden presentarse hasta el 31 de
enero de 2008.

- Deben ser presentadas por un consorcio constituido, al menos por: dos Autoridades Portuarias,
una en un Estado miembro de la UE y otra en
un Estado miembro del Programa MEDA ó por
uno o varios armadores que sirvan una línea entre dichos puertos.
- Las propuestas deben demostrar su capacidad
para ampliar el alcance de sus servicios más allá
de la dimensión puerto-puerto a una dimensión regional y ofrecer soluciones intermodales
integradas, incluyendo transporte terrestre y, en
su caso, feeder marítimo.
- Los proyectos piloto elegidos se beneficiarán de
un entorno favorable que incluirá medidas de facilitación como el resultado de compromiso de
entidades públicas y privadas.
- Los proyectos elegidos deben aportar un valor

añadido respecto de los servicios actualmente
existentes en materia de:
- Calidad (regularidad y flexibilidad para reducir
retrasos y anticipar incidentes).
- Atractivo para los clientes (buen acceso a la información, trazabilidad adecuada y segmentación clara de los precios).
- Intermodalidad mejorada.
- Facilitación, por medio de tecnologías, de información y comunicaciones. Se esperan compromisos de las autoridades aduaneras y paraaduaneras para agilizar los flujos de
información entre todos los agentes del negocio, por medio de instrumentos del tipo
"ventanilla-única".

El Libro Blanco de la Pesca
El Libro Blanco de la Pesca es un documento el
en cual se analiza la situación actual del sector
pesquero en España mediante los cambios económicos, sociológicos, tecnológicos e institucionales que ha tenido el sector en los últimos años
y se recogen sus expectativas de futuro. En el Libro
Blanco de la Pesca figuran identificadas y analizadas algunas deficiencias y problemas existentes,
al igual que se recogen las oportunidades y posibilidades del sector, para poder extraer conclusiones y formular propuestas de actuación, orientaciones y directrices que sirvan para el progreso,

mejora y desarrollo del sector pesquero en España.
En su elaboración han participado distintas
Comunidades Autónomas, las organizaciones y
asociaciones pesqueras y diversos agentes relacionados con el sector pesquero como algunos
sindicatos y ONG's.
El Libro Blanco se estructura en ocho capítulos redactados por ocho comisiones técnicas creadas para
tal fin y que abarcaron distintos aspectos del sector pesquero,como los Recursos;las Estructuras;las
Transformación, la Comercialización y Promoción;

los Acuerdos y Relaciones Internacionales;el Control,
Inspección y Vigilancia; la Acuicultura; las Medidas
Socioeconómicas y Alternativas de Diversificación
y,por ultimo,la Investigación,Desarrollo e Innovación
( I+D+i ).
Cada tema a tratar,fue discutido en unas "Jornadas
Técnicas" en las que participaron más de 500 profesionales relacionados con el sector pesquero.
También se organizó un Seminario Internacional con
la participación de la Comisión Europea y la práctica totalidad de los Estados Miembros de la UE.

Encuentro Empresarial de Acuicultura en Madrid
presarial e investigadora que compone el
sector acuícola.

Se celebró en Madrid el Encuentro
Empresarial de Acuicultura - Acuabrokerage
Madrid, que ha reunido durante los pasados días 27 y 28 de noviembre en la capital de España a más de 150 expertos en
acuicultura de 16 países.

Igualmente, se ha valorado muy positivamente que haya sido el escenario de más
de 500 encuentros empresariales “cara a
cara”, previamente concertados por los organizadores según los intereses geográficos y de actuación de cada participante,
además de 200 encuentros espontáneos.

Este evento ha sido organizado por
Fundación INNOVAMAR, en colaboración
con la Secretaría General de Pesca Marítima,
en el marco del Plan de Acción Internacional
de la Acuicultura Española 2007-2008 y ha
contado, entre otros, con la colaboración
del Centro para el Desarrollo Industrial
(CDTI) y el Instituto Español de
Oceanografía (IEO).
La opinión generalizada de los expertos consultados, procedentes de Europa, Iberoamérica y
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Canadá que han asistido, ha sido que la reunión
ha reflejado bien la variada y compleja red em-

Este carácter distintivo de otras conferencias sectoriales, ha sido destacado como
una iniciativa innovadora que impulsa de
una manera práctica y realista el desarrollo empresarial del sector nacional e internacional, a través de esquemas de colaboración y cooperación entre el propio tejido
empresarial y con la comunidad investigadora.
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El Puerto de Barcelona presenta en Madrid
su apuesta por el SSS
La ingeniero naval Ana Arévalo, responsable de
Short Sea Shipping (SSS) de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (APB), acudió como ponente el pasado día 12 de noviembre al Ciclo de
Jornadas "Logística y Transporte Internacional"
organizadas por la Cámara de Comercio de
Madrid, donde explicó las “claves del éxito” del
transporte marítimo de corta distancia en el
puerto de Barcelona.
La clave del éxito del primer puerto catalán se
debe, sobre todo, al intercambio de documentos
por vía telemática, los servicios proporcionados
de forma personalizada al cliente y los costes económicos y de tiempo más reducidos, según explicó Ana Arévalo en su ponencia.
Asimismo, apuntó que para que este ejemplo de
excelencia se llevara a cabo hizo falta una clara
apuesta por “un cambio cultural y estratégico”, representado por un giro en los planes de infraestructuras y la integración del sector de la carretera en la comunidad portuaria.
petir con los tiempos de tránsito de la carretera.
La responsable del SSS también destacó la necesidad y el esfuerzo por la “optimización de los accesos terrestres y ferroviarios”, además de implementar la agilidad dentro del mismo puerto, y con
los demás enclaves portuarios y poder, así, com-

De esta forma, los esfuerzos portuarios se vieron
reflejados en un incremento de líneas de SSS en
el propio puerto, que incluso es la sede de la Escuela
Europea de Short Sea Shipping.

En este sentido, desde que el enclave catalán lanzara en 1994 una primera línea semanal con Túnez
ha pasado a no menos de once travesías en el presente ejercicio; la última, inaugurada en septiembre de este año, une el puerto de Barcelona con el
de Tánger con una frecuencia semanal.

Choque de un crucero contra un iceberg
El pasado 23 de noviembre, el crucero M/S
Explorer, de bandera liberiana, chocó contra un
iceberg a las 00 h 34 min.(hora local), cerca de las
islas Shetland del Sur, al sur de Argentina y a 48
millas de la Antártica. La empresa dueña del crucero indicó que a bordo se encontraban 15 tripulantes y 85 pasajeros de distintas nacionalidades.

El M/S Explorer fue construido en 1969 y diseñado por el aventurero Lars Eric Lindblad pensando
en la navegación por el océano antártico. En 1993
tuvo que ser reacondicionado y en la actualidad
realizaba travesías de dos semanas por la
Antártida.

Características principales
Eslora: 72,9 m
Manga: 14 m
Calado: 4,2 m
Registro bruto: 2.398 t

El accidente, debido a causas desconocidas, obligó a los náufragos a saltar al mar en ocho botes
semirrígidos y seis balsas salvavidas por las inundaciones de algunos compartimentos del crucero. Los náufragos pasaron la noche en los botes y
balsas hasta ser rescatados por el buque noruego Nordnorge que desembarcó en la antártica
Bahía Sydney, primera escala en su travesía de
evacuación, hacia la ciudad de Punta Arenas, en
Chile.
En las tareas de rescate participó el Servicio de
Guardacostas de Estados Unidos y las autoridades
de Ushuaia, ciudad del extremo sur argentino, desde donde partió el 11 de noviembre el buque.

INGENIERIA NAVAL diciembre 2007

1.543

31

Pag 27 a 34 Noticias

21/12/07

14:43

Página 32

Navantia encarga a UTC Power el desarrollo
de la célula de combustible para el S-80
Navantia ha firmado un contrato con la compañía estadounidense United Technologies Corp.
(UTC Power) para el inicio del desarrollo y fabricación de la primera célula de combustible para
el submarino S-80, uno de los sistemas más críticos del nuevo submarino español.
Las dos empresas iniciaron en julio de 2006 los
estudios previos para el diseño de una célula de
combustible que pudiera funcionar con etanol y

oxígeno puro, y recientemente informaron haberlos concluidos con éxito y resultados positivos.
El nuevo contrato implica un paso más en ese desarrollo ya que incluye la fabricación de componentes y de un primer prototipo de célula de combustible capaz de suministrar 300 kW, conocido
como PEM (Proton Exchange Membrana fuel cell).
La Armada española tiene previsto instalar estos
módulos como parte del sistema de propulsión

independiente del aire de los nuevos S-80. Los
submarinos será capaz de permanecer sumergido mucho más tiempo que los submarinos de diesel convencionales.
La empresa UTC Power ha fabricado hasta ahora células de combustibles parecidas para aplicaciones espaciales, en concreto en el programa
Apolo y más recientemente en los trasbordadores espaciales de la NASA.

Lloyd’s Register realiza las primeras pruebas
con ecosonda en una tubería submarina
Lloyd’s Register junto con la empresa Caledonian
Geotech, con sede en Dundee, Escocia, y el Instituto
Marítimo de Gdansk de Polonia han realizado la
inspección de una tubería que une Reino Unido
con Europa Continental
La tubería conecta los dos terminales de compresión del gas de Bacton y Zeebrugge y puede transportar 23.500 millones de m3 de gas al año desde Zeebrugge hasta Bacton y 20.000 millones de
m3 en sentido contrario. Para controlar el caudal
y el volumen de gas en ambas direcciones se utiliza un sistema informático avanzado llamado Isis
que ofrece datos en tiempo real a la compañía

Interconnector (UK) y a las arrendatarias.
Para vigilar la tubería se ha probado la tecnología MBES que consiste en enviar desde una ecosonda situada a bordo de un buque varios haces
de ultrasonidos que se reflejan en los obstáculos
y envían ese reflejo a la sonda. Con esos datos se
genera una imagen detallada en 3D del fondo del
mar y de toda la tubería.
Esta prueba se ha realizado con una ecosonda instalada a bordo del buque polaco de investigación
Imor de 32,5 metros de eslora y propiedad del
Instituto Marítimo de Gdansk. Posicionado sobre

la tubería y combinando los datos de su posición
mediante el DGPS corregidos con los de su movimiento en 3D, se obtienen imágenes precisas de
toda la tubería y datos de distancias a cada punto. Más tarde, con estos datos se realiza un análisis detallado de cualquier sección de la tubería
pudiendo ampliar imágenes y representándolas
en la pantalla en 3D.
Esta técnica ofrece datos de alta calidad con un
coste inferior a otros métodos visuales y evita los
riesgos de desplegar equipos móviles controlados
a distancia que pueden perderse o averiarse en
condiciones de mala mar.

Los astilleros pontevedreses cuentan con
carga de trabajo hasta 2012
El sector naval de la provincia de Pontevedra vive
el mejor momento de los últimos treinta años. Es
así que la facturación anual de las empresas pontevedresas ronda los 1.500 millones de euros anuales y las previsiones de trabajo llegan hasta el 2012.

En los astilleros de China, Corea o Vietnam de están dando plazos de entrega de entre 5 y 7 años,
y las compañías no pueden esperar esos plazos y
prefieren pagar un precio más alto, lo que ha revitalizado a la industria naval pontevedresa.

Para la patronal del sector, este momento es consecuencia de una apuesta de las economías globalizadas por la industria marítima, lo que ha incrementado notablemente la construcción de
barcos en el mundo; pero también por la “incapacidad” de los astilleros asiáticos de dar abasto con
la carga mundial de trabajo.

Otra de las ventajas que el sector naval de la provincia tiene a su favor para competir con la de países asiáticos, está relacionada con la tecnología.
Así en los últimos diez años los astilleros del sur
de Galicia han ido incorporando una mayor tecnología a sus barcos, de modo que es capaz de
construir embarcaciones especializadas.
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Nodosa, con la agenda cubierta
hasta 2009
El astillero Nodosa cuenta con una carga de trabajo
que se extiende hasta 2009.Del total de carga de trabajo, Nodosa dedica el 70% a la construcción y el
30% restante a la reparación.Dentro de la construcción, la actividad del astillero se divide en la fabricación propia y la que realiza para Factoría Naval de
Marín, en la que se encarga de los cascos y el acero
para los megayates. Nodosa construía hasta 2005
barcos de acuicultura y palangreros, aunque ahora
también construyen barcos para servicios portuarios.
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Navantia-Reparaciones asegura trabajo
en La Isla y Cádiz
La Unidad de Reparaciones de Navantia en la Bahía,
la cual agrupa los centros de Cádiz y San Fernando
posee trabajo en reparaciones hasta 2012. Entre
las factorías de Cádiz y La Isla hay siete diques
dedicados a reparaciones, los cuales estarán empleados principalmente en reparaciones militares
y ofrecerán pocas reparaciones al sector civil,
debido al aumento de la demanda militar.
Los proyectos que están acometiendo son encargos de la Armada española y el principal proyec-

to del que se beneficia el astillero desde el 2002
es el Programa de Modernización de Buques de
Combate.
La Unidad de Reparaciones continua con este programa de modernización, por el que pasarán por
sus diques las seis fragatas de la clase Santa María,
más el portaaviones Príncipe de Asturias. Cádiz ya
ha finalizado la actualización de las fragatas
Victoria y Numancia y en diciembre serán recibidas la Santa María y la Reina Sofía. Estos trabajos

durarán un año y, en 2009, se acometerán los trabajos de las dos últimas. A continuación, recalará en los diques gaditanos el Príncipe de Asturias,
que se someterá a un programa de modernización en el año 2011.
Garantizando la carga de trabajo hasta 2012. A
este acuerdo se le unen los firmados con las compañías British Petroleum y Teekay, que permitirán
que el próximo año recalen hasta 14 buques de
grandes dimensiones para ser reparados.

Programa de avistamiento de cetáceos de
Baleària en el Canal de Ibiza
El día 1 de diciembre se llevó a cabo el segundo
viaje del proyecto de avistamiento de cetáceos
promovido por Baleària. En los tres muestreos
realizados a bordo de ferries de Baleària, durante
el mes de noviembre, se han observaron unos 60
cetáceos de 5 especies diferentes (delfín listado,
delfín mular, calderón gris, calderón común y
zifio común), 5 tortugas bobas (altamente amenazada y protegida) y diversas aves marinas (alcatraz, gaviota, pardela cenicienta, negrón, gaviota patiamarilla, pardela balear). Especies difíciles

de detectar de las que se tenían muy pocos datos
en el Mediterráneo Occidental.
Las observaciones se realizaron a bordo de ferries
de Baleària en las rutas Palma-Valencia y PalmaIbiza-Dénia ya que, permiten el estudio de diversos hábitats marinos, como la plataforma y el talud continental de la Comunidad Valenciana, las
aguas profundas del Canal de Ibiza, y el talud y
plataforma continental de algunas de las islas del
Archipiélago Balear.

Los expertos afirman que la realización de estos
muestreos aportan datos muy importantes para
el conocimiento y conservación de las poblaciones de especies amenazadas y protegidas. Entre
sus objetivos está determinar qué especies habitan en éstas aguas, así como averiguar su distribución y tasa de encuentro, analizar posibles cambios en su distribución y abundancia.

José Esteban Pérez García elegido
vicepresidente del WP-6 de OCDE
La Comisión Europea propuso a sus países
miembros la candidatura presentada por
España para Vicepresidente europeo del WP6 de OCDE a nuestro compañero don José
Esteban Perez García, Ingeniero Naval y
Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de España, y estos acordaron el nombramiento por unanimidad, y
en la sesión plenaria del WP celebrada en París
el 10 y 11 de diciembre pasado la propuesta
europea fue ratificada por la Asamblea.
La estructura de la Mesa del WP-6 queda:
Presidente, el embajador de Noruega en la
OCDE

INGENIERIA NAVAL diciembre 2007

3 Vicepresidentes representando a Corea,
Japón y Europa
Secretario de OCDE: el Director y el Jefe de
las Áreas Económica en que se encuadra.
Cometido:
Negociar la convocatoria de una Conferencia
Internacional que incluya a la RP China y otros
países de importancia en la construcción mundial, para discutir un Acuerdo Internacional sobre Condiciones de Competencia en la Industria
de Construcción Naval. (Tratar de establecer
normas que obliguen a una competencia legal, e instrumentos que puedan controlar su
cumplimiento).
Le deseamos ¡Enhorabuena!
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España reelegida en la 25ª
Asamblea de la OMI
España resultó reelegida en la votación realizada
en la sesión de la 25ª Asamblea celebrada en
Londres el pasado 23 de noviembre para ocupar
un puesto en el Consejo de la Organización
Marítima Internacional (OMI) durante el bienio
2008-2009.
España ha obtenido el respaldo de una amplia mayoría de los 138 países con derecho a voto, siendo el cuarto país mas votado en la Categoría que
agrupa a los diez países con mayor peso en el comercio marítimo internacional.
En el Consejo, el cual es el órgano de dirección de
la OMI, tendrá entre sus funciones más importantes la elección de su Secretario General y el
examen de los programas de trabajo de los
Comités y Subcomités de la OMI.

Los astilleros indios presionan
por los subsidios
Los astilleros de India afrontan la amenaza de
hacerse menos competitivo al vencimiento,
hace aproximadamente dos meses, del esquema de subsidio del plan del gobierno implantado hace cinco años. Los astilleros han pedido
el gobierno reasumir el esquema de subsidio en
la construcción de barcos ya que no está protegido por barreras arancelarias y tienen que
competir en un mercado global tanto para en
el nacional como en la exportación. El Gobierno
había introducido el esquema de subsidio del
30 por ciento para astilleros de sector privado
en 2002.

Baleária tomará el 50% de los
ferries de Comanav
Aunque las líneas entre la Península y Baleares siguen suponiendo el grueso esencial del pasaje de

Baleària, la naviera ha puesto sus miras en el norte de África.Tras la compra de un Buquebús para
incrementar la presencia en el Estrecho de Gibraltar
con la que alcanzará 1,2 millones de pasajeros
anuales en sus líneas entre Algeciras,Ceuta y Tánger,
el grupo espera duplicar ahora este tráfico gracias
a su alianza con la naviera francesa CMA-CGM.
El grupo galo ha sido el adjudicatario de la privatización de la marroquí Comanav. Su intención
es segregar el negocio de ferries en una sociedad
con sede en España, en la que Baleària asumirá
el 50 % y la gestión, ya que CMA se centra en la
carga. Comanav cuenta con ocho ferries y un millón de pasajeros anuales entre Francia y
Marruecos, con un negocio de cien millones de
euros. Baleària prevé superar este año los 200
millones de facturación. Además, la sociedad
conjunta prevé pujar por las futuras autopistas
del mar europeas.

El sistema de propulsión Stirling,
éxito en EE.UU.
En los últimos dos años, el submarino HMS Gotland
de la Armada de Suecia, con una tripulación sueca, ha participado en una serie de exigentes ejercicios frente a la costa de Estados Unidos, con la
Navy y con unidades navales de Australia y Canadá.
El HMS Gotland, con el sistema Stirling de
Propulsión Independiente de Aire (AIP), permite
la navegación convencional del submarino manteniéndolo sumergido y con menor riesgo de detección, ha estado en Estados Unidos desde junio
de 2005, operando desde la base naval de la
Armada de Estados Unidos de San Diego.
Durante los primeros 12 meses, el Gotland estuvo en la mar más de 160 días. Durante los ejercicios tuvo que evadirse del control de unidades de
la Armada estadounidense y también de unidades aéreas.

Navantia rehabilita artillería para
la Armada Española
Navantia ha obtenido un contrato para la rehabilitación y la adquisición de un cañón OTO MELARA del modelo italiano 76/62 mm para los buques de la Armada española por un valor global
de 23,48 millones de euros.
El Consejo de Ministros autorizó el contrato integral
de rehabilitación de cañones en buques de la Armada
española que permitirá sustituir las consolas de los
cañones 76/62 mm OTO MELARA, instalados en
las corbetas de la clase Descubierta y en las fragatas de la clase Santa María por otras digitales, más
avanzadas.También incluye la compra de otro de estos cañones 76/62 para un nuevo Buque de Acción
Marítima (BAM). La duración del contrato se
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2010.
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El contrato también contempla la
adquisición y rehabilitación de cinco montajes de segunda mano para
los BAM, la rehabilitación de trece
cañones Bazán/OTO MELARA 76/62
mm con sus elementos necesarios
para la actualización, la adquisición
de nueve consolas digitales para
controlar el cañón y sus repuestos,
el suministro de documentación
actualizada y un programa de mantenimiento completo.

El Premio Pirineos, instituido en el
año 2000 por la Cámara de Comercio
e Industria Francesa de Barcelona,
destaca a una empresa, entidad o
persona que contribuye al desarrollo de los intercambios entre Francia
y España.

Malasia bota el 1er
submarino Scorpene

El grupo Bureau Veritas, presente en
España desde 1854, ha adquirido recientemente el 100% de la empresa catalana ECA Global, triplicando
su tamaño en nuestro país y convirtiéndose en la primera empresa
de España en servicios para la industria, inspecciones en servicio, certificación y control técnico de edificios. Presente en 140 países, tiene
más de 26.000 empleados y una
cartera de 280.000 clientes. En
España, da trabajo a 4.300 empleados, y se sitúa como segundo país
con mayor presencia del Grupo después de Francia.

La entrega del VIII Premio Pirineos,
tuvo lugar en Barcelona, y contó con
la presencia de numerosas personalidades.

Malasia botó recientemente el primer submarino Scorpene en una ceremonia histórica en el astillero DCNS
cerca de París.El submarino está equipado con torpedos,subsuperficie para
contra misiles y minas de mar.
El submarino es uno de dos comprados por Malasia en 2002 y está
siendo construido conjuntamente
por DCNS de Francia y NAVANTIA
de España y se espera ser entregado
hacia octubre de 2009.

La numeración de identificación
IMO de Buques cumple 20 años

STX Pan Ocean gana un contrato
de 240 M $

El mercado de graneles bate sus
records históricos

El 19 de noviembre 1987, en la 15ª sesión de la
Asamblea de la OMI fue aprobada una Resolución
de la Organización Marítima Internacional (OMI)
sobre la creación de un único sistema de identificación de buques. Dicha identificación fue debida por una recomendación del Comité de
Seguridad Marítima de la OMI en su 54ª Asamblea,
consecuencia de la Resolución A.600 (15).

La surcoreana STX Pan Ocean ha ganado un contrato de construcción de tres bulkcarrier por unos
240 M $. Los buques se tienen previsto ser entregados en la segunda mitad de 2010.

La producción mundial de mineral de hierro alcanzará,en 2007,los 1.600 millones de t,un 11 % más
que en 2006 y un 45 % más que hace solo 5 años,
impulsada por la demanda de China. Pese a haber
duplicado su producción en los últimos cinco años,
China sigue dependiendo de sus importaciones desde Brasil y Australia, y se espera que continúe siendo así hasta que entren en funcionamiento las nuevas minas del país asiático en 2009.

Boskalis contrata dos Dragas
de Tolva de Succión
Royal Boskalis Westminster nv ha hecho un pedido al astillero IHC Holland para la construcción de dos innovadoras dragas de 12.000 m3.
El pedido es la parte del programa de expansión
de flota multianual de Boskalis. Los barcos serán terminados en diciembre de 2009 y el abril
de 2011. La inversión en estos buques es del orden de 200 M €.
Los nuevos barcos destacan debido al empleo de
tecnologías innovadoras, tendrán dos tolvas separadas, teniendo en cuenta el empleo óptimo de
su capacidad en todas las circunstancias, incluyendo en aguas bajas. Además, la capacidad de
bombeo sobre los navíos es alta, permitiéndoles
bombear volúmenes grandes sobre distancias más
largas. Esto quiere decir que ellos pueden ser usados en una amplia gama de proyectos en todo
el mundo, tanto para la recuperación de tierra
en gran escala como para la construcción de puertos y vías fluviales
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Rolls-Royce firma un contrato
para buques de cargas pesadas
Rolls-Royce ha firmado un contrato con SE
Shipping de Singapur, para la integración de sistemas de equipos en cuatro grandes buques de
cargas pesadas.
Los buques de cargas pesadas de 45.000 tpm son
de diseño Polarconsult PK148, y serán construidos por 2 astilleros chinos sin especificar, uno en
Wuhan y el otro en la provincia de Zheijiang.
Para Rolls-Royce, el contrato tiene un valor de unos
24 M £.Además, tiene opción para otro pedido de
sistemas para ocho buques más, contrato que tendría un importe tres veces el actual.

Bureau Veritas galardonada con
el VIII Premio Pirineos por su
apuesta por el mercado español
Bureau Veritas ha sido galardonada con el VIII
Premio Pirineos que otorga la Cámara de Comercio
Francesa, establecida en Barcelona, en reconocimiento a la “nueva apuesta de un grupo francés
por el mercado español, manifestando así su fe en
la economía nacional”.

Esto ha llevado al mercado de fletes de graneleros a batir todos sus record históricos, superando
los 11.000 puntos el índice de fletes BDI a finales de octubre (y hace 6 meses era noticia por
alcanzar por primera vez los 6.000). Los buques
con 5 años de antigüedad se están vendiendo por
tres veces su precio de compra y un 50% más caros que los precios actuales de nuevas construcciones.

El puerto de Málaga recibe
al crucero Costa Serena
El crucero Costa Serena, perteneciente a la naviera italiana Costa Cruceros, efectuó el pasado día
5 de noviembre, su primera escala en el Puerto de
Málaga.
El crucero Costa Serena, junto a su gemelo Costa
Concordia, es el barco más grande de la flota.
Ambos, coincidieron citado día, en Málaga junto
al crucero Century perteneciente a la naviera
Celebrity Cruises.

1.549

37

Pag 35 a 40 Breves

21/12/07

15:39

Página 38

Knutsen y Cadiz Knutsen, se trata del tercero que
construye para esta compañía el astillero de Sestao,
adquirido por Construcciones Navales del Norte
tras el proceso de privatización de Izar y el cual se
encargarán de fletar conjuntamente en time charter Gas Natural y Repsol YPF.

Nuevo parque eólico marino de
450 MW en el mar de Irlanda
Pocos días después del discurso de la Reina de
Inglaterra, en el que habló de la próxima Ley de la
Energía (Energy Bill), la cual incluirá medidas para
desarrollar la Renewables Obligation (RO) con el
fin de financiar las tecnologías ecológicas menos
desarrolladas hasta ahora, como los parques eólicos marinos.

El Costa Serena, puesto en servicio en 2007, tiene
una eslora de 290 metros y posee la capacidad de
albergar 3.780 pasajeros y 1.100 miembros de tripulación.

Encalla en Ceuta un mercante que
figura en la lista negra de buques
La Capitanía Marítima de Ceuta mantiene activado el Plan Nacional de Contingencia después
de que un mercante egipcio, el Al Zahraa, encallara a media milla de la costa el 16 de noviembre
pasado, en una zona de arrecifes poco profundos.
El buque, que tiene el casco muy dañado, así como
inundados dos tanques con 56 toneladas de combustible, embarrancó en la bahía norte al realizar
la aproximación al puerto ceutí.
Si bien de momento no se ha producido ningún
vertido de combustible, hasta el buque se han desplazado todos los medios aéreos y marítimos con
los que cuenta Salvamento Marítimo en el
Estrecho, incluidos dos remolcadores con barreras anticontaminación y un helicóptero.

En la misma jornada, Mr. Anders Arfelt, del
Departamento de Seguridad y Asuntos Internos
de BIMCO, trató sobre “El desarrollo de la Política
Marítima y la OMI” y se presentó el Comité BIMCO 39, dedicado a profesionales menores de 40
años. Presidieron esta jornada, junto con el presidente de ANAVE, don Juan Riva, el subdirector
general de Calidad y Normalización de la Dirección
General de la Marina Mercante, don Alfredo de
la Torre, y el director de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales, don Jesús Panadero.

Knutsen OAS España recibe otro
metanero que fletarán Gas
Natural y Repsol YPF
Knutsen OAS España S.L. (como agente de Knutsen
Oas Shipping AS) ha recibido el metanero Sestao
Knutsen de 284,4 m de eslora y 42,5 m de manga, con capacidad para 138.000 m3 y capaz de alcanzar 19,5 nudos. Gemelo de los buques Bilbao

El compromiso se confirma con el anuncio de la
construcción de un nuevo parque eólico en la isla
de Walney, a 14 kilómetros de la costa de Cumbria.
El proyecto de DONG Energy estará terminado en
2013 y contendrá entre 93 y 152 turbinas, capaces de producir electricidad limpia para las necesidades de unos 360.000 hogares.
También ha recibido la aprobación final el proyecto
del mayor parque eólico marino del mundo,el London
Array, de 1.000 MW y la autorización para el tendido eléctrico que unirá este parque, construido en el
Estuario del Támesis, con la subestación de Kent.

Nuevo servicio de transporte
intermodal entre Marruecos
y Europa
Acciona Trasmediterránea presentó, durante el
Salón Internacional de Transporte y Logística de
Tánger celebrado del 13 al 17 de noviembre, un
nuevo servicio de transporte intermodal entre
Marruecos y Europa, para cargas seca y frigorífica,
a partir de diciembre, con un tiempo de tránsito
de 3 días: de Agadir a Tánger, la mercancía se transportará por carretera; de Tánger a Algeciras, por
mar; de Algeciras a Barcelona, por tren y de

El barco está en condiciones lamentables, y encallar frente a Ceuta le ha dejado muy afectado
unos 50 metros del casco, por lo que lo más probable es que, una vez reflotado, no sea reparado
sino desguazado.

Jornada sobre asuntos de
máxima actualidad para el sector
marítimo
El 28 de noviembre, don Manuel Carlier y don José
Luís Aboli, Director del Departamento de Flota del
Grupo Boluda, presentaron sendas ponencias sobre “¿Cómo despertar vocaciones marítimas entre los jóvenes europeos?”, en una jornada organizada por ANAVE y BIMCO en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales de Madrid.
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Barcelona a Perpignan (Francia), por carretera. Para
ello, un nuevo servicio de Acciona Rail Services unirá Algeciras y Barcelona por tren unido al transporte que ya realiza por carretera y mar.

Un petrolero vierte más de
10.000 t de crudo en Corea del Sur
El accidente se produjo sobre las 7:30 hora local
(17:30 hora peninsular española) cuando un petrolero de Hong Kong anclado junto a la costa con
una carga de 260.000 toneladas de petróleo colisionó con un carguero surcoreano. El choque ocasionó al petrolero tres agujeros en el casco por los
que fluyeron unas 10.500 toneladas de vertido de
crudo, provocando el peor accidente medioambiental ocurrido en el país de Corea del Sur.
Unos 30 barcos intentaron prevenir que la mancha alcanzara las playas aunque las altas olas y
el fuerte viento dificultaron las labores.También
existió riesgo de explosiones debido a los gases
que emana el crudo.
La zona afectada estaba situada cerca de las playas que forman parte del parque nacional de Taean
Haean con una costa de 530 kilómetros de longitud, y un conjunto de 120 islotes, además de
una treintena de playas dedicada al cultivo de algas y ostras.Además, en las cercanías se encuentra la bahía de Chonsu, importante por su biodiversidad local. Se calcula que unos 500 cultivos de

ostras podrían verse afectados, aun no se han calculado las perdidas originadas por este desastre.

Barreras prepara la ampliación
del astillero
Una vez cerrada la cartera de pedidos hasta 2012
a la que se puede hacer frente con las instalaciones actuales, el astillero vigués Hijos de J.
Barreras prepara para el periodo 2013-2020 la
construcción de buques de alto valor añadido
como son los cruceros de lujo y metaneros. Como
primera medida es necesaria la ampliación de la

capacidad de las dos gradas principales de construcción, donde actualmente se construyen buques con una eslora de 200 metros y una manga de 28 metros.
Barreras contrató consultores externos para elaborar planos, estudios, situaciones, análisis, dureza del suelo, calados, profundidad y materiales de
los fondos para ampliar esas gradas con el fin de
construir buques de hasta 260 metros de eslora.
Al mismo tiempo se procederá a realizar unos cambios en las gradas para conseguir barcos de una
manga máxima de 34 metros.
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Navantia presenta el Sistema Integrado
de Control de Plataforma
El pasado 12 de noviembre, en el Astillero de
Cartagena de Navantia, tuvo lugar la presentación
de las nuevas instalaciones de la división de
Sistemas de Control y de la nueva plataforma
informática COMPLEX que ha desarrollado.
Alfredo Gordo y Francisco Paños, responsables de
Sistemas FABA, recibieron a los medios de comunicación,en donde realizaron una presentación que incluyó una breve introducción de las actividades que
se llevan a cabo: Sistemas Integrados de Control de
Plataforma (SICP), Automatización en Buques e
Industria,Controladores,y Modelización y Simuladores.
A continuación se explicó con detalle cuales eran las
funciones del SICP que comprende la supervisión y
control del sistema de propulsión, gestión de daños, seguridad interior y funciones auxiliares, tales
como mantenimiento entre otras.
Para llevar a cabo esta labor, se ha desarrollado
la plataforma informática COMPLEX, que se trata de un sistema patentado por la división de
Sistemas FABA de Navantia, que permite crear
aplicaciones que posibilitan el control de todos los equipos instalados en un buque, gestionando más de 50.000 señales en tiempo real.
Así mismo, durante la presentación, tuvo lugar
una simulación de posibles problemas a bordo,
y que gracias al entorno SIMPLEX, con vistas en
2D, 3D y con la base de datos que incorpora,
se pueden localizar y solventar. Además, incorpora otra serie de herramientas, tales como los

cálculos de estabilidad SIMBAZ, y el registro y
envío de datos.
El objetivo de todo este desarrollo, es el Centro
de Supervisión y Análisis de Datos (CESADAR),
que se ubicará en Cartagena, para tener control
de todo lo que suceda a bordo de cualquier buque, que disponga del SICP, en cualquier parte
del mundo e incluso con la posibilidad de ser gobernados a distancia desde estas instalaciones.

Destacaron que este nuevo sistema de control de buques se ha instalado en diversas unidades, como por ejemplo el Hespérides, la fragata de la Armada Española Diana, los
submarinos S-80, la fragata F-105 y en las fragatas para Noruega. Además se montarán en
los nuevos destructores para Australia y progresivamente en todos aquellos buques de la
Armada Española que pasen por dique seco, tales como los cazaminas.

SENER desarrolla la ingeniería
de un ferry de Viking Line
La ingeniería básica y de detalle del nuevo ferry
RO-PAX de la línea Viking Line que se construirá en
Astilleros de Sevilla será desarrollada por SENER.
El acuerdo ha supuesto un contrato de 40.000 horas de trabajo para la empresa de ingeniería, que
empleará su propio sistema de CAD/CAM FORAN.
La fecha de finalización estimada es marzo de 2008.
El ferry,de bandera finlandesa y de clase Hielo 1A,
estará equipado con las últimas tecnologías para
operar rutas internacionales, principalmente por el
Mar Báltico.
El buque tendrá nueve cubiertas, con una eslora
de 133 metros, 21,9 metros de manga y 5,7 me-
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tros de calado, con capacidad para 1.500 pasajeros y una zona de carga para coches y camiones
(507 metros lineales de camiones y 48 coches, o
bien 320 coches). En cuanto a la propulsión, dispondrá de cuatro motores diesel con dos líneas

de eje equipadas con de hélice controlables.
El RO-PAX de la línea Viking Line será el primer
barco construido en Astilleros de Sevilla tras su
reciente adquisición por Astilleros de Huelva.
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BP Marine lanza al mercado la primera
gama de lubricantes respetuosos con el
ecosistema marino
BP Castrol Marine lanza la primera gama global
de lubricantes marinos biodegradables para ayudar a las compañías navieras a reducir la huella
medioambiental y proteger los océanos de todo
el mundo.
La nueva gama de lubricantes, aceites hidráuli-

cos y grasas necesarias para el funcionamiento
de la maquinaria de los barcos, resulta 100 veces menos tóxica y un 100% más biodegradable que los aceites convencionales de origen mineral, e incluso superan los requisitos exigidos
por la Agencia Norteamericana de Protección
Medioambiental.

Su aparición en el mercado supone atajar el
riesgo de daños medioambientales propiciados por fugas accidentales, que se producen de
manera cotidiana en la industria marítima y
que suelen estar originadas por viejas embarcaciones.

Pedido de maquinaria de cubierta para
MacGREGOR
La división Offshore de MacGREGOR ha ganado
contratos para paquetes de maquinaria de cubierta MacGREGOR Plimsoll para la series de remolcadores offshore de 120 t pedidos por un armador japonés.

A finales de octubre, Niigata Shipbuilding & Repair
Inc de Japón, pidió 5 equipos de maquinaria de cubierta para ser instalada en buques remolcadores
offshore (AHTS) de 70 metros de eslora construidos para un armador japonés.

Tres equipos serán entregados en 2008, y los otros
2 en 2009, siendo el valor del contrato total de
aproximadamente 5 millones de euros.
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SENER actualiza el sistema FORAN
La empresa española SENER ha lanzado recientemente la actualización del sistema de CAD/CAM
naval FORAN V60R2.0, con la incorporación de
grandes avances en todas las áreas del mismo, que
mejoran notablemente el rendimiento en el proceso de diseño de buques.

FORAN Control Manager (FCM)
La versión V60R2.0 de FORAN incorpora una nueva herramienta para organizar el acceso de los diferentes niveles de usuarios a cada área del sistema. Relacionado con esta capacidad, también
se incluyen funciones para el seguimiento de los
cambios y el control del estado de madurez del
diseño. El objetivo es proveer al sistema FORAN
de un sistema de control de cambios y accesos
que sea compatible con cualquier procedimiento
de trabajo y estructura de datos. La Unidad de
Control, nueva entidad que define dónde y cuando se aplica el control de accesos y cambios, está
gestionada por el FORAN Control Manager (FCM),
la nueva aplicación creada para gestionar las
Unidades de Control.

Estructura
FORAN V60R2.0 introduce nuevas aplicaciones
que reducen considerablemente el tiempo dedicado al diseño de detalle. Este nuevo enfoque simplifica el trabajo durante la definición de estructura interna del casco, y permite definir entidades
de forma más automatizada (perfiles, groeras, cartelas, longitudinales, planchas, etc.) Como resultado, los diseñadores optimizan el diseño al mismo tiempo que reducen los plazos de entrega.
Otras funcionalidades destacables son la inserción
automática de corbatas en cruces de perfiles, la
definición avanzada de cartelas, y las mejoras en
la generación de groeras en estructura interna.
Cabe destacar la posibilidad de definir cartelas fuera del plano del elemento estructural, ligadas a él
mediante topología.

Maquinaria y armamento
Durante el ciclo de vida de un barco es habitual
el desmontaje de estructuras auxiliares con los
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consiguientes problemas de espacio limitado e
interferencias. Siendo consciente de este problema, SENER ha realizado un gran esfuerzo en la
nueva versión para que se puedan diseñar las estructuras auxiliares y soportes teniendo en cuenta los espacios de desmontaje. De este modo, el
diseñador puede extender cualquier espacio singular e incluso asignar una parte concreta como
espacio singular, mediante el uso de las herramientas específicas (tales como barrido, etc.). El
mismo concepto puede aplicarse a espacios operacionales alrededor de estructuras auxiliares y
equipos. FORAN ofrece además nuevas capacidades para la definición de tuberías tales como
definición tuberías sobre soportes ya existentes,
y avanzadas herramientas para el trazado de tuberías paralelas.

Herramienta integrada para el
diseño de HVAC
Algunos de los aspectos más complicados en el
diseño de sistemas HVAC en construcción naval
son el cálculo correcto del aire fresco necesario, y el equilibrado de los conductos que suministran este aire y extraen el aire existente abordo al exterior. Al contrario que los sistemas de
tuberías, y debido a las
principales características del flujo de aire,
el equilibrado de los
conductos de HVAC es
muy sensible a su trazado, por lo que se requiere una gran integración entre los
cálculos y el trazado final. Históricamente los
sistemas de CAD/CAM
en la industria naval
capaces de modelizar
conductos de HVAC no

cubrían aspectos de cálculo, el trazado de conductos se reducía a una entrada en el modelo 3D
de circuitos previamente calculados, con el único propósito de estudiar posibles interferencias
en el diseño y la generación de dibujos. Unido a
ello, cualquier modificación en el diseño obligaba a los ingenieros a equilibrar de nuevo los
conductos, e incluso a modificar su tamaño fuera del entorno del CAD, anulando por tanto las
ventajas del modelo 3D. Consciente de esta problemática, SENER ha incorporado en FORAN la
posibilidad de definir diagramas y dibujos para
calcular las pérdidas de carga, equilibrar los sistemas y dimensionar automáticamente los conductos de HVAC. Utilizando estas herramientas,
es posible realizar el diseño completo de HVAC
en un entorno único de trabajo completamente
integrado con el resto de disciplinas. FORAN
V60R2.0 incluye una completa aplicación de diseño 3D de sistemas HVAC, para la definición y
gestión de diagramas 3D, cálculo de pérdidas de
carga, y dimensión y equilibrado de conductos.
Estas funcionalidades completan las ya existentes en versiones anteriores de FORAN.

Electricidad
Nuevas funciones de trazado de cables en FORAN
mejoran el diseño eléctrico, incluyendo opciones
para el trazado semiautomático de cables con nodos de paso obligado y la definición de trazado principal (master routes). Otras capacidades destacables son la consideración de la mínima y máxima
longitud de cable, la posibilidad de trazar cable parcialmente y los valores por defecto para el factor
de corrección de la longitud del cable. Existen además informes automáticos para la instalación de
cables con la posibilidad de personalizaciones mediante el uso del FORAN Development Enviroment
(FDE). Se incluyen en el sistema diferentes opciones para obtener listados de materiales con diferente contenido.
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El ahorro energético y las energías
alternativas en los buques con el petróleo a
100 $/barril
Por don Rafael Gutierrez Fraile, Ingeniero Naval, Presidente del Grupo de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la AIN
Nota a modo de Preámbulo: La publicación
de este artículo está englobada dentro de las
actividades del Grupo de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España
(AINE), respondiendo a uno de sus principales
objetivos: divulgar temas medioambientales
o sostenibles de interés dentro de los colectivos profesionales involucrados en las actividades del Sector Marítimo y, especialmente,
de los ingenieros navales y oceánicos.
No cabe duda que el tema de las energías alternativas, que aquí se expone, es uno de los
de mayor interés y actualidad que, en alguna
de sus facetas, afectan de lleno a los ingenieros navales, lo que justifica su publicación en
esta Revista de Ingeniería Naval.
SINOPSIS: Ante el nuevo paradigma de costes de los combustibles marinos, se hace un
repaso a los intentos de aplicar medidas de
ahorro energético y energías renovables en
buques en los años 70 y 80, que se abandonaron poco después al bajar el precio del
crudo.
Luego se analiza la viabilidad técnica y económica de la posible aplicación de nuevas
medidas de ahorro energético en buques.
Finalmente se analizan las alternativas para
uso de energías renovables a bordo; principalmente solar y viento, con énfasis en éste
último que resulta ser el más atractivo.
SUMMARY: In view of the new cost paradigm
of marine fuels, a review is made of advances
made 25 years ago in energy-saving measures
and use of renewable energies on ships, all of
which were abandoned soon afterwards when
oil prices came down.
A subsequent analysis deals with the feasibility
of the application of new energy-saving measures on board.
1

Finally, a technical and economical analysis is
made of the alternatives to use renewable energies on board ships; mainly solar and wind, of
which the latter comes out the more attractive.

Introducción
La tercera crisis del petróleo se ha desatado
en estos últimos años sin que se aprecie ninguna escasez de suministro, aunque si con
fuertes turbulencias bélicas en Oriente Medio. Sea por miedo a una interrupción de suministro, sea por agotamiento de las fuentes
de petróleo menos conflictivas (Mar del Norte, Alaska, México) sea porque Oriente Medio
no da abasto para cubrir el incremento de demanda derivado del crecimiento económico
en Asia, el caso es que el petróleo ha dejado
los niveles de 15-30 dólares por barril que
mantuvo entre 1985 y 2000, subiendo y
manteniéndose por encima de 60 dólares por
barril, habiendo llegado en fechas recientes a
la cifra mítica de 100 dólares por barril1 y sin
que se vea en el horizonte una tendencia a la
disminución. Este precio es en términos de
poder adquisitivo, tan alto como el máximo
que se alcanzó en la segunda crisis del petróleo y que desató una fiebre de ahorro energético en todas las navieras del mundo. Sin embargo, es relativamente sorprendente que las
economías desarrolladas parecen absorber
estos aumentos sin pestañear, manteniendo
un ritmo de crecimiento muy importante o
–como en el caso de Japón– saliendo de una
larga crisis de crecimiento. Lo mismo ha ocurrido con las economías emergentes de Asia,
y especialmente con China, que mantienen
unos elevadísimos ritmos de crecimiento. Por
tanto, esta vez el aumento de precio no se ha
traducido de momento en una disminución
de consumo. Como consecuencia, es probable que los altos precios del petróleo se mantengan a largo plazo.
Ante esta situación, un planificador prudente
debería –al menos como Plan B– comenzar a

planificar el futuro sobre la base de que el petróleo estará a 100 dólares el barril a medio y
largo plazo.

Ahorro energético en buques en
las dos anteriores crisis del
petróleo
El precio de los combustibles marinos está directa y proporcionalmente ligado al precio
del crudo. Hasta 1973, el coste del combustible era mínimo y por ello los buques no tenían grandes disposiciones de ahorro energético. Se buscaba la potencia de las máquinas y
la simplicidad de operación y mantenimiento, en vez de la eficiencia económica. Se usaban turbinas de vapor de pocas etapas, calderas sin economizadores, motores diesel de
carreras cortas y quemando combustible ligero, turbosoplantes sencillas, e incluso motores no sobrealimentados, maquinaria de
cubierta de vapor, turbogeneradores y un largo etcétera de la ineficiencia energética.
La subida de precios del petróleo de los años
setenta propició el rápido abandono de las
turbinas de vapor en los buques. La turbinas
eran máquinas robustas y potentes, muy
apropiadas en buques petroleros o de pasaje
que necesitaban vapor para otros usos, pero
su rendimiento térmico es bajo y por tanto
su consumo de combustible muy alto. A partir de 1980 se han construido muy pocos buques propulsados con turbina de vapor; de
más de 50.000 unidades construidas, apenas
dos centenares de gaseros (LNG) que por
motivos especiales han mantenido la propulsión a vapor hasta nuestros días.
Los motores diesel propulsan hoy el 99,8 %
de la flota mundial (en nº de buques). Estos
motores han pasado de tener consumos típicos del orden de 175-180 gr/CV-h en 1975
hasta 120 gr/CV-h o menos en 1995. Esta última cifra supone un rendimiento térmico del
52-54 % que es probablemente el mejor que

Hace un año 70 $/barril
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se obtenga hoy con máquinas o instalaciones
térmicas, con la excepción de las celdas de
combustible.
La mejora se consiguió cambiando el diseño
de los motores y adoptando carreras más
largas, que hoy llegan hasta 3,75 veces el
diámetro del pistón en algunos motores de
2T. Se abandonó el barrido en lazo (usado
por Sulzer, MAN y Mitsubishi) por ser incompatible con los cilindros tan alargados,
adoptando todos los fabricantes el barrido
uniflujo (usado antes solo por Burmeister&Wain). Además, se incrementó fuertemente la presión media gracias a diseños
avanzados de turbocompresores de aire de
barrido movidos por los gases de escape. A
esto contribuyó también una elevación de
las presiones de inyección y una mejora de
los propios inyectores. Todo ello unido a
mejores materiales para resistir las cargas
adicionales, mejor diseño estructural, mecánico y de la cámara de combustión (ambos
con métodos FEM) y otros factores de menor importancia.
Adicionalmente, con los motores de carrera
larga se redujeron las revoluciones de los motores, desde unas 105 rpm como mínimo en
1975, hasta unas 65 rpm posibles y utilizadas
comercialmente en 1985. Los motores más
lentos permitieron utilizar hélices de mayor
diámetro, que tienen bastante mejor rendimiento. Cuando no había espacio para instalar motores más lentos –por ejemplo en portacontenedores medianos- se utilizaron
hélices especiales tipo Grimm que son una
especie de convertidor de par externo que
tiene un rendimiento próximo al de una hélice del mismo diámetro externo con mayores
rpm de entrada.
Otras mejoras hidrodinámicas fueron las realizadas en el diseño de carenas, bulbos de
proa y especialmente formas de popa de buques de alto coeficiente de bloque. En otros
campos se mejoraron las pinturas de la obra
viva, con la introducción de composiciones
auto-pulimentantes y con biocidas más eficaces.
El resultado final es impresionante; de una
instalación de turbina de vapor de 1975 a un
motor diesel marino de 2005 de igual potencia hay una reducción del 50 % del consumo
de combustible y en las emisiones de CO2.
Unido a mejoras hidrodinámicas en los cascos, las hélices y las pinturas de la obra viva,
se consiguió que el consumo medio de combustible de un petrolero de 300.000 tpm bajase desde 230-250 ton/día en 1975 a unas
80-90 ton/día en 2005.
A finales de los años setenta y primera mitad de los ochenta había además una tendencia a aprovechar toda la energía residual
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a bordo: Los grandes buques a motor incorporaban una caldereta de gases de escape
de alta presión, capaz de alimentar un turbogenerador de potencia suficiente para
alimentar las necesidades del buque en navegación libre. Se utilizaba también el vapor
producido por los gases de escape para calefacción de combustible, calefacción de
alojamientos y agua caliente. Se utilizaba el
calor de baja temperatura del agua de refrigeración del motor principal para el generador de agua dulce. También se hicieron proyectos de aprovechar el calor residual del
buque para accionar sistemas de aire acondicionado y refrigeración por absorción,
proyectos que sin embargo nunca pasaron
del tablero de dibujo.
Hubo una fiebre de ahorro de combustible en
las principales navieras del mundo. Con enormes inversiones, se quitaron las turbinas propulsoras y se sustituyeron por motores diesel
en muchos grandes portacontenedores, así
como en algunos cruceros emblemáticos como
el Queen Elizabeth 2 y algunos petroleros, varios de ellos de armadores españoles. Muchos
buques de vapor fueron desguazados anticipadamente y a partir de entonces se consagró el
petrolero a motor frente al de vapor.
En España se realizó entre otros el interesante experimento de cortar dos petroleros Suezmax y dos graneleros Capesize por
la mitad, uniendo luego la popa de vapor
de los petroleros con la proa de los graneleros convertidos en carboneros, con calderas de carbón, mientras las popas a motor de los graneleros –a las que se añadían
calderas para servicios auxiliares- se unían
a las proas y cámaras de bombas de los petroleros reformadas para disponer de lastre segregado.

La evolución entre las crisis;
período 1985-2005
La viabilidad económica de casi todas las medidas de ahorro energético o de aprovechamiento de energías renovables en buques se vino
abajo al caer el precio del crudo a una tercera
parte a lo largo de la década de los ochenta. Inversiones realizadas bajo la hipótesis de un
combustible caro resultaron antieconómicas y
lo mismo ocurrió con los proyectos de I+D.
Conforme se iba alejando la memoria del petróleo a 40 dólares el barril, conforme se iban
retirando los técnicos que habían propiciado
las medidas de ahorro energético en 197585, fue implantándose una tendencia a simplificar las instalaciones de máquinas de los
buques, que se habían complicado mucho en
busca del ahorro energético.
Las turbinas de vapor nunca regresaron, pero
poco a poco se fueron haciendo más raros los
buques con turbogeneradores alimentados por
vapor de los gases de escape. Las calderetas de
gases de escape se fueron haciendo más pequeñas o se eliminaron. Se adoptaron calentadores eléctricos para el combustible, el agua
caliente y –en muchos casos- la calefacción de
alojamientos. Además, se hizo innecesario usar
calor residual para generar agua dulce, gracias
a los sistemas de ósmosis inversa. Tras diez
años de progresos espectaculares, el consumo
específico de los motores diesel propulsores o
auxiliares se estabilizó en las cifras alcanzadas
en 1985, mientras los nuevos diseños buscaban
aumentar la fiabilidad, la potencia o la capacidad de quemar combustibles pesados.
Por tanto, a lo largo de los 20 últimos años ha
habido un cierto retroceso en las medidas de
ahorro energético y ningún progreso reseña-

Energías renovables en buques en
los años ochenta
Hubo otros experimentos interesantes. A
principios de los años ochenta, en Japón
se pusieron velas rígidas controladas por
ordenador a varios buques, entre ellos un
pequeño petrolero Shin Aitoku Maru y el granelero de 35.000 tpm Usuki Pioneer. Operados a lo largo de un año, se confirmaron
ahorros medios de combustible del orden
del 10 %, además de mejor comportamiento en la mar por reducción de los balanceos
mientras se navegaba con las velas en posición activa.
Aunque apenas hubo realizaciones prácticas experimentales, hubo también intentos
de aprovechar la energía solar, térmica y
fotoeléctrica a bordo de buques, pero nunca llegaron a ser viables económicamente,
en la mayoría de los casos ni siquiera sobre
el papel.

Fuente: Kaiji Press 1-jun-06

ble en el uso de energías renovables a bordo
de buques.
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La situación actual (2006)
Al iniciarse el siglo XXI el combustible pesado
para buques (IFO 180 CS) estaba en precios
del orden de 100 dólares por tonelada. Seis
años más tarde está a 500 $/ton2 en los principales mercados mundiales. Esto hace que
los costes de combustible de un buque sean
hoy día y quizás por primera vez en la historia
el principal factor de costes para el armador.
De ello se deriva que sea de la máxima importancia analizar las medidas de ahorro y
que en muchos casos este ahorro puede ser
mucho más importante que un ahorro en el
coste de construcción de buque.
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de lanzamiento comercial. Al precio actual del
combustible es imposible sostener económicamente estos buques. También es previsible
un retroceso de velocidad de los buques convencionales, invirtiendo una tendencia apreciable a partir de 1995.

unas 100-104 rpm, pero lo normal sería que
en el futuro se empezasen a utilizar motores
girando más despacio.

Al factor económico se suma ahora el interés
por el medio ambiente y en especial la necesidad de reducir las emisiones de CO2, de forma que hay una doble presión para que los
buques mejoren su rendimiento energético.
La situación está por tanto completamente
madura para una nueva época de I+D e inversiones dirigidos al ahorro energético y al
uso de energías renovables a bordo.

Tres ejemplos lo muestran claramente:
1. Petrolero: Un VLCC de 300.000 tpm cuesta
nuevo unos 140 millones $3, y por tanto su
coste financiero a lo largo de 25 años de
vida es de unos 30.500 $/día (capital más
intereses al 6 %4 sobre 350 días de operación anual). En cambio, con un consumo de
unas 90 ton/día a 500 $/ton, su coste de
combustible medio anual es de unos
45.000 $/día. Es decir, se gasta un 40 % más
en combustible que en amortizar el barco.
2. Granelero: Un Capesize de 180.000 tpm
cuesta nuevo unos 90 millones $5, y por
tanto su coste financiero a lo largo de 20
años de vida es de unos 19.500 $/día. En
cambio, con un consumo de 45 ton/día a
500 $/ton, su coste de combustible medio
anual es de unos 22.500 $/día. A pesar de
los precios exorbitantes que estos buques
alcanzan en el mercado, sigue costando
más el combustible que la amortización.
3. Portacontenedores: Un buque post-panamax de 8.000 TEU´s cuesta nuevo unos
140 millones de dólares6, y por tanto su
coste financiero a lo largo de 25 años de
vida es de unos 30.500 $/día. En cambio,
con un consumo de 250 ton/día a 500
$/ton, su coste de combustible medio anual
es de unos 125.000 $/día. Cuesta cuatro
veces más el combustible que el buque.
Es decir, incluso en los buques con menor potencia específica, el combustible tiene un
peso equivalente al coste de capital, mientras
que buques de alta potencia específica, como
los portacontenedores, el combustible puede
suponer un coste diario hasta cuatro veces
superior al coste de capital.
El aumento del precio de combustibles ha
asestado un golpe fatal a los buques de alta
velocidad, tanto a los de pasaje como -especialmente- a los de carga que estaban en fase

2
6

Ahorro energético a 100 dólares
el barril de petróleo
Hélice CLT (Fuente: Sistemar)

Con una tasa de descuento del 5 % el ahorro
de una tonelada diaria de combustible (de
500 $/ton) tiene un valor presente de aproximadamente 2,4 millones de dólares7 a lo largo de los 25 años de vida de un buque. Incluso subiendo la tasa de descuento al 10 %,
aún se tiene un valor presente de 1,6 millones de dólares. Son cifras importantes, porque son los baremos con los que han de medirse las inversiones en las potenciales
medidas de ahorro.
Las primeras ideas que deberían explorarse
son aquellas que ya dieron frutos hace 25
años, es decir las de ahorro energético. El
combustible más barato y el que menos contamina es el que no se consume.
Algunas medidas de ahorro energético se están ya aplicando en buques de gran potencia,
portacontenedores sobre todo. Por ejemplo,
el aprovechamiento de los gases de escape
para generar parte de la electricidad necesaria a bordo, bien mediante los clásicos turbogeneradores de vapor asociados a calderetas
de gases de escape, o bien mediante generadores accionados por turbosoplantes movidas directamente por los gases de escape. Sería lógico que estas medidas se fuesen
extendiendo rápidamente a buques de menor
tamaño y potencia instalada.
En lo que respecta a la propulsión, habría que
retomar las hélices de gran diámetro acopladas a motores de bajas revoluciones. Dado el
aumento de tamaño y calado de los buques y
dadas las mejoras en la fundición y maquinado de hélices, sería posible utilizar hélices
mayores que en 1985 y por tanto motores
aún más lentos que los actualmente disponibles en el mercado. Hoy día los motores para
portacontenedores se han estandarizado en

Para unas mismas rpm y un diámetro exterior
admisible de la hélice, surge aquí como evidente el interés de las hélices con placas de
punta de pala y en particular de las hélices
tipo CLT –un desarrollo español- para mejorar el rendimiento energético global. Tras
años de dudas y avances a paso lento, las
ventajas de rendimiento de estas hélices parecen ya confirmadas fuera de dudas por los
proyectos de I+D llevados a cabo en los últimos años.
Otras medidas propuestas, pero de momento
en fase experimental, se basan en colocar a
popa de la hélice principal una hélice de tipo
pod accionada por un motor eléctrico y girando en el sentido contrario, formado con la
hélice principal un conjunto similar a una hélice contrarrotativa, con el que se pueden
conseguir mejoras propulsivas del orden del
10 %. Hay ya un par de ferries en Japón con
este dispositivo, y se ha propuesto para buques de otros tipos; petroleros y portacontenedores.
Otro paso adelante sería la adopción de hélices contrarrotativas propiamente dichas. Esto
no sería una novedad absoluta, porque a principios de los años’90 se hicieron en Japón experiencias a escala real, instalando hélices
contrarrotativas a un VLCC y un carguero de
menor tamaño. Los ensayos de canal y experimentos a escala real indican que con este
dispositivo se puede obtener una mejora del
17-20 % en el rendimiento propulsivo. Evidentemente se trata de un sistema mecánico
muy complejo, con algunos problemas no triviales de fiabilidad y que requiere un mantenimiento específico, por lo que hasta ahora se
ha evitado a pesar de sus indudables méritos
hidrodinámicos.

Hace un año 350 $/ton - 3 Hace un año 125 millones de dólares - 4 Hace un año 5% - 5 Hace un año 90 millones de dólares
Hace un año 125 millones de dólares - 7 Hace un año 1,7 millones de dólares
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rro medio del 10 % y eso con unas velas auxiliares que de ninguna manera son el límite de
lo que se podría poner a bordo de un buque.
Desde entonces –gracias a la náutica deportiva– se han hecho inmensos progresos en los
materiales para la construcción de velas y arboladura, entre otros la generalización del
kevlar y la fibra de carbono, así como en los
métodos teóricos y la tecnología de ordenadores para diseño de velas y buques de vela.
Por tanto, sería esperable que hoy se pudiesen mejorar considerablemente los resultados de hace 20 años, tanto técnica como
económicamente.
Disposición ‘pod’ tipo contrarrotativo en un
reciente ferry construido por MHI en Japón
(Fuente: Folleto ABB)

Energías renovables a 100 dólares
el barril de petróleo

A los precios actuales, un ahorro del 20 % en
el coste de combustible significa más de un
10 % de margen operativo adicional para el
armador, que muy bien puede ser la diferencia entre beneficios y pérdidas.

Son energías renovables aquellas que la naturaleza repone en un plazo del mismo orden
que el período de consumo. De entre ellas, la
más importante es la solar, que además es la
que genera otra fuente incluso más aprovechable, el viento. Estas dos energías son las
más aprovechables desde buques. En cambio,
no son de aplicación en buques las energías
típicamente terrestres; hidráulica, geotérmica
y biomasa, ni tampoco las que se generan por
la diferencia de movimientos entre el mar y
la tierra, como las mareas y las olas.

No todos los tipos de buque son apropiados
para la instalación de velas auxiliares, pero los
graneleros y petroleros podrían estar entre los
primeros candidatos. En cambio las velas serían una gran interferencia para la carga y descarga de los portacontenedores. Su utilización
en otros tipos de buque como ferries o cruceros debería compatibilizarse con otros requisitos como la estabilidad y maniobrabilidad,
aunque es cierto que en los años’90 se han
construido buques de crucero a vela sin que se
hayan reportado problemas especiales.

De entre las diferentes posibilidades, vamos a
profundizar algo más en las alternativas más
prometedoras y más desarrolladas tecnológicamente:

Las cometas son una reciente variante propuesta como alternativa a las velas. Son más
eficaces porque además de tener un diseño
aerodinámico más eficiente, utilizan vientos
de mayor fuerza al trabajar a mucha mayor
altura. El principio puede verse ya a escala reducida en muchas playas, donde algunos surfistas utilizan tablas propulsadas por cometas
en lugar de velas. Observando las evoluciones
de estos deportistas es necesario reconocer
que no parece haber demasiadas limitaciones
a las evoluciones posibles para una embarcación arrastrada con una cometa.

1. La propulsión principal o auxiliar mediante
velas o cometas
2. Generación de energía a bordo de fuentes
renovables; aerogeneradores, paneles fotovoltaicos y paneles termosolares.
3. Combustibles derivados de la biomasa.

Propulsión con velas o cometas
Este artículo no pretende entrar a profundizar
en la propulsión mediante velas o mediante cometas, pero se harán algunas consideraciones.
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Generación de energía a bordo de
fuentes renovables
Otra posibilidad de aprovechamiento de
energías renovables en buques es la generación de energía eléctrica, hidráulica o térmica
para usos auxiliares propios del buque, o incluso para reforzar la propulsión.

Grupos diesel-generadores
Un primer paso es evaluar el coste real de la
producción eléctrica a bordo mediante los
generadores diesel convencionales. Este coste
depende mucho de si se utiliza combustible
pesado (IFO180) con un precio actual de 500
$/ton (345 €/ton) o el llamado diesel marino
(MDO) con un precio actual de 925 $/ton
(640 €/ton). La inversión media de un grupo
generador diesel es de unos 500 €/kW incluyendo instalación a bordo y auxiliares (un
20 % más si es para IFO180). El coste anual
de mantenimiento es del orden del 3 % de la
inversión inicial. Se supone una amortización
a 25 años al 6 % de interés. Además, hay que
contar, para ser completamente justo, con el
coste de los derechos de emisión, que actualmente son del orden de 15 €/ton de CO2
equivalente a 0,009 €/kWh. Con estos datos,
el resultado es un coste de 0,095 €/kWh con
IFO180 y de 0,152 €/kWh con MDO.

Aerogeneradores
Los aerogeneradores son la primera alternativa considerada. Se trata de una tecnología
plenamente desarrollada a nivel comercial y
nuestros montes están llenos de parques con
aerogeneradores de 600 kW, 1.500 kW y hasta 3.500 kW o más [ii].

En primer lugar, señalar que las experiencias
japonesas de los años’80 con buques dotados
de velas rígidas de aluminio, indicaban un aho-

Petrolero japonés con velas auxiliares ‘Shin
Aitoku Maru’ (1981) (Fuente: Internet)

En los congresos y publicaciones recientes se
han hecho varias presentaciones especializadas sobre la propulsión de buques mercantes
por cometas, por lo que no se entrará aquí en
más detalle [1]. No obstante, cabe una duda
razonable sobre la viabilidad de las cometas
en los buques porque se ha dicho poco o
nada sobre los problemas de navegación de
un buque con cometa –de un mar con varios
buques con cometa en situaciones de crucey tampoco sobre las maniobras de izado y recogida de la cometa. En cualquier caso son
temas que habría que solventar mediante experiencias a escala natural.

Cometas en las playas (Fuente: Wikipedia)

Tomando los valores estándar del grupo de
600 kW como base, que es una potencia pequeña hoy día para aplicaciones terrestres
pero adecuada para buques, la inversión media de un grupo aerogenerador es de unos
900 €/kW incluyendo instalación a bordo y
auxiliares. El coste anual de mantenimiento
es del orden del 3 % de la inversión inicial. Se
supone una amortización a 25 años al 6 % de
interés. Con estos datos, el resultado es un
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coste de 0,069 €/kWh, es decir, muy inferior
a los mejores costes de un generador diesel.
Un aerogenerador convencional de 600 kW
tiene unos 40 m de diámetro, tamaño que indudablemente será difícil de acomodar en un
buque mediano o pequeño, pero quizás tanto
en no en uno grande.

Generadores fotovoltaicos
La energía fotovoltaica está también bien desarrollada tecnológicamente, aunque sus
usos son aún pocos y limitados a casos en
instalaciones aisladas de las fuentes normales de suministro.
Tomando los valores estándar de un grupo
de 300 kW como base [iii], que es una potencia adecuada para buques, la inversión
media de un grupo aerogenerador es de unos
5.600 €/kW incluyendo instalación a bordo
y auxiliares. El coste anual de mantenimiento es del orden del 1 % de la inversión inicial.
Se supone una amortización a 25 años al 6 %
de interés. Con estos datos, el resultado es
un coste de 0,378 €/kWh, es decir, mucho
más alto que los costes de un generador diesel o un aerogenerador.
El tamaño de los paneles de una instalación
de 600 kW es de unos 4.500 m2, más el espacio necesario alrededor de los paneles para
poder orientarlos, lo cual es posible solamente en buques muy grandes.
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Calor termosolar
El aprovechamiento de la radiación solar para
calentar un fluido que se usa para cubrir las
necesidades de calor a baja temperatura es
hoy día la más extendida aplicación de la
energía solar.
Sin embargo, a bordo de un buque esta aplicación es de poca utilidad, porque existen a
bordo otras fuentes aprovechables de energía
térmica de baja temperatura (menos de
200 ºC) que son más fáciles de aprovechar y
requieren menos inversión. En particular, está
la energía de los gases de escape y la energía
del agua de refrigeración de los motores propulsores y auxiliares. Por tanto, no se entrará
en más detalle sobre este aspecto.

Resumen comparativo
Los gráficos que siguen muestran claramente
que la energía eólica –con tecnologías plenamente maduras– está ya en condiciones de
competir ventajosamente en términos comerciales con las fuentes fósiles en los buques, incluso con el petróleo y los combustibles marinos a los elevados niveles actuales.
Sólo el empacho de los aerogeneradores convencionales puede ser un obstáculo para su
progresiva introducción a bordo. Por ello, vale
la pena hacer algunas consideraciones adicionales más adelante sobre ellos.

Generadores termosolares
Finalmente analizaremos la generación de electricidad mediante una instalación termo-solar,
es decir, utilizando el calor solar para calentar
un gas que actúa sobre una turbina o motor
conectado a un generador. No está tan desarrollada tecnológicamente, aunque hay una
instalación experimental en España de 50 MW
que avala la viabilidad del sistema [iv].
Tomando los valores estándar de esta instalación como base la inversión media de un grupo
aerogenerador es de unos 5.200 €/kW incluyendo instalación a bordo y auxiliares. El coste
anual de mantenimiento es del orden del 3 %
de la inversión inicial. Se supone una amortización a 25 años al 6 % de interés. Con estos datos, el resultado es un coste de 0,155 €/kWh,
es decir, más alto que los costes de un generador diesel o un aerogenerador, pero dentro del
mismo orden de magnitud.
El tamaño de los paneles orientables de una
instalación es de unos 10 m2/kW, o bien
6.000 m2 en un sistema de 600 kW, más el
espacio necesario alrededor de los paneles
para poder orientarlos, que presenta aún mayores dificultades para instalarlos en buques
que no sean de gran tamaño.
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Fuente: Elaboración propia

Las energías fotovoltaica y termosolar requieren unos niveles de inversión muy superiores,
lo que desincentiva su uso. Además requieren
mucho más espacio del que normalmente estará disponible a bordo.
No obstante, a pesar del problema del coste y
el empacho, la energía termosolar podría ser
competitiva con los combustibles fósiles si se
resuelven los problemas de diseño.

Por último, el futuro de la energía fotovoltaica en buques parece aún lejano, excepto quizás para aplicaciones especiales.

Combustibles derivados de la
biomasa
Los combustibles derivados de la biomasa
son aquellos generados en base a productos
vegetales o animales, pero preferentemente
los primeros [v]. Tienen dos ventajas fundamentales; primero, pueden regenerarse año
tras año y segundo, salvo cuando se obtienen
con cultivos que sustituyen a otra vegetación
equivalente, no aportan a la atmósfera gases
de efecto invernadero, puesto que el carbono
que liberan ha sido primero fijado de la atmósfera por la fotosíntesis.
En su forma más primitiva, la biomasa es la
leña, residuos vegetales o carbón vegetal. En
su forma moderna, hay cuatro alternativas
básicas:
1. Biodiésel: Se obtiene mediante un proceso químico denominado trans-esterificación catalítica de glicéridos, en el cual se
hace reaccionar aceite vegetal o grasa animal con un alcohol de bajo peso molecular (metanol o etanol), en presencia de un
catalizador adecuado, a baja presión y
temperatura. Como consecuencia de la
reacción se genera biodiésel con un rendimiento de conversión del 98 % y, como
subproducto principal, glicerina. Hay un
rendimiento energético del orden del 3050 % respecto al poder calorífico del vegetal en bruto. Puede usarse diluido en el
combustible de motores diesel sin preparación especial, o sin diluir si el motor está
preparado. Es una tecnología madura y
permite la producción a escala industrial.
Cualquier motor diesel a bordo puede teóricamente adaptarse para utilizar biodiésel. La UE está promoviendo el uso de biodiésel y en 2003 se produjeron en la UE
1,5 millones de toneladas de este combustible, la mitad en Alemania y la mayor
parte del resto en Francia e Italia. El único
obstáculo para su uso a borde de buques
sería el económico si el precio no fuese
competitivo con otras alternativas fósiles.
En las gasolineras se vende al mismo precio que el gasóleo de automoción, pero
sólo porque la carga impositiva es menor,
ya que su coste de producción es superior
al del gasóleo [vi]. Para competir con los
combustibles marinos queda un trecho
considerable y lo lógico es que mientras
haya mercado en automoción no se hagan
esfuerzos para quemarlo en buques. Hay
un punto más de cautela; para producir
una tonelada de biodiésel, se necesitan
tres hectáreas de cultivo, lo que a escala
del consumo nacional o mundial crea un
claro problema de utilización del espacio.
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2. Bioetanol y similares: Son alcoholes metílico, etílico o ésteres derivados que se obtienen de una masa vegetal rica en azucares
o almidones, como cereales, remolacha o
caña de azúcar. Los alcoholes se mezclan
con la gasolina en motores de explosión.
El rendimiento energético es del orden del
30 %. Aunque su fabricación a escala industrial resulta complicada por los procesos de
fermentación y destilación necesarios, se
ha utilizado comercialmente de forma masiva en Brasil, donde la gasolina contiene
alrededor de un 25 % de etanol y el consumo en 2003 se acercó a 10 millones de
toneladas. EEUU es el segundo consumidor
y también se usa diluido en la gasolina, con
un consumo en 2003 de 8 millones de toneladas. Se está trabajando experimentalmente en Japón [vii] en la transformación
catalítica del polvo vegetal en gases y luego
en combustible líquido de tipo bioetanol,
con un rendimiento energético esperado de
hasta el 50 %. Al no ser aplicable este combustible en motores diesel, su uso a bordo
de buques es problemático.

y fiables, por lo que su atractivo es considerable. El reto es su empacho, por lo que las aplicaciones marinas pudieran depender de que
se consiga reducir considerablemente el diámetro de su rotor.

3. Vegetales pulverizados: Se trata de aprovechar todos los restos vegetales sólidos
pulverizados en calderas. Aunque aprovecha el 100 % de poder calorífico de la materia prima, es difícilmente adaptable a buques o al transporte en general.

Aerogenerador de eje vertical a bordo del
buque alemán ‘Hydrogen Challenger’ (Fuente
Hydrogen Challenger GMBH)

3. Biogás: Se trata de metano generado por
la fermentación anaeróbica de materias
orgánicas. Su rendimiento energético es
muy bajo, por lo que sólo se utiliza comercialmente en vertederos y plantas terrestres de reciclado, pero sería impracticable a
bordo de buques.
Por tanto, de todos los combustibles derivados de la biomasa, solamente el biodiésel es
técnicamente aplicable a buques y de momento no es económicamente competitivo.
Sólo por imperativo legal se podría impulsar
su consumo en buques.
Los detractores de los biocombustibles indican además que el desvío de cultivos hacia la
producción de biocombustibles puede causar
un alza de precios o escasez de alimentos.
También indican que si para producir biocombustibles se talan selvas no se neutralizarán
las emisiones, aunque esto es negado por la
mayoría de los expertos, por motivos que no
son del caso.

Aerogeneradores en buques
Hay dos tipos de aerogeneradores que pudieran emplearse a bordo.
Por un lado están los molinos convencionales
de eje horizontal colocados encima de una
torre. Son modelos absolutamente probados
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cos. Esto podría simplificar la instalación y
eliminaría la necesidad de mantener constantes las rpm del aerogenerador, lo que permitiría aprovechar mejor el viento disponible.
El principio está técnicamente contrastado.
Recientemente se ha entregado en España un
remolcador con generadores eléctricos accionados por motores hidráulicos de velocidad
constante, y estos motores se alimentan mediante bombas hidráulicas que giran con velocidad variable acopladas al motor propulsor.

Esto podría hacerse por los mismos medios
aplicables en el diseño de hélices; aumento
del número de palas, aumento de las rpm y
colocación de placas de punta de pala. Valdría
la pena realizar una investigación sobre el
tema, incluyendo la construcción de modelos
a escala o incluso a tamaño natural. Además,
un aerogenerador marino debería diseñarse
para velocidades de viento bastante más altas que en tierra.
El segundo tipo de aerogeneradores es el de
eje vertical. Dado que aún es una tecnología
experimental y hay material publicado explicando las experiencias realizadas en Alemania, no se entrará aquí en más detalles [viii].
Los aerogeneradores pueden producir más
energía de la necesaria para los consumos
eléctricos a bordo. Para aprovechar esta energía excedentaria caben varias alternativas.
Una es enviar esta potencia a un motor eléctrico acoplado a la propulsión del buque, lo
que permitiría reducir el consumo de la planta propulsora principal. Otra posibilidad es almacenar la energía excedentaria mediante
baterías o generando hidrógeno por electrolisis del agua, que más tarde pudiera utilizarse
motores de combustión interna o en celdas
de combustible.
Al hablar de aerogeneradores, es preciso señalar que no sería necesario que generasen
electricidad, ya que podrían acoplarse directamente a bombas hidráulicas de alta presión
que accionasen motores hidráulicos acoplados a la propulsión o a generadores eléctri-

Generadores accionados por motores
hidráulicos (Fuente: Astilleros Zamakona)

Supongamos que mediante desarrollos tecnológicos se reduce el tamaño de un aerogenerador de 6 palas y 600 kW a unos 30 metros de diámetro y que en un petrolero VLCC
–que tiene 4 mamparos transversales separados unos 50 m– se instalan sobre cubierta
encima de los mamparos 8 aerogeneradores
de 600 kW cada uno, 4 a cada banda, 2 sobre
cada mamparo transversal. No debería haber
problemas de espacio para ello, ni de interferencia aerodinámica entre aerogeneradores
salvo con viento de proa. Con esta disposición se podrían ahorrar hasta 20 toneladas de
combustible al día, una cifra nada despreciable y que justificaría una inversión del orden
de 32 millones de dólares con una tasa de retorno del 10 %.

Conclusiones
Los elevados precios del combustible abren
una era de potenciales avances en los aspectos de ahorro energético y uso de energías
renovables a bordo de buques.
Las experiencias y realizaciones prácticas que
se llevaron a cabo alrededor de 1980 cobrarán
nueva actualidad y la aplicación de las modernas tecnologías de materiales y los métodos
de diseño con ordenador permitirán dar un
nuevo paso adelante que aúne el ahorro económico con la protección del medio ambiente.
El diseño de motores diesel marinos y el de
sistemas propulsivos complejos ofrecen las
mejores perspectivas de mejora de la eficiencia energética a medio y largo plazo.
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nuestras instituciones

La delegación del COIN en Asturias organiza la
Jornada Técnica “Transporte Marítimo
de Gas Natural Licuado”
Marina Civil, sobre el manejo de la carga de Buque
GNL.Explicando con detalle las distintas maniobras
que han de realizarse en el buque desde que sale del
astillero constructor para su puesta en servicio, pasando por las maniobras de carga y descarga, hasta el proceso a seguir cuando el buque se dirige a un
astillero para su posterior entrada en dique.
A continuación Pedro FernándezViar,Jefe de Máquinas
de la Marina mercante,hizo una interesante exposición sobre los distintos tipos de propulsión instalados en este tipo de buque,las tendencias de las nuevas construcciones en cuanto a velocidad y potencia
instalada, la eficiencia y los aspectos medio ambientales de las nuevas instalaciones.

El pasado 8 de Noviembre, en la Escuela Superior
de Marina Civil, la Delegación Territorial del COIN
en Asturias y la AINE organizó una Jornada Técnica
de Ingeniería Naval sobre 'Transporte marítimo
de Gas Natural Licuado'.
En dicha jornada, a la que asistieron alrededor
de 60 personas, se expusieron las técnicas y la tecnología exigida tanto en el diseño estructural como
en el manejo de la carga de los buques gaseros,

La inauguración de la sesión y presentación de los
ponentes la llevaron a cabo el Decano Territorial
D. Leopoldo Beltrán, y el presidente de la Asociación, José Esteban Pérez García.

La sesión terminó con la presentación "Proyecto
de metanero y contención de la carga", por parte de Elías Hidalgo Mayoral, Ingeniero Naval,
Responsable de Estructuras y Arquitectura Naval
del astillero Construcciones Navales del Norte, S.L.
En dicha exposición se explicaron las características de diseño de este tipo de buques, desde el punto de vista de Arquitectura Naval, Cálculos de
Estructura, así como de la Estrategia constructiva
de los mismos.

La Jornada comenzó con la exposición de Rafael
García Méndez,Director de la Escuela Superior de la

La Jornada finalizó con un pequeño debate y un
vino español.

así como los tipos de propulsión y las tendencias
de los nuevos diseños.

El COIN en el Salón Náutico de Barcelona
La Delegación en Cataluña del Colegio Oficial de
Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) instaló
un stand, como viene haciendo en los últimos cinco años, en el Pabellón Institucional del Salón
Náutico Internacional de Barcelona celebrado en
los días 4 al 11 de noviembre pasado y ha tenido mas de 300 visitantes, Ingenieros Navales que
han visitado el salón y consideraban el stand como
“Punto de Encuentro”, profesionales del sector de
la náutica y particulares interesados en información sobre la carrera de Ingeniero Naval, etc.
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La Delegación del COIN en Valencia visita
Vulkan Shipyard
Cerca de 40 colegiados de la Delegación del Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos en la
Comunidad Valenciana han visitado las instalaciones del astillero Vulkan Shipyard en el puerto de
Sagunto,para conocer las actividades que esta nueva empresa está desarrollando.
Durante el encuentro, el Decano de la Delegación
Territorial, Jesús Peiró, y el director gerente de
Vulkan, Juan Pablo Molina, han coincido en la necesidad de dotar al sector naval de una mayor
mano de obra cualificada a todos los niveles, para
poder disponer de profesionales de todas las especialidades: ingenieros superiores, ingenieros técnicos, mecánicos, y operarios como caldereros o
soldadores, entre otros oficios, para cubrir la fuerte demanda existente en el actualmente dinámico y creciente mercado de embarcaciones de recreo, sobre todo, en la construcción de yates de
gran eslora.
Se ha incidido en la necesidad de animar a las nuevas generaciones a que consideren este sector como
una alternativa de salida profesional -desde el diseño hasta la construcción de embarcaciones-,ya que
se trata de un importante yacimiento de empleo y
con una gran proyección de futuro en el ámbito internacional.También se ha valorado la necesidad de
aplicar nuevas tecnologías al sector naval para incrementar su competitividad.

In Memoriam

Vulkan, que puede llegar a emplear hasta 150 personas,ha impulsado una iniciativa pionera en Europa
para la formación de trabajadores cualificados en
construcción naval para cubrir este hueco del mercado a través de su Escuela de Oficios Náuticos que
apuesta por la formación de recursos humanos de
alta calidad.

VULKAN SHIPYARD, S.L. es por dimensión y capacidad de servicio uno de los mayores astillero-varadero en la costa mediterránea y de España. Su actividad se centra en el servicio integral al yate,desde
la construcción de embarcaciones de aluminio de
40 m de eslora hasta las obras de conversión, reparación y mantenimiento.

Alejandro Crespo Calabria

Por Santiago Sánchez-Cervera y Senra, Doctor Ingeniero Naval. Doctor en Derecho. Auditor de PRL.
Me extrañó que en las pasadas Navidades del año
2006, don Alejandro no me contestase a mi habitual felicitación navideña, no le di mayor importancia; posteriormente y ya bien avanzado el
nuevo año me enteré por nuestra Asociación de
Ingenieros y Oceánicos, que nos había dejado para
siempre. Se nos fue, el domingo 10 de diciembre
del año 2006.
Para mí, don Alejandro fue mi Maestro, y desde la
admiración que le tuve escribo estas breves líneas que, en modo alguno, se pueden considerar
su biografía; pretendo, tan solo, recoger algunas
reflexiones de mi esfera privada que nacieron del
tiempo que el destino me permitió compartir junto a él. Era un hombre bastante reservado, aunque siempre se entendió bien con las palabras, que
enriquecidas por su tono peculiar sirviesen para la
transmisión de sus conocimientos en las aulas,
que constituía su orgullo intelectual, que en él fue
también parte sustancial de su vida. Constaté con
asombro que alguien olvidaba momentánea-
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mente, los rotacionales, los gradientes, los límites
y las integrales impropias, y nos hablada de liquidez, productividad, recesión, precio, costes,
intercambios comerciales, inversiones, capital, PIB
y utilidad marginal. Nunca olvidaré cuando me
decía –luego con el tiempo– que lo difícil del buque no es construirlo, sino explotarlo y rentabilizarlo desde el estricto prisma económico. Me impactó su personalidad tan acusada y cautivante y,
sobretodo, pude comprobar que tenía una mente privilegiada.
Afirmaba que la Ingeniería, como la Economía,
es una continua lucha contra el tiempo. El tiempo trabaja a favor de la entropía, concepto bien
conocido en la Física y derivado del segundo
Principio de la Termodinámica, y cuyos efectos
son aplicables, por analogía, a la realidad económica, desde el punto y hora en que cualquier
tipo de organización tiende a su deterioro; como
la energía que es irrecuperable por su pérdida
como calor.

Fue Director-Tutor de mi Tesis Doctoral sobre el
tema de “La Seguridad e Higiene en el ámbito
de la Construcción Naval”, por la que el Tribunal
nos otorgó la calificación de Apto “Cum Laude”.
Jamás me arrepentí de mi decisión en la elección
del Tutor, pues aprendí de mi Maestro muchas cosas sabias, buenas y verdaderas. Cuando nos separamos, me escribió una carta personal sintetizando el trayecto que anduvimos juntos y las
visicitudes del camino, que aún conservo y de hecho, ahora la tengo sobre mis manos mientras escribo estas líneas. Después le di un fuerte abrazo,
como a un Padre y se despidió de mí; la vida nos
separó, nunca más volví a verle y a saber de él, excepto la felicitación navideña de cada año, pero
ruego siempre a Dios que haya acogido su alma, y
que le haya perdonado las pequeñas veleidades
que su orgullo intelectual le llevó a cometer. De
cualquier forma, como el cariño y la admiración
del discípulo no mueren,este año continuaré aguardando recibir su fiel felicitación de Navidad.
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Conclusiones de las Mesas Redondas del
46º Congreso de Ingeniería Naval e Industria
Marítima celebrado en octubre de 2007 en Sevilla
Como se anunció en el pasado número de la revista, a continuación se exponen las conclusiones
de los moderadores de las Mesas Redondas:
Externalización e industria auxiliar, por don
Antonio Sánchez-Jáuregui, Dr. ingeniero naval
1.- La clave del éxito en el proceso de síntesis acometido por la mayoría de los astilleros de construcción naval, pasa por que el astillero tenga
la capacidad suficiente para el control del diseño técnico básico del proyecto.
2.- La consecución por parte de la industria auxiliar de una “masa crítica“ mínima, a través de
UTES, JOINT VENTURES, y cualquier otro tipo
de asociaciones, es un factor fundamental para
su coparticipación, desde las fases más tempranas del proceso de contratación con el astillero, facilitando de esta manera el desarrollo técnico y la presupuestación mas adecuada
para el éxito del negocio.
3.- Necesidad de modificar el actual sistema de relaciones astilleros (como industria tractora) e
industria auxiliar complementaria, en base a
cumplimentar por ambas partes unos mínimos
comunes en materia de certificaciones de prevención de riesgos laborales, calidad y medio
ambiente. En este sentido también es básica
y fundamental la modificación de actitudes por
parte de los mandos de los astilleros, contemplando la industria complementaria como parte imprescindible del proceso constructivo.
4.- Necesidad de potenciar la capacidad de gestión de compras de materiales y equipos por
parte de los astilleros a través de la potenciación de las actuales asociaciones para tal fin.
5.- Configurar un sistema de formación de los futuros nuevos trabajadores en el sector naval que
se caracterice por su aplicación eminentemente especializada y práctica, de acuerdo con la
demanda de competencias polivalentes que requiere el sector de construcción naval.
6.- Necesidad de promover instrumentos de apoyo a la prefinanciación del proceso constructivo, tanto para los astilleros como para la industria auxiliar, teniendo en cuenta las formas
de pago que habitualmente se emplean para
una nueva construcción.
7.- Modificar el actual modelo del proceso productivo de planificaciones superpuestas de los diferentes agentes intervinientes (astillero e industria complementaria) por otro modelo basado
en una planificación integrada, en la cual el papel fundamental de integrador corresponda al
astillero a través de sus directivos y mandos.
8.- En el caso del Mantenimiento y la Reparación
Naval la polivalencia gremial, la flexibilidad de
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horario y la integración de las contratas en un
modelo de “joint venture”,con una aceptación
plena por parte de los mandos, son las claves
para dar respuesta a las demandas del mercado de mantenimiento y reparación de buques.
9.- Necesidad de que se fomenten los modelos
estables de relación y permanencia en el tiempo entre astilleros e industria complementaria, de forma que por parte de esta última
se mantenga un alto nivel de plantilla consolidada, reduciendo al mínimo la plantilla
eventual y de esta manera la volatilidad del
sector naval.
10.- Como conclusión final e integradora, se constata la necesidad de una política común astilleros-industria auxiliar, con el apoyo de las
Instituciones para que se articule un verdadero programa basado en la Imaginación, el
Compromiso y la Voluntad de Actuación.
Autopistas del Mar y Eficiencia Energética, por
don Gerardo Polo Sánchez, Dr. ingeniero naval.
1.- Todos los miembros de la mesa han coincidido en poner de manifiesto la mayor eficiencia
energética y menores emisiones contaminantes y de CO2 del transporte marítimo frente
a otros modos de transporte y especialmente frente a la carretera. Ello justifica plenamente
el interés de las Administraciones nacionales y
comunitarias por promocionar el SSS y las
Autopistas del Mar.
2.- Existe también acuerdo sobre que no es viable
pensar en sustentar el desarrollo de estas alternativas logísticas en un sistema de subsidios públicos, sino que más bien deben basarse en la
satisfacción de las necesidades de los clientes.
No obstante, se considera que la introducción
de un sistema de incentivos a los transportistas,
similar al ECOBONO italiano, podría estimulara estos a probar la comodalidad.
3.- También hay acuerdo en identificar la fiabilidad en regularidad y plazo del servicio marítimo, y la capacidad de satisfacer en estos aspectos a las necesidades de los clientes, como
el aspecto primordial para el éxito de las
Autopistas del Mar. En algunos casos, la posibilidad de igualar el tiempo de tránsito de la
carretera es vital para el cliente, como ocurre
en el acceso a lonjas de mercados de productos perecederos. En ocasiones, la velocidad del
servicio vendrá condicionada directamente por
este aspecto.
4.- Esta fiabilidad debe ir unido, desde luego, a que
los costes puedan también ser competitivos con
la alternativa de transporte por carretera. Para
ello, dada la variación exponencial del consumo

con la velocidad,resulta fundamental elegir una
velocidad de servicio que permita aprovechar al
máximo la economía que en este campo ofrece el buque y sus menores emisiones.
El Papel de las Administraciones en la Competitividad del Sector Marítimo Español, por don
Pedro Martinez Martinez, DGMM.
1.- Necesidad de un enfoque integrador en materia de política marítima.
2.- Un marco legal estable resulta decisivo para la
competitividad en la explotación naviera.
3.- Necesidad de un sistema de incentivos a la industria naval que apoye la I+D+i.
4.- Necesidad de apoyo financiero a la construcción naval habida cuenta de la relación coste
buque / activo astillero.
5.- La náutica de recreo es un sector de creciente importancia económica en España y especialmente en la zona mediterránea que precisa medidas para el fomento de su competitividad respecto a otros países, tanto en materia fiscal como normativa.
El ciclo de vida en los buques en el sector de la
defensa, por don Miguel Ángel Beltrán Bengoechea,Almirante Jefe de la JAL.
1.- La gestión del ciclo de vida no solo va a estar condicionada por requisitos operativos/logísticos.
Los ciclos de renovación tecnológica y los nuevos productos van a dictar cambios continuos
2.- Pasar de ser meros reparadores a ser gestores
sofisticados del ciclo de vida de sistemas a ser
gestores sofisticados del ciclo de vida de sistemas.
3.- El buque de guerra es un sistema de armas
complejo, que requiere una estrategia de apoyo a largo plazo (30-40 años).
4.- El diseño orientado al ciclo de vida
5.- La ingeniería de sistemas, soluciones simples,
sistemas modulares, redundancias, sistemas
eléctricos, equipos de bajo mantenimiento,
COTS, capacidad reparación en obra viva, aplicación PBL, deben tender al proyecto de
Mantenimiento Cero.
6.- Implementar en la primeras fases del proyecto, asumir el concepto de coste total, no es posible alcanzar el objetivo de Mantenimiento
Cero si seguimos desarrollando los proyectos
como siempre, ventajas substanciales en reducción de los costes de mantenimiento y mejoras de calidad de vida de la dotación: Obtener
mejores buques bajo la visión coste-eficacia.
7.- Considerar las consecuencias del nuevo entorno tecnológico.
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Unas notas para la historia del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos
Quinta Parte – Decanato de Fernando del Molino. Comisiones Asesoras de la Junta de Gobierno
Por Álvaro González de Aledo Rittwagen, Doctor Ingeniero Naval
Este artículo ha sido precedido por otros cuatro con el mismo título general de Unas notas
para la historia del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, en una primera
parte de Antecedentes y creación del Colegio (1) publicada en esta revista en el mes de
octubre de 2006, una Segunda parte – Estatutos y primeros meses de funcionamiento
(2) en diciembre de 2006, la Tercera Parte –
Ejercicios 1968 y 1969 (3) en el mes de mayo
de 2007y la última, hasta ahora, Cuarta Parte
– Decanato de Fernando del Molino (4), publicada en octubre de 2007.
En esta Quinta Parte pretendía tratar de todas
las Comisiones Asesoras de la Junta de Gobierno, pero resultaba demasiado extensa según los criterios de edición de Ingeniería Naval, por lo que en esta primera entrega me
refiero solo a la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros e Inversiones, que será
seguida por las restantes Comisiones.

1 - Creación de Comisiones
Asesoras y normas de
funcionamiento
En la Cuarta Parte de este trabajo, en el apartado 2.4.- Creación de las Comisiones Asesoras de la Junta de Gobierno ya di la relación de las seis Comisiones creadas por la
Junta de Gobierno en su reunión de 27de junio de 1973, con sus respectivos Presidentes.
Repito aquí esa relación, según aparece en la
Memoria 73 - Previsiones 1974 del Colegio:
- Asuntos Económicos, Financieros e Inversiones - Álvaro González de Aledo Rittwagen (1952)
- Relaciones con la Escuela, Alumnos y
Nuevos Titulados - Fernando Micó Barba
(1947)
- Tarifas - José Manuel Alcántara Rocafort
(1943)
- Asuntos Profesionales - Manuel García Gil
de Bernabé (1948)
- Estatutos y Reglamento del Colegio - Antonio Prego García (1947)
- Ética Profesional - don Rafael Crespo Rodríguez (1923)
En la siguiente reunión de 28 de septiembre
de 1973, el Decano Fernando del Molino Rodríguez (1947) informó a la Junta de Gobierno de sus reuniones el 11 de julio y el 11 de
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septiembre con los Presidentes nombrados
en la reunión precedente, todos los cuales
aceptaron su nombramiento, y a los que pidió designaran directamente a los respectivos
Vocales, dando cuenta a la Junta de Gobierno. En esta reunión solo se había recibido la
de la Comisión de Inversiones, a cuya composición dio lectura el Decano y fue aprobada
por la Junta de Gobierno. Les pidió también
dieran sus ideas sobre las normas por las que
se había de regir el funcionamiento de las Comisiones, y el Decano expuso las suyas propias, que implicaban una gran libertad de los
Presidentes, pero con un seguimiento cercano por parte de la Junta de Gobierno:
- Los Presidentes podrán convocar reunión de
su Comisión cuantas veces estimen necesario; levantarán actas de las mismas y remitirán a la Secretaría del Colegio copia.
- Se informará a los Presidentes de las reuniones de la Junta de Gobierno por si deben presentar algún Informe. Podrá invitarse a estas
reuniones al Presidente(s) que deba(n) exponer algo personalmente.
- Los Presidentes deberán redactar un Programa de Actividades para conocimiento y
aprobación de la Junta de Gobierno.
- Los miembros de la Junta de Gobierno podrán hacer sugerencias directamente a los
Presidentes, enviando copia de las mismas al
Director del Colegio. Igual trámite deberá
seguirse en las respuestas.
- Los Presidentes deberán preparar un Informe
escrito para su inclusión en la Memoria del
Colegio.

trascendencia y del que tengo que tratar en
sucesivos artículos, y en cuanto a la de Ética
Profesional manifestaba el Decano que
“gracias a Dios, no ha tenido ningún caso de
que ocuparse”.
Al iniciar su mandato, elegido en la Junta
General de 21 de junio de 1974, el nuevo
Decano, Manuel García Gil de Bernabé
(1948), confirmó a todos los Presidentes de
Comisiones en sus cargos en una reunión
de la Junta de Gobierno de 8 de noviembre
de 1974, a la que asistieron especialmente
invitados. Propuso que la Comisión que él
había presidido hasta entonces, la de Asuntos Profesionales, se dividiera en dos: una
con el mismo nombre, que propuso y se
aceptó por unanimidad fuera Fernando del
Molino su Presidente, y otra de Asuntos Sociales, de la que no se designó Presidente
en esta reunión.
Como se puede comprobar en lo que sigue,
fue importante la actividad desarrollada por
estas Comisiones en los nueve meses trascurridos desde que comenzaron su trabajo en
septiembre de 1973 hasta la Junta General
arriba citada, en que terminó el mandato de
Fernando del Molino y, por lo tanto, la parte
de la historia de COIN que estoy tratando de
recuperar.

2 - Comisión de asuntos
económicos, financieros e
inversiones
2.1 - Composición de la Comisión

En la Carta del Decano que abre la Memoria
73 decía que las tres primeras Comisiones
habían trabajado ya con cierta intensidad y,
en efecto, se incluyen en dicha Memoria los
capítulos:
Cáp. 5º - Promociones Técnicas. Informe de le
Comisión de Relaciones con la Escuela.
Cáp. 6º - Informe de la Comisión de Tarifas.
Cáp. 8º - Informe de la Comisión de Asuntos
Económicos, Financieros e Inversiones.
Las dos siguientes, Asuntos Profesionales y
Estatutos y Reglamento, decía el Decano,
habían tenido poca actividad, al estar pendientes de la aprobación de la Ley de Colegios Profesionales, asunto de la máxima

Esta Comisión fue creada por la Junta de Gobierno, en su reunión de 27 de junio de 1973,
y celebró su primera reunión el 25 de septiembre de 1973
Presidente - Álvaro González de Aledo
Rittwagen (1952)
Vocales - Mario Bustamante Cocera
(1966) - Secretario
José Antonio Diaz Salgado
(1949)
Amable González Cuesta (1964)
José Luis Hernanz Blanco (1943)
Álvaro de Mendizábal y Arana
(1960)
Antonio Olivié y
González-Pumariega (1962)
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2.2 - Planteamientos anteriores de la Junta de Gobierno sobre las inversiones del
Colegio
El asesoramiento en estas materias fue tal
vez el primero del que sintió necesidad la
Junta de Gobierno, y ya en la reunión de la
primera Junta General de contenido normal,
la de 26 de mayo de 1969 que aprobó el primer medio ejercicio del Colegio correspondiente al segundo semestre de 1968, José
Antonio Alegret Ricart (1949) propuso la
creación dentro de la Junta de Gobierno de
dos Comisiones, que él llamó “de recaudación y de inversión de fondos”, justificadas
por la importancia de los ingresos que previsiblemente había de tener el Colegio y la necesidad de una adecuada gestión.
Una primera decisión se adoptó a finales de
1970, cuando dentro de la Junta de Gobierno
se constituyó un grupo formado por el Decano Fernando del Molino Rodriguez, el Director
de Gestión José Manuel Alcántara Rocafort
(1943) y el Vocal Alfonso Alfaro Calín de Briones (1952), para decidir la inversión de una
Tesorería que alcanzaba ya unos 22 M Pts.
Siempre hay que tener en cuenta la inflación
acumulada, por lo que aquellas pesetas equivalen a unos 2 millones de euros actuales,
que era ya una cifra muy considerable dentro
del orden de magnitud en que se movía la actividad del Colegio.
Con un razonable criterio de prudencia en
una Entidad de la naturaleza del Colegio y en
unos Fondos destinados en parte a asegurar
unas prestaciones sociales de futuro, inicialmente la Junta de Gobierno había decidido
que prácticamente la totalidad del dinero
disponible se invirtiera en Imposiciones a Plazo Fijo, Certificados de Depósito, Renta Pública y Valores de Renta Fija.
En la Memoria 1972 - Previsiones 1973 se
da la siguiente composición de los fondos del
Colegio:
Cuentas de Ahorro a plazo fijo
36 %
Certificados de Depósito
13 %
Valores de Renta Fija
41 %
Valores de Renta Variable
8%
2.3 - Informe de la Comisión de Inversiones a la Junta de Gobierno
Creada la Comisión de Inversiones el 27 de
junio de 1973, su Presidente comunicó su
composición, que fue aprobada por la Junta
de Gobierno en su reunión de 28 de septiembre de 1973. La Comisión se había reunido
por primera vez el 25 de septiembre de 1973
y en cinco ocasiones posteriores, en las que
elaboró un primer Informe Propuesta a la
Junta de Gobierno sobre criterios de inversión, cuya redacción definitiva lleva fecha de
16 de noviembre de 1973.
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Consecuencia de este Informe, la primera Comisión con la que despachó la Junta de Gobierno fue la de Inversiones, en tres reuniones
sucesivas, de fechas 16 de noviembre de
1973, 30 de noviembre de 1973 de la Comisión Permanente y 12 de diciembre de 1973,
a las que asistió el Presidente de la Comisión
en los puntos del Orden del Día en los que se
trataron los asuntos de su competencia. Mi
presencia en las tres reuniones citadas, prácticamente monográficas, y la importancia y
extensión asignadas el asunto en las propias
actas, me animan a extenderme en el relato,
en el que, además, todavía mantengo algunos
recuerdos personales.
En el Orden del Día de la reunión de 16 de
noviembre de 1973 figuraban los siguientes
puntos sobre asuntos de competencia de la
Comisión:
2º - Locales Oficina. Otorgación (sic). Poder
de Compra.
3º - Funcionamiento de Comisiones. a) Comisión de Inversiones (Economía y Finanzas)
4º - Informe presentado por la Comisión de
Asuntos Económicos, Financieros e Inversiones.
Propuesta a la Junta de Gobierno sobre
Criterios de Inversión
En esta primera reunión, el Presidente de la
Comisión de Inversiones presentó a la Junta
de Gobierno un Informe con este título, cuyo
texto completo figura como anexo al acta de
la reunión de 12.diciembre.1973, por las razones que expondré más adelante.
El Informe se iniciaba dando cuenta de la
constitución y composición de la Comisión,
así como de las reuniones tenidas, y fue discutido en detalle por los miembros de la Junta de Gobierno, y lo trataré aquí haciendo referencia a sus apartados más significativos.
Posibilidades actuales de inversión del
Colegio
Continuaba el Informe dando cuenta de los
fondos disponibles para inversión al iniciar su
gestión la Comisión de Inversiones, según Balance al 30.6.73, en millones de pesetas.
Cuadro 1 - Fondos disponibles para
inversión en 30 de junio de 1973
Fondos del Colegio, M Pts.
Cartera de Valores, valor efectivo
Imposición a plazo fijo, vcto. 31.3.74
Cuentas corrientes
Total

30.6.73
23,7
13,0
13,7
50,4

Con más de la mitad de los fondos colocados en imposiciones a plazo y cuentas co-

rrientes a la vista, la necesidad de una urgente reconversión era evidente, teniendo
en cuenta que los tipos de interés entonces
vigentes en las imposiciones bancarias, no
alcanzaban a contrarrestar la continuada
erosión del valor de la moneda en aquellos
años de fuertes niveles de inflación (año
1972 - 8,3%; 1973 - 11,3%, 1974 - 15,7% y
1975 - 16,9%), por lo que la rentabilidad de
estas imposiciones era negativa. Las cifras,
por otra parte, eran importantes, ya que con
la inflación acumulada desde aquella fecha
los 50,4 M Pts. pueden representar algo más
de 4 M € actuales.
La Cartera propia prácticamente estaba constituida por Valores de Renta Fija, obligaciones
y bonos, bancarios y de empresas industriales, sometidos a la misma situación de falta
de rentabilidad en términos reales.
Propuesta de inversión inmediata en Valores
de Renta Variable y Criterios de Inversión
La parte siguiente del Informe se centraba en
proponer nuevas inversiones en Renta Variable y contenía una propuesta de Criterios de
Inversión para aprobación de la Junta de Gobierno.
En cuanto al primer punto, la Comisión proponía que se realizaran nuevas inversiones de
carácter inmediato en acciones, en una primera etapa por un importe de 10 M Pts. En
cualquier caso, la Comisión consideraba prudente que las inversiones en Renta Variable
no superasen en ningún caso el 20% del Fondo Patrimonial, que creo recordar era el mismo límite que tenían entonces establecido
por Ley las Mutualidades.
El segundo, tenía un tratamiento mucho más
detallado en el Informe de la Comisión y, evidentemente, fue discutido con el máximo detalle por la Junta de Gobierno.
En efecto, respecto a los criterios de inversión no había nada que inventar, y se proponían en el Informe los clásicos de seguridad, rentabilidad y liquidez. La exigencia de
liquidez no parecía en aquellos momentos
primordial, conociendo la evolución económica de COIN en una situación tan brillante de la Construcción Naval española. La
rentabilidad, en la forma de dividendos repartidos o de crecimiento a medio plazo del
valor de las acciones, era concretamente lo
que se buscaba con los nuevos planteamientos. Y los criterios de seguridad y de
prudencia en las inversiones eran los que
tenían que prevalecer, dado el carácter del
Colegio y el destino principal de esos fondos, para atender las Prestaciones Sociales
comprometidas por el Colegio, lo que exigía
excluir decididamente cualquier propósito
de especulación.
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Propuesta para la Administración de la
Cartera de Valores y mecánica de funcionamiento
La Comisión había prestado especial atención
a la selección de los valores concretos en que
debía realizarse la inversión recomendada, y
proponía en su Informe que, en atención al
criterio inexcusable de seguridad, en una primera etapa no debía recaer esta responsabilidad ni sobre la propia Comisión ni sobre ningún otro órgano de gestión del Colegio.
Proponía, pues, encomendar la gestión a profesionales expertos, es decir a una Sociedad
de Administración de Carteras, con el necesario seguimiento por parte de la Comisión de
Inversiones.
Básicamente, existían y existen dos clases de
este tipo de Sociedades: las independientes y las
ligadas a un grupo bancario, cada una de las
cuales presenta ciertas ventajas y también algunos posibles inconvenientes, al menos en teoría.
A su vez existen dos formas de gestión: el
simple Asesoramiento y la Administración de
la Cartera; el primero supone unos honorarios
más reducidos, pero con el grave inconveniente de falta de agilidad de las operaciones,
que puede imposibilitar una gestión eficaz, ya
que, con dicho sistema, todas las operaciones
tenían que ser previamente aprobadas por la
Junta de Gobierno.
La Comisión de Inversiones había realizado
gestiones con siete Sociedades, analizando
los servicios que cada una de ellas ofrecía y el
coste de estos servicios. Como consecuencia
de ello, la Comisión propuso a la Junta de Gobierno encargar a dos Sociedades, que por razones de discreción denominaré Sociedad
“G” dependiente de un gran Banco y Sociedad “B” en aquella época independiente, entregando 5 M Pts. a cada una de ellas. Repartir la Cartera tenía el inconveniente de un
pequeño aumento de los honorarios, que disminuyen normalmente al aumentar el patrimonio gestionado, pero tenía la gran ventaja
de poder comparar las respectivas gestiones
entre sí y con la propia gestión de una Cartera de Renta Variable, que la Comisión proponía siguiera conservando el Colegio para su
gestión directa. Después de unos pocos años
de experiencia se podría concentrar la Cartera en una sola Sociedad externa, o bien decidir entonces la gestión total directa por parte
de la Comisión de Inversiones.
En el Informe se analizaba seguidamente la
forma de funcionamiento para las inversiones
y desinversiones en la fórmula de Administración completa, que era y es similar en todas
las Sociedades de este tipo y que, aparte del
reconocido prestigio y solvencia de las dos
Sociedades elegidas, garantizaba suficientemente el buen uso de los fondos del titular,
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sin que sea necesario entrar aquí a describir el
sistema. Sin embargo, una Nota detallada de
la Comisión de Inversiones sobre la Mecánica
de funcionamiento fue recogida como un
Anexo al acta de la reunión de la Comisión
Permanente de 30 de noviembre de 1973.
Se había convenido celebrar reuniones del
Gestor de la Cartera con la Comisión de Inversiones una vez al mes y en cada ocasión
que hubiera que tomar una decisión importante. Las Sociedades enviarían mensualmente una información completa de las operaciones realizadas en el mes, así como la
valoración de la Cartera.
Órgano competente para autorizar la gestión externa de la Cartera
A la Comisión le habían preocupado unos
asuntos previos: el primero de ellos si COIN
podía ser titular de una Cartera de Valores, lo
que parecía no presentar ninguna duda, ya
que de acuerdo con el artículo 14º de los Estatutos, entre las funciones básicas de la Junta de Gobierno figuraba:
e) – Organizar, fiscalizar y controlar la gestión
económica y la marcha de las previsiones
... .....
En segundo lugar, si la Junta de Gobierno podía delegar en un tercero funciones como las
que exige la Gestión de una Cartera de Valores, lo que implica facultar a una Sociedad externa para manejar fondos del patrimonio del
Colegio.
Y finalmente, si podía existir alguna limitación legal con respecto a la composición de
dicha Cartera,
Consecuente con ello, la Comisión había solicitado un Informe Jurídico que su Presidente
aportó y se discutió en la reunión de la Junta
de Gobierno de 16 de noviembre de 1973 y
que figura como un anexo al acta de dicha
reunión. Después de unos “Antecedentes y
consideraciones legales”, el Informe llegaba a
determinadas conclusiones, que sintetizo en
sus términos esenciales:
- Que la Junta General, que según el artículo
9º de los Estatutos “Es el órgano supremo de
expresión de la voluntad del Colegio .......”,
podía encomendar a la Junta de Gobierno la
gestión de una Cartera de Valores y facultarla para que, a su vez, apoderase a un tercero para su administración.
- Que en orden a la composición de dicha
Cartera, el Colegio no estaba sujeto a ninguna limitación específica, al no estar incluidos
los Colegios Profesionales entre las Entidades afectadas por el Decreto de 26 de julio
de 1957, por el que se creaba la Junta de Inversiones en el Ministerio de Hacienda, y re-

soluciones sucesivas, que establecían listas
de Valores Mobiliarios en los que podían invertir sus reservas las Mutualidades, Montepíos Laborales, Compañías de Seguros, etc.
En consecuencia, se confirmaba la necesidad de que la Junta de Gobierno dispusiera
de una autorización concreta de la Junta
General para apoderar a una Sociedad externa para la gestión de la Cartera de Valores. Por ello, en la reunión de la Junta General de 21.junio.1974, correspondiente al
Ejercicio 1973, se incluyó en el Orden del
Día, como Propuesta nº 5: “Facultar a la Junta de Gobierno para el otorgamiento de Poderes a los asesores de inversión, si fuese
conveniente, a su criterio”, propuesta que la
Junta General aprobó por unanimidad.
En una primera etapa, y hasta que se dispuso
de esta autorización de la Junta General, la
gestión fue encomendada con la fórmula de
Asesoramiento.
Aspectos fiscales
Otro asunto que planteó la Comisión de Inversiones en su Informe fue el de la fiscalidad
del Colegio. La Comisión había solicitado su
criterio a la Sociedad “B”, que había producido una breve Nota con el siguiente texto, que
se reproducía en el tantas veces citado Informe de la Comisión de Inversiones de 16 de
noviembre de 1973.
“En cuanto al aspecto fiscal hemos de destacar que estas Entidades no están sujetas al Impuesto de Sociedades por carecer de ánimo
de lucro y no estar declaradas sujetas expresamente. En cuanto a los demás impuestos
que puedan afectarles hay que decir que están exentas del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales por los bienes que adquieran,
así como al de Sucesiones y que en cuanto al
Impuesto de Rentas de Capital su exención o
no exención depende de la Entidad o calificación de los títulos en que se invierta, es decir si
adquiere obligaciones o bonos que estén o
hayan sido declarados exentos percibirán las
Mutualidades el interés que devenguen estos
valores íntegro y si no están percibirán el interés reducido en el 24 % que la Entidad pagadora ingresará en Hacienda”.
Sin embargo, la Comisión de Inversiones
opinaba que podían subsistir otros aspectos
ligados, por ejemplo, a las posibles plusvalías obtenidas en la enajenación de Valores,
que sería conveniente estudiar con más
atención, aunque también consideraba suficiente tener un cambio de impresiones con
los responsables de otros Colegios Profesionales, como podían ser los de Caminos e
Industriales, muy anteriores y con mayor
experiencia en este tema, ya que suponía
que un informe de tal extensión podía tener
un coste excesivo.
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En vista de ello, la Junta de Gobierno había
tomado el acuerdo de “pese a tomar información de otros Colegios (Industriales y Caminos) se proceda a solicitar un asesoramiento
muy concreto de don X X, siempre que el precio del Informe no sobrepase las 50.000 Pts.”
Otros propuestas incluidas en el Informe
de la Comisión de Inversiones
El Informe de la Comisión presentado por su
Presidente en su intervención en la reunión
de 16 de noviembre de 1973 incluía otras sugerencias no relacionados directamente con
las Inversiones, pero sí con las funciones asignadas a la Comisión.
Así, exponía la conveniencia de una intervención más activa del Colegio en los Órganos de
Administración de AMIC y la necesidad de realizar una revisión y actualización del estudio
actuarial de don Javier Soler Bordetas presentado en la Memoria 1972
2.4.- Reunión de la Junta de Gobierno de
12 de diciembre de 1973
La reunión de 30 de noviembre de 1973 había
sido de la Comisión Permanente, que decidió
posponer la toma de algunas decisiones a una
nueva reunión de la Junta de Gobierno, que se
convocó para el día 12 de diciembre de 73.
Con independencia de ello, el Vocal Vicente
Botella Gozalbo (1957), había expresado su
preocupación por alguna de las decisiones
adoptadas en la reunión de 16 de noviembre
de 1973, a la que no había asistido.
En esta nueva reunión, Vicente Botella presentó y leyó un informe muy detallado y bien
documentado, en el que insistía en la prioridad absoluta que debería darse a la seguridad
en las inversiones y consideraba arriesgada
una inversión, aunque fuera pequeña, en acciones. Proponía como alternativa la inversión preferente en bienes inmuebles, de muy
segura revalorización a largo plazo y con una
rentabilidad por su alquiler. Otros Vocales,
por el contrario, no consideraron adecuadas
las inversiones en bienes inmuebles y apoyaron las propuestas de la Comisión de Inversiones, y fue especialmente decisiva la intervención de Rafael Vega Sanz (1948), que
consideraba injustificados los temores de Vicente Botella, aunque recomendaba ciertas
cautelas, como no hacer inversiones especulativas, encargar la gestión de la Cartera a
profesionales y limitar el porcentaje de inversión en Renta Variable al 20% de los fondos
disponibles, como se comprueba, todo ello en
línea con los planteamientos de la propia Comisión de Inversiones.
Vicente Botella solicitó que su Informe figurara completo en el cuerpo del acta de dicha
reunión. Vistas las diferentes posturas de los
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Vocales de la Junta de Gobierno, Álvaro González de Aledo, pidió que el Informe de la Comisión de 16 de noviembre de 1973 se incorporase igualmente al acta como un Anexo,
siendo ésta la razón de que figure acompañando al acta de 12 de diciembre de 1973 y
no a las de las dos reuniones previas en las
que había sido presentado y discutido.
A pesar de la oposición inicial de Vicente Botella, la Junta de Gobierno ”Tras el anterior
cambio de impresiones se acuerda por unanimidad, conforme a la propuesta de la Comisión de Inversiones, invertir en Renta Variable
el importe de 10 millones de pesetas efectivas, encomendando el asesoramiento de esta
inversión a partes iguales a las Sociedades “B”
y “G”.
Tengo que decir aquí que Vicente Botella,
desde su puesto de trabajo en Valencia, tuvo
una intervención insistente con la Junta Directiva de la Asociación, que resultó decisiva
en las etapas iniciales de constitución del Colegio, y que sus reservas en esta reunión fueron positivas para una discusión más profunda de las diversas opciones.
Puesto que el Colegio tenía y se proponía
mantener una Cartera de Renta Fija de gestión directa, el Presidente de la Comisión había ya anticipado en su Informe a la Junta de
Gobierno, su propósito de solicitar a la Sociedad que finalmente resultara encargada de la
Gestión de la Cartera, y aunque ello no formaba parte del contrato, que efectuara una
evaluación de la Cartera de Renta Fija que iba
a seguir siendo administrada directamente
por la Comisión de Inversiones. Efectivamente, en la reunión de 12 de diciembre de 1973,
presentó un Informe de la Sociedad “B”, de
fecha 3 de diciembre de 1973, en el que consideraba adecuadas todas las inversiones, con
la excepción de unas obligaciones convertibles que recomendaba vender por su muy
baja rentabilidad, y otras obligaciones de
muy poca liquidez, que proponía igualmente
su venta si y cuando se presentase una oportunidad para ello.
2.5 - Puesta en marcha de los asesoramientos externos
En la reunión de la Junta de Gobierno de 18
de enero de 1974, aportó Álvaro González de
Aledo una relación de 15 valores de Renta Variable, por un importe total de 4.950.000 Pts.,
que constituían las primeras compras recomendadas por la Sociedad “B”, a efectuar sin
tope máximo de cotización de compra, pero
con un plazo limitado a una semana. Rafael
Vega expresó su conformidad personal con la
propuesta de la Comisión.
En la Memoria 1973 y Previsiones 1974, la
Junta de Gobierno, reconociendo que no per-

tenecía al Ejercicio objeto de dicha Memoria,
informaba que ya habían iniciado su asesoramiento las Sociedades “B” y “G” y recogía la
composición del Fondo Patrimonial del Colegio a fecha 31 de marzo de 1974, con el siguiente detalle
Cuadro 2 - Composición del Fondo
Patrimonial del Colegio al 31 de marzo
de 1974
Concepto

Miles Pts. Miles Pts.
parcial
total
Inmuebles
5.580
Caja y Bancos
25.991
Imp. a plazo fijo
25.000
Certificados de Depósito
4.784
Valores de Renta Fija
13.486
Cartera Gestión Directa 12.786
Cartera Sociedad “B”
Cartera Sociedad “G”
700
Valores Renta Variable
12.203
Cartera Gestión Directa 5.955
Cartera Sociedad “B”
4.926
Cartera Sociedad “G”
1.322
Total Patrimonio
87.044

%
6,41
29,86
28,72
5,30
15,49

14,02

100,00

La Comisión de Inversiones seguía creyendo
inadecuada la composición de la Cartera
del cuadro anterior, con un peso excesivo
de las inversiones en c/c e imposiciones a
plazo fijo, por lo que recomendaba proseguir con el proceso de aumento de la inversión en Valores de Renta Fija y de Renta Variable, y ello tanto en la Cartera de Gestión
Directa del Colegio como en las encomendadas a las dos Sociedades de Administración de Cartera.
En cualquier caso, en el plazo de 6 meses desde la primera reunión de la Comisión de Inversiones hasta la fecha del cuadro anterior,
se había logrado poner en marcha el nuevo
sistema de gestión de la Cartera de Valores.
Las inquietudes de Vicente Botella con seguridad eran compartidas por otros colegiados,
lo que justificó una intervención del Decano
en la reunión de la Junta General de 21 de
junio de 1974, en la que “elogió la actuación
de la Junta de Inversiones en el corto periodo
de tiempo de su funcionamiento y llamó la
atención sobre la cautela que requiere una
prudente inversión del Patrimonio del Colegio, tema, dice, es de preocupación para la
Comisión de Inversiones, para esta Junta de
Gobierno y, estima, también para las futuras
Juntas de Gobierno”.
2.6 - Evolución de los Fondos Propios del
Colegio
La primera crisis del petróleo de 1973 no se
trasladó a la economía española hasta finales
de esa década. Aquella fue la época de oro de
la Construcción Naval española; en los siete
años entre 1972 y 1978, los dos incluidos, las
entregas de buques sobrepasaron amplia-
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mente el millón de TRB y en 1977 alcanzaron
los 1,8 millones de TRB (5). Ello representó
unos elevados niveles de ingresos para el Colegio que, bien administrados, significaron un
aumento importante de su Patrimonio.
Esta favorable situación económica también
permitió, como diré en próximos artículos,
que el Colegio prestara importantes ayudas a
otras Instituciones de la Ingeniería Naval,
“para el desarrollo y perfeccionamiento de la
profesión”, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 6º e) de los Estatutos.
Como complemento de la información anterior doy en el Cuadro 3 la evolución de los
Fondos Propios del Colegio, en millones de
pesetas, según los balances de cierre de los
Ejercicios 1972, 1973 y 1974, obtenido de las
actas de Juntas Generales correspondientes, y
recogido también en las publicaciones del
Colegio Memoria 1972 y Memoria 1973.
Había mejorado bastante la estructura de los
Fondos Propios del Colegio, con una inversión, aunque modesta, en bienes inmuebles,
coincidente con la necesidad de disponer de
una local en propiedad para sede social de las
Instituciones, de lo que trato en el apartado
siguiente. Se habían incrementado también
las inversiones en Valores Mobiliarios y reducido la rúbrica de Caja y Bancos, que se había
mantenido en valores innecesariamente altos. A pesar de ello, el importe de las Imposiciones a Plazo seguía resultando absolutamente desequilibrado, ya que había ido a este
destino la mayor parte del incremento del
Fondo Patrimonial, lo que seguía haciendo
aconsejable nuevas inversiones en Renta Variable.
2.7 - Adquisición de un local para sede social de las Instituciones
Las oficinas de las Instituciones estaban situadas de una manera muy precaria en el pequeño local que tenia inicialmente la Asociación en el entonces Instituto de Ingenieros
Civiles de España, en la calle de General Goded nº 38 (ahora General Arrando). En junio
de 1973, la Junta de Gobierno decidió iniciar
gestiones para la adquisición de unos locales
para oficinas, de unos 250 ó 300 m2 de super-
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Cuadro 3 – Evolución de los Fondos
propios del Colegio
Fondos del Colegio
Inmuebles
Valores Mobiliarios
(valor compra)
Imposición a plazo fijo
Caja y Bancos
Total

del Presidente de la Comisión de Inversiones
del siguiente punto del Orden del Día:

31.12.72
M Pts.

31.12.73
M Pts.
5,1

31.12.74
M Pts.
7,4

2º - Locales Oficina. Otorgación Poder de
Compra

20,6
13,0
10,5
44,1

23,4
25,0
15,4
68,9

32,9
52.0
4,0
96,3

En ella, expuso Álvaro González de Aledo el
Informe de la Comisión, que consideraba las
dos soluciones sensiblemente iguales desde
el punto de vista de la seguridad y posible revalorización de la inversión. El estándar de
construcción era más alto en la solución Castelló, lo que justificaba un precio por m2 más
elevado, y su superficie era más adecuada a
las necesidades conjuntas de la Asociación y
Colegio, incluso con unas razonables expectativas de expansión. La situación de los locales,
muy próximos, no establecía diferencias entre ambas soluciones y también era el mismo
el número de plazas de garaje disponibles
para compra. Por razón de su mayor superficie, el precio de la solución don Ramón de la
Cruz excedía del límite que la Junta de Gobierno se había impuesto para esta inversión.

ficie, con una inversión máxima de 6 M Pts.
En su reunión de 28 de septiembre de 1973
estableció la doble finalidad pretendida con
esta adquisición: funcionalidad e inversión, y
decidió solicitar un Informe a la Comisión de
Inversiones, previamente a la toma de una
decisión.
En cuanto a la funcionalidad, se pretendía
fuera suficiente para las necesidades conjuntas del Colegio y Asociación y la seguridad de
esta clase de inversiones era evidente y se
había discutido de manera suficiente en las
intervenciones de Vicente Botella en la Junta
de Gobierno.
El Decano y el Director de Gestión habían realizado una detallada búsqueda y de siete locales visitados habían, finalmente, reducido a
dos las opciones más interesantes, en locales
situados en las calles de Castelló nº 66, 6ª
planta, de 240 m2 de superficie y don Ramón
de la Cruz nº 39, 1ª planta, de 545 m2.
Anteriormente se habían también considerado unas viviendas en la c/ Almagro, 46 de
556 m2 y tres plazas de garaje por un precio
de 10,9 M Pts., para lo que se disponía de una
opción de compra. La Junta de Gobierno desestimó finalmente esta solución por su superficie superior a las necesidades estimadas
y, en consecuencia, un precio también muy
superior a la inversión prevista. Sorprenderán
sin duda los precios, pero hay que tener en
cuenta, como siempre recuerdo, la inflación
acumulada desde aquel año, que representa
unas 14/15 veces, y que durante los últimos
30 ó 40 años no ha cesado de subir el precio
de la construcción en términos reales.
En la reunión de la Junta de Gobierno de 16
de noviembre de 1973, se trató en presencia

Consecuencia de este Informe, la Junta de Gobierno adoptó en esta misma reunión el acuerdo de compra del ático del edificio de la calle
Castelló nº 66, delegando las facultades precisas para la formalización del acuerdo. El precio
fue de 5,15 M Pts., incluidas dos plazas de garaje, autorizándose también una inversión no superior a 2 M Pts., para las obras de adaptación
de las viviendas. Allí siguen en la actualidad las
Oficinas de nuestras Instituciones, si bien se
han realizado adquisiciones posteriores de nuevos locales y de plazas de garaje.
En reunión de la Junta de Gobierno de 30 de
septiembre de 1974, correspondiendo ya al
nuevo Decano Manuel García Gil de Bernabé,
anunció José Manuel Alcántara que las instalaciones estarían en funcionamiento a finales de
ese año y, efectivamente, la primera reunión
de la Junta de Gobierno en los nuevos locales
tuvo lugar el 28 de febrero de 1975.
Las Instituciones acordaron mantener en servicio para uso de las dos Instituciones el pequeño local de la Asociación en el Instituto de
la Ingeniería de España, que tadavía permanece, haciéndose cargo el Colegio del alquiler
por un importe de 210.000 pts/año.

El COIN apoyará técnicamente a la Real
Asociación Nacional de Cruceros
A mediados de noviembre pasado, Mónica
del Toro de la Delegación Territorial del
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos (COIN) en Cataluña asistió a la
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Asamblea Extraordinaria de la Real Asociación
Nacional de Cruceros (RANC) celebrada en
el Real Club Náutico de Barcelona. En ella
se acordó, entre otros asuntos, que el COIN

apoyará técnicamente a la RANC en el
recálculo de las fórmulas de medición de
ratings para el 2008.
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cursos de formación

2º Curso on-line de Derecho Marítimo
Internacional
Tras el éxito de la primera convocatoria, el próximo mes de abril de 2008 dará comienzo la segunda edición del Curso on-line de "Derecho
Marítimo Internacional", que organizan el
Instituto Marítimo Español (IME) junto con el
Instituto de Postgrado y Formación Continua
(ICADE). Se trata de un curso que cuenta con el
Título Universitario de Especialista en Derecho
Marítimo propio de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid.

Este curso tiene el objetivo de proporcionar a
sus participantes una especialización jurídica, en
el área del derecho marítimo, que les capacite
para el ejercicio de la profesión en el ámbito jurídico empresarial relacionado con el transporte marítimo.
Va dirigido a todos aquellos abogados que lleven
asuntos de derecho marítimo, ya sea desde el despacho o desde una asesoría jurídica de empresas

marítimas, así como a licenciados en derecho que
deseen especializarse y desarrollarse profesionalmente en este ámbito.
La dirección del curso corre a cargo de don José Luis
Gabaldón, prestigioso autor de diversas obras de
Derecho Marítimo y Director del Área de Especialista
en Derecho Marítimo del Master IME-ICADE.
Más información en www.ime.es

publicaciones

ANAVE publica su estudio "El comercio
exterior marítimo español en 2006"
El estudio realizado por ANAVE, con datos de
Puertos del Estado, muestra que el comercio exterior español movió en 2006 un total de 290,2
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millones de t, consiguiendo un incremento de
0,7 % con respecto al año anterior. Las importaciones supusieron el 81,0 % de las mercancías,

creciendo un 0,9 %, y las exportaciones el 19,0 %,
las cuales no sufrieron variaciones debido a los
fuertes crecimientos en 2005.
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Conferencia Internacional sobre Buques
Militares de Apoyo (“Military Support Ships”)
Por Aurelio Gutiérrez Moreno, Dr. Ingeniero naval
La Conferencia, organizada por RINA y patrocinada por A&P, BMT y Kongsberg, reunió en la sede
del RINA en Londres, los días 13 y 14 de noviembre pasado, a un total de 81 conferenciantes y delegados pertenecientes a 12 nacionalidades. Entre
los asistentes había representantes de organismos
de Defensa, astilleros, suministradores de equipos,
oficinas técnicas relacionadas con Defensa,
Universidades, Sociedades de Clasificación, etc.
Por parte española estaban D. Ignacio Mosquera
(Navantia) y el autor de esta reseña en nombre
de AINE. Se presentaron un total de 16 trabajos a
lo largo de dos días de conferencia.
Tras una breve presentación a cargo de Mr.Trevor
Blakeley (RINA), el discurso inaugural que marcó la pauta de la conferencia corrió a cargo de
Mr.F.Edwards, del Ministerio de Defensa (MoD)
del Reino Unido. Hizo una exposición breve pera
clara del programa naval del R.U. con la incorporación de dos nuevos portaaviones, varias fragatas del tipo 45 y una serie de buques de apoyo integrados en la Flota Naval Auxiliar. Las
reducciones de presupuesto obligan a estudiar
y calibrar cada inversión y por otra parte la evolución de la política mundial hace necesario disponer de unidades modernas de capacidades
múltiples (operaciones de litoral, ayuda humanitaria, etc.) que puedan integrarse y operar en
una coalición internacional.
El trabajo 1.1 “Buques de apoyo del siglo XXI”,
presentado por el grupo Rolls-Royce, constituyó una exposición de nueve prototipos desarrollados por este grupo. Se ofrece una amplia
gama de buques de apoyo de diversos tipos y
tamaños para atender a las necesidades de las
diversas marinas nacionales. Se trata de aprovechar y coordinar adecuadamente la tecnología de buques mercantes con las necesidades
militares a fin de reducir costes. Se hace particular énfasis en agilizar y mecanizar el reabastecimiento en el mar.Asimismo se analizan varias alternativas de propulsión proponiendo como
más idóneo un sistema eléctrico de reforzamiento mecánico, utilizando motores/generadores de baja tensión en dos ejes. El trabajo incluye amplia información de las diversas
operaciones.
El trabajo 1.2 “Investigación patrocinada por
el Ministerio de Defensa (MoD) sobre los
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escenarios permisibles en el entorno marino”. Parte de la base de que una fuerza expedicionaria depende de un apoyo logístico marítimo eficaz basado en una serie de medios
que posibilitan dicha función. El trabajo resume las recientes investigaciones en varios campos:
- La disposición de medios de reparación en los
propios buques, así como contar con medios móviles que aseguren la reparación y mantenimiento
de las unidades de combate.
- Las ventajas e inconvenientes de combinar distintas capacidades en un mismo buque, es decir, el empleo de buques de apoyo multipropósito.
- El interface de buque a buque, desarrollando una
herramienta de modelización para asegurar la
transferencia de cargas entre dos buques de tamaños muy dispares.
- Los beneficios y la tecnología que permiten la
reducción localizada de olas.
El trabajo 1.3 “El buque modular de apoyo: una
respuesta de bajo coste a muchas necesidades
diferentes” fue presentado por Fincatieri (Italia).
Los actuales escenarios de operaciones militares
o humanitarias implican a menudo operaciones
de la flota a grandes distancias que sólo pueden
realizarse si se cuenta con un apoyo logístico sustancial. Como en muchos casos las bases de suministro están lejos, los buques de apoyo acaban siendo esenciales para que la misión sea
factible.
El trabajo 1.4 “Gestión pragmática y efectiva de buques de apoyo en relación al medio
ambiente” fue presentado por la consultoría
Frazer Nash del R.U. El trabajo, encargado por
el MoD, se ocupa del impacto de los nuevos buques en el medio ambiente. El sistema POEMS,
basado en ISO 14001, es un sistema interno del
propio MoD que se ocupa de la evaluación ambiental de los proyectos, cubriendo también ISO
14040 sobre evaluación ambiental del ciclo de
vida. Como complemento a POEMS, Frazer Nash
ha desarrollado una metodología de evaluación
medioambiental que es pragmática y a escala
del proyecto, así como efectiva en coste. Segrega
los riesgos y evalúa los efectos, centrando la
atención directa en las cuestiones más significativas. El trabajo detalla la forma de aplicación

en el caso de una nueva unidad de gran importancia y de nueva construcción.
El trabajo 1.5 “Prediciendo el futuro del reabastecimiento en la mar, una perspectiva canadiense”ha sido preparado por el Departamento
de Defensa de ese país. Desde la Segunda Guerra
Mundial, durante la guerra de Corea y el periodo
de Guerra Fría, el reabastecimiento en la mar de
buques de guerra en Canadá se ha desarrollado
en cooperación con los EEUU y el R.U., aprovechando las lecciones aprendidas de un buque alemán capturado. Los buques HMCS Protector y
HMCS Preserver de principios de los 70 contaban ya con tecnología y equipos canadienses. El
arte y la tecnología en este tipo de buques han
ido evolucionando. El trabajo hace un breve repaso de esta evolución y examina en detalle los requerimientos del Buque de Apoyo Conjunto del
futuro (JSS) que va a ser construido en Canadá. El
nuevo diseño aprovecha la amplia experiencia acumulada y se centra en lograr reducir personal a
base de mecanizar las operaciones.
El trabajo 1.6 “El desarrollo de RAS de cargas
pesadas”es un trabajo conjunto del DoT y RollsRoyce. RAS es el acróstico de “Replenishment at
Sea” (reabastecimiento en la mar). Se exponen
aquí los problemas que implica el trasvase de cargas pesadas entre dos buques en marcha de distintos tamaños. Se examinan en detalle los problemas prácticos y las modernas soluciones
aceptadas para este problema específico y para
otros en general relacionados con el RAS.
El trabajo 1.7 “Concepto para un petrolero de
flota: exploración de opciones y precios”es un
encargo del MoD (R.U.) para reemplazar algunas
de las unidades de este tipo ya obsoletas. Los requisitos del petrolero de flota son fundamentalmente comerciales y el pedido de seis unidades
en curso de contratación exige un estudio previo
minucioso, analizando las diversas opciones y coste. Se parte de diseños comerciales a los que se
incorporan las exigencias navales (RAS, cubierta
de vuelo, hangar, etc.).
El trabajo 1.8 “Investigaciones y desarrollo de
herramientas de apoyo de los conceptos de
despliegue por mar de alta velocidad” es un
estudio realizado por MoD a petición y con colaboración del “Naval Surface Center” de los
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EEUU. Se examinan aquí, a nivel de estudio teórico con inclusión de ensayos de canal, las posibilidades de lograr un buque de despliegue rápido de 39 nudos, monocasco, capaz de transportar
un batallón reforzado con una autonomía de
8.000 millas. Se llega así a un buque de 300 m
de eslora, 32 m de manga y una potencia de 150
Mw. Se examina también la alternativa trimarán
de 269 m.
En opinión del autor de esta reseña (y así se discutió durante el coloquio) eso no pasa de ser una
elucubración teórica carente de utilidad práctica
y de difícil viabilidad. Existen otras opciones mejores si se quiere un despliegue rápido, eficaz y razonable, por ejemplo en el envío de una fuerza aerotransportada inicial de choque seguida por una
extensa cadena logística de buques de 20 nudos
para reforzar y mantener el despliegue aéreo inicial. Esto sí es viable y factible.
El trabajo 1.9 “Manejo automatizado: del concepto a la producción”, fue presentado por Alstec
Ltd. (R.U.) La gestión de la carga de pertrechos y
suministros a bordo mientras el buque está navegando para reabastecimiento y uso operativo
es una actividad laboriosa. El mover y asegurar la
carga y la gestión de las listas de inventario consume tiempo y es arriesgada. El proceso puede
hacerse más sencillo y eficaz mediante el uso
de soluciones automáticas de manejo de la carga. Con almacenaje basado en tierra utilizando
sistemas totalmente eléctricos, el equipo convencional se puede integrar para entregar a bordo sistemas automatizados, con la ventaja de
control eléctrico. La primera aplicación de este
enfoque se ha planificado para los futuros portaaviones (OVF) de la Royal Navy,logrando una reducción de la mano de obra del 65% para la gestión del proceso. Este trabajo describe la evolución
del proceso hasta llegar a la solución de vehículos guiados sobre raíles con accionamiento de
piñón. Se explica el sistema de almacenaje, la verificación mediante simulación, los ensayos de taller y la simulación dinámica realizada, así como
el desarrollo del sistema de control. En el caso del
portaaviones el sistema de manejo está ya en fase
de desarrollo.
El trabajo 2.1 “¿Cuál es el precio de la navalización en buques de apoyo militares?”, presentado por BMT (R.U.) analiza el coste adicional que
supone en un buque mercante el adaptarlo a uso
como buque de apoyo naval, cumpliendo los requerimientos adicionales de la Marina de Guerra
en mayor o menor grado. El trabajo es de gran interés e ilustra las ventajas de modificar el diseño
del buque mercante introduciendo los añadidos
y cambios de modo que el coste siga siendo mayoritariamente “comercial”. Esta filosofía ha dado
buenos resultados en el desarrollo del AEGIR, buque tanque de reabastecimiento para la flota, al
que se ha añadido una cubierta de vuelo y se ha
aumentado la capacidad de los alojamientos.
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Nótese que muchas de las características “navales” se pueden adquirir comercialmente. Esta filosofía es aplicable a otros tipos de buque, teniendo en cuenta las reglas de las Sociedades de
Clasificación y los requerimientos navales.
El trabajo 2.2“Buques de desembarco por popa”,
realizado por Sea Transport Solutions (Australia),
es una presentación del buque de desembarco por
popa en su variante naval militar, del que hay ya
17 unidades en servicio. Esta compañía lleva 31
años construyendo ferries de diversos tipos para
servicio interinsular tanto en Oceanía como en
otras áreas. La base del sistema reside en la propulsión pod (2 laterales).
La barcaza de desembarco clásica es poco segura con mal tiempo (inmersión de cta. a los 4-5º),
lenta (10 nudos), con visibilidad pobre, requiere
lastre y el puente va encima de la maquinaria. El
nuevo tipo de buque o barcaza de desembarco
(“Stern Landing Craft”) es más rápida (13 nudos)
más segura (inmersión de la cta. 21º), un peso
muerto de 500 t (frente a 140 t) y puente a proa.
Las formas de proa permiten un buen comportamiento en la mar. Es un diseño probado que supera los problemas de la barcaza convencional de
desembarco.
El trabajo 2.3 “El buque de apoyo conjunto de
las fuerzas canadienses – Definición de los requerimientos del sistema” fue presentado por
BMT y el Departamento de Defensa canadiense.
Se trata de un proyecto del cual se van a construir tres unidades multiproposito más capaces
que los petroleros de reabastecimiento auxiliar
que van a sustituir. Además de la función de reabastecimiento del grupo de ataque, prestarán
apoyo a helicópteros, proporcionando despliegue
naval y apoyo a las fuerzas desplegadas en tierra.
Se han desarrollado una serie de alternativas de
diseño de esloras entre 185-200 m y velocidad
de 20-21 nudos. La variante 2 es la adoptada y
reúne unas características combinadas de reabastecimiento, servicio médico, transporte (contenedores, vehículos, etc.) contando con una buena maniobrabilidad y comportamiento en la mar.
Se expone en detalle esta variante (especificación, planos, etc.).
El trabajo 2.4 “Introduciendo el diseño naval a
través de conceptos de apoyo logísticos de base
marino” ha sido desarrollado conjuntamente por
el MoD (R.U.) y la US Navy. Se trata de un estudio conceptual que forma parte de un programa
educativo en el Centro para la Innovación en el
Diseño de Buques, orientado al desarrollo de conceptos innovadores de diseño para proporcionar
apoyo logístico a una fuerza auxiliar de la US Navy
desde una base en el mar. Es un trabajo eminentemente teórico y especulativo.
El trabajo 2.5 “Aplicando la ingeniería de
sistemas al diseño UNREP”, presentado por

AEROTECNIA (Francia), es un estudio a fondo del
problema del reabastecimiento en la mar cumpliendo la estandarización de la OTAN. Se analizan las operaciones y se busca mejorar los procedimientos aprovechando las modernas tecnologías
de la información para lograr mejores prestaciones y una mayor seguridad.
El trabajo 2.6 “Movimientos de una embarcación de desembarco en un buque-dique inundado - Efecto del diseño del dique”, realizado
por varias entidades australianas, examina el problema de las barcazas de desembarco en un buque dique cuando se inunda el pozo del dique y
las barcazas flotan y se mueven. Esto es crítico en
operaciones anfibias. Se ha realizado una investigación con ensayos de modelos que se describe
minuciosamente, llegando a las conclusiones siguientes:
- Las olas en el dique están dominadas por las que
se generan por los movimientos del buque anfibio más que por el oleaje ambiental.
- El cambio de profundidad del dique tiene poca
influencia en las olas a la entrada del dique.
- La pendiente del fondo del dique de popa a proa
parece reducir el tamaño de las olas en la entrada, comparado con un fondo plano o fondo con
pendiente decreciente hacia proa.
El trabajo 2.7 “Posicionamiento dinámico y
seguimiento de la ruta a bordo de los buques
de desembarco con dique (LSD) de la Clase
Bay” fue presentado por una empresa de ingeniería holandesa, Imtech Marine & Offshore.
Estos buques están operados por la Flota Auxiliar
Real Británica, tienen propulsión diesel eléctrica, dos hélices de maniobra azimutales y una
hélice de maniobra de proa. En el puente actúa un sistema Imtech DPT 3500 como corazón
de un sistema integrado de puente que funciona como piloto automático, registrador de
ruta y sistema de posicionamiento dinámico. El
trabajo examina las propiedades y funcionamiento de este sistema. Ello se traduce en una
maniobrabilidad y seguridad mejoradas con control desde el puente.
Como conclusión cabe resaltar:
1. Los buques de apoyo constituyen una parte
esencial en las Marinas de Guerra de hoy día, ya
que las misiones en coalición en escenarios alejados son cada vez más comunes.
2. Existe una gran colaboración en el desarrollo de
buques de este tipo, especialmente entre el R.U.,
EEUU, Canadá y Australia.
3. Se estudian todo tipo de alternativas, especialmente por parte los EEUU, aunque algunas
puedan parecer descabelladas (trabajo 1.8 por
ejemplo).
4. La nutrida asistencia a la conferencia es la
mejor muestra del interés que suscitan estos
temas.
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Conferencia Internacional “El Yate Moderno”
(“The Modern Yacht”)
Por Aurelio Gutiérrez Moreno, Dr. Ingeniero naval
La conferencia tuvo lugar en la sede del RINA,
organizador del evento, en Londres. La asistencia comprendió 81 conferenciantes y delegados pertenecientes a doce nacionalidades, representando a organismos oficiales,
Sociedades de Clasificación, astilleros, universidades, consultores, oficinas de diseño, etc.
El autor de esta reseña no pudo asistir por lo
que este resumen se hace en base a la documentación recibida.
Se presentaron en total 19 trabajos.
El trabajo nº1 “¿Qué reglas y reglamentos deberán aplicarse en la construcción
de megayates de más de 3.000 GT?” fue
presentando conjuntamente por el L.R. y la
consultoría Burness Corlett-Three Quays
(BCTQ). La MCA tiene el Código de Yates
Comerciales (LY2) que define las reglas y
requerimientos para yates hasta 3.000 GT,
que han sido adoptadas por los países de la
Commonwealth y el R.U. No hay reglas definidas para yates por encima de 3.000 GT,
entonces el armador y el astillero conjuntamente con la Sociedad de Clasificación y
la Administración del país de abanderamiento tienen la opción de aplicar SOLAS
como buque de carga (12 pasajeros máximo) o como buque de pasaje. El trabajo
analiza las ventajas e inconvenientes de estas opciones y expone los puntos de vista
del consultor y de la Sociedad de Clasificación. Se incluye también la futura legislación de IMO y sus efectos en Megayates.
Conviene resaltar que la opción de “buque
de pasaje” tiene serias implicaciones en
cuanto a medios de salvamento, protección
contraincendios, ruidos y vibraciones. La
consultoría BCTQ tiene experiencia en la
realización de especificaciones y diseños de
Megayates de más de 3.000 GT (algunos ya
construidos) y presenta aquí el análisis detallado de estas especificaciones y sus repercusiones en el diseño y construcción. La
futura reglamentación de IMO (con su normativa sobre “retorno seguro a puerto”,
por ejemplo) complicará aún más la construcción de este tipo de buques.
El trabajo nº2 “La reglamentación de yates
del R.U.”, fue presentado por la MCA (R.U.)
que tiene una labor muy activa en este campo. El R.U. es líder en cuanto a reglamentación en yates y participa también en la ILO
(Convención Internacional de Trabajo) cuya
normativa será revisada y actualizada en
2008.
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El trabajo nº3 “Nuevas reglas para nuevos
diseños”, presentado por el B.V. (Francia) expone en un breve resumen las reglas que ha
desarrollado esta Sociedad para yates y Megayates a lo largo de los últimos cinco años.
El trabajo nº4 “Desarrollo e implantación
de los requerimientos sobre cubiertas de
helicópteros en yates”, presentado por la
MCA detalla en un breve resumen, claro y
conciso, los reglamentos aplicables a grandes
yates comerciales hasta 3.000 GT. Se analiza
el desarrollo de dichos reglamentos en el que
han participado expertos en diversas áreas
(incluyendo expertos aeronáuticos).
El trabajo nº5 “Proceso de evaluación de
escantillones conforme al RCD (Directiva
de Embarcaciones de Recreo): la perspectiva de un organismo evaluador cualificado”, fue presentado conjuntamente por la
Universidad de Southampton Solent y la Royal Yacht Association (RYA). Aunque los estándares armonizados ISO/EN son el método
preferido para evaluar si los “requisitos esenciales” del RCD se cumplen, la evaluación de
escantillones no está adecuadamente cubierta y por ello el Grupo Sectorial de Embarcaciones de Recreo proporciona orientaciones
(“guidelines”) para la interpretación de la Directiva. El presente trabajo intenta profundizar en este aspecto examinando algunos de
los problemas encontrados a lo largo de los
últimos 8 años. Se examinan los criterios de
evaluación de escantillones, el cálculo directo, el conocimiento empírico, la presentación
de planos adecuados que facilitan las listas
de comprobación, etc.
El trabajo nº6 “La inspección de aspectos
múltiples en estructuras marinas de materiales compuestos”, presentado por Composite Inspection Ltd., R.U., examina los medios
y procedimientos para hacer una inspección
correcta de este tipo de materiales. Nótese
que las propiedades de los materiales compuestos son diferentes a los de la suma de sus
partes. Por ejemplo, los valores de rigidez de
un panel “sándwich” bajan drásticamente
cuando se produce un desprendimiento de
las capas. Para asegurar que las estructuras de
materiales compuestos empleadas en yates
se unen correctamente y se conservan así a lo
largo de la vida del yate, es necesario emplear diversos métodos de ensayos no destructivos. Para validar la inspección y validación se
emplean ultrasonidos, láser y análisis de impedancia mecánica y termográfica. El trabajo

proporciona una introducción para el conocimiento de las diversas tecnologías actualmente disponibles.
El trabajo nº7 “Nuevo enfoque de RINA
para los escantillones estructurales en yates de fibra de vidrio”, presentado por el Registro Italiano Navale y Aeronáutico, es una
exposición de las nuevas reglas de esta Sociedad de Clasificación aplicables a yates.
El trabajo nº8 “Impacto sobre los materiales laminados de uso marino” fue presentado por la Universidad Técnica de Lisboa. Se
trata de un informe extenso sobre el trabajo
de experimentación realizado para estudiar
las respuestas al impacto de materiales marinos compuestos. Se llega a la conclusión de
que es más fiable el enfoque experimental
que la modelización matemática, por otra
parte muy compleja.
El trabajo nº9 “Diseño estructural de materiales compuestos a medida para el moderno superyate”, fue presentado por la empresa neozelandesa High Modulus. El diseño
estructural de los componentes del moderno
superyate está particularmente motivado por
la necesidad de lograr prestaciones cada vez
más elevadas en todos los órdenes. Se detalla
aquí el caso del superyate Humprey, de 37 m,
capaz de alcanzar 60 nudos y con una autonomía de 2.300 millas a velocidad de crucero
(30 nudos). El buque, ya botado, cumple las
reglas del GL; se ha logrado desarrollar una
estructura que resiste el doble de carga con la
mitad del peso de un yate a motor convencional. El estudio demuestra que es posible
desarrollar materiales compuestos a la medida de las necesidades del proyectista, lográndose no sólo ahorros de peso sino mejoras en
el mantenimiento.
El trabajo nº10 “El proyecto Gemini – Desarrollo del diseño e ingeniería del mayor catamarán a vela del mundo”, fue presentado
por Nigel Gee Ltd. (R.U.) y Van PeteghemLauriot Prévost (Francia). Se expone en detalle el desarrollo de un proyecto iniciado hace
siete años y que dio lugar a la construcción
del buque mencionado en Derekter Shipyards
(EEUU). Se analizan en profundidad los estudios de diseño de formas, estructura, arboladura y velamen, etc. Se trata de un buque de
44,20 m de eslora total, 16,60 m de manga
máxima, 250 t de desplazamiento y 878 m2
de superficie vélica. Es actualmente el mayor
buque del mundo de este tipo.
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El trabajo nº11 “Adentrándonos en el siglo
XXI - ¿La forma de los superyates está por
llegar?” fue presentado por la Universidad de
Southampton (R.U.). El continuo crecimiento
de los modernos superyates, con seria preocupación por las implicaciones del medio
ambiente en lo relativo a materiales, ha motivado el diseño detallado de tres propuestas
distintas, de las que se incluyen planos y
abundante información:
- Un diseño innovador de gran volumen, el
trimarán Delta Power, de 40 m.
- Un diseño revolucionario, eficiente, el Mailing Tricat, de 40 m y geometría variable.
- Un diseño futurista, el yate a motor Eco Luxury, de 50 m de eslora, propulsado por
energía solar y respetuoso con el medio
ambiente.
El trabajo nº12 “Consideraciones sobre ruidos y vibraciones en megayates”, presentado conjuntamente por la Universidad Técnica
de Estambul y un Instituto de Hong-Kong,
expone los criterios actuales sobre confort en
lo relativo a ruidos y vibraciones en los modernos yates de grandes dimensiones (esloras
de 30 a 70 m y velocidades en servicio de entre 14 y 35 nudos). Se analizan las fuentes de
ruidos y vibraciones, que en un yate son en
esencia dos:
- La maquinaria de todo tipo, que ocasiona
tanto ruido como vibraciones;
- Las vibraciones causadas por la estructura
del casco.
La reducción de ruidos y vibraciones busca
mejorar la habitabilidad de los megayates,
que es un aspecto primordial en este tipo de
buques. El trabajo detalla un enfoque teórico
y otro semiempírico partiendo de los criterios
del IMO aplicables a los estudios que han de
realizarse. Como ejemplo se profundiza en el
caso de un yate a motor de 49,70 m de eslora total, 10 m de manga y 15 nudos de velocidad en servicio. Se llega a la conclusión de
que los actuales métodos de predicción ofrecen resultados satisfactorios.
El trabajo nº13 “El concepto de yate de pila
de combustible de Voller Energy” constituye una verdadera innovación. Soller Energy
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(R.U.) está trabajando en colaboración con el
diseñador de yates Kei Freivoh en el concepto
de un yate de pila de combustible de 5 kW.
En el trabajo presentado se expone el esquema básico de funcionamiento, incluyendo
datos técnicos e información gráfica. El diseño fue presentado en la feria METS 2007
(Ámsterdam, 13-15 de noviembre).
El trabajo nº14 “La aerodinámica de velas
de proa modernas: un estudio comparativo entre ensayos en el túnel de viento
y las simulaciones RAMS”, fue presentado
por un equipo de la Universidad de Southampton (R.U.). Se comparan los resultados
de los experimentos en el túnel de viento
de un aparejo moderno Ormago en la situación de “contra el viento” con los resultados obtenidos mediante código comercial
de Navier Stokes (Ansys CFX10). Los resultados de esta comparación demuestran que
es preciso cuidar mucho la precisión y tener
en cuenta los efectos de escala, aspectos
que se analizan en detalle. Se señala que las
diferencias entre ensayos a escala 1:15 y
pruebas a escala real son del orden del 10%
para los coeficientes de sustentación y
arrastre, y del 1% en la succión de la parte
superior del “vortex”.
El trabajo nº15 “Medición de aceleraciones
y cargas en quilla de yates de regata con
quilla “quant””, fue presentado por la consultoría británica SP. Da cuenta de las mediciones realizadas en dos yates de regata disponiendo acelerómetros en las quillas. Se ha
estudiado también la respuesta dinámica de
la estructura de la quilla a la carga de impulsos. Este estudio dinámico es particularmente necesario en el caso de diseños innovadores en quillas con aletas.
El trabajo nº16 “¿Son necesarias las orzas
deslizantes y las aletas de trimado cuando
se navega contra el viento con quillas tipo
“cant”?”, ha sido preparado por dos universidades de Southampton y BMT Services Ltd.
(R.U.). En él se exponen en detalle y de forma
muy documentada las pruebas realizadas con
modelos de diversos tipos y tamaños de yates. Los resultados confirman que la disposición de control óptima de la superficie de la

orza es un compromiso sutil entre las diversas condiciones probables de navegación
contra el viento.
El trabajo nº17 “El empleo de un modelo de
maniobra para la optimización del procedimiento de virada de un yate de vela
IACC” es un estudio conjunto germano-holandés (Universidad de Delft y United Internet Team). Tras examinar una serie de modelos de maniobra se llega a la conclusión de
que los resultados son cuantitativa y cualitativamente aceptables.
El trabajo nº18 “Inclusión de la prestación
humana en el modelo dinámico de un yate
de vela: una herramienta basada en Matlab-Simulink”, es fruto de la colaboración
entre la Universidad de Perugia (Italia) y de la
Universidad de Southampton (R.U.). Se describe en detalle el desarrollo y funcionamiento de un simulador de navegación a vela que
tiene en cuenta los factores humanos en relación a las decisiones estratégicas durante una
regata. A modo de ejemplo se presentan tres
casos estudiados con el modelo.
El trabajo nº19, “La interacción del impacto
hidráulico y de la estructura del fluido en
un yate de regata” fue presentado por la
Universidad de Southampton (R.U.). El estudio del fenómeno de interacción se ha realizado numérica y experimentalmente, analizando los esfuerzos causados por pantocazos
(“slamming”). Se ha empleado también un
programa comercial de elementos finitos
(FEM) para estudiar los efectos en la estructura del yate. El estudio presentado es extenso y detallado.
Como conclusión, a la vista de la nutrida
asistencia y del número y la calidad de los
trabajos presentados, es patente que el yate
moderno ha pasado de ser un mero hobby
de navegación de recreo a convertirse en un
artefacto de complicada tecnología y en
continuo desarrollo. El empleo de materiales compuestos permite la creación de yates de grandes dimensiones y elevadas
prestaciones, lo que obliga a actualizar la
reglamentación sobre megayates de más de
3.000 GT.
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embarcaciones tradicionales

Apuntes para la caracterización técnica de las
embarcaciones tradicionales
Conferencia pronunciada por Guillermo Gefaell Chamochín, Ingeniero Naval,
con motivo de los VIII Encontros de Embarcacións Tradicionais de Galicia, en Ferrol, 5 y 6 de Julio 2007.
Introducción
Cuando comencé a buscar información para escribir esta conferencia,
que se me había pedido que versase sobre la caracterización técnica
de las embarcaciones tradicionales, creí necesario averiguar primero
con precisión cual es la definición de ‘Embarcación Tradicional’, concepto que todos damos por sentado, por su obviedad, y sobre el que
todos tenemos, al parecer, una idea clara en la cabeza. Para mi sorpresa no encontré prácticamente nada, salvo una única referencia, ni
en la consulta de libros ni en Internet. Lo que ha estado a mi alcance
han sido una profusión de definiciones que contienen lo definido, por
lo que no son válidas, y también referencias a embarcaciones y buques históricos o de época, que se construyen con técnicas tradicionales, pero en las que no se define cuales deben ser dichas técnicas, o
bien referencias que abarcan una confusa variedad de técnicas y materiales de construcción, así como de medios de propulsión.

Primeras dudas y definiciones
¿Qué es una embarcación o buque tradicional? Naves tan dispares
como un coracle, una lancha xeiteira, un vapor de paletas con casco
de acero remachado, un navío de línea del siglo XVIII, un pesquero de
casco remachado y motor diesel, o incluso veleros de recreo de estética clásica realizados en PRFV, por poner unos ejemplos rápidos, son
denominados en una multitud de sitios como embarcaciones o buques tradicionales.
Por tanto, deberíamos definir primero lo que entendemos como ‘Embarcación Tradicional’ si queremos precisar cual debe ser su caracterización técnica. Utilizaré en adelante el término más genérico de ‘barco’ para evitar la permanente referencia a embarcaciones (boats) o
buques (ships) a lo largo de esta charla, salvo donde sea específicamente necesario. La definición de barco en español es “vehículo flotante que se utiliza para transportar por el agua personas, animales o
cosas”, que encaja bien con la definición del término genérico inglés
vessel (“a craft designed for in water transportation”).
Veamos en primer lugar la única definición que he encontrado que se
ajusta razonablemente a lo que se podría entender por buque tradicional, que es la que se utiliza en el Memorandum of Understanding
of Traditional Ships, redactado con ocasión de la International Conference on Safety of Traditional Ships que tuvo lugar en Wilhelmshaven, el 8 de Septiembre de 2000. Memorando del que España, por
cierto, es signataria:
“Para los propósitos del presente Memorando de Entendimiento, ‘buques tradicionales’ pueden ser todo tipo de buques históricos y sus réplicas, que se destinen a favorecer y promocionar las habilidades marineras tradicionales y que además sirvan como monumentos culturales,
operados de acuerdo a los principios tradicionales de técnica náutica y
habilidades marineras, y que dispongan de los certificados nacionales
listados en el Anexo I”
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Hay que notar que se utiliza en el texto original inglés el término
ship, cuya traducción al castellano es buque, por lo que cabe una
duda sobre si el Memorando es aplicable a las embarcaciones o no.
Hay aquí una primera dificultad sobre la necesidad de definir que se
debe entender por buque y qué por embarcación. Pero esto es una
digresión en la que no vamos a entrar ahora. Creo que hubiese sido
mejor haber utilizado en el Memorando el término vessel, en vez del
término ship.
Veamos adicionalmente lo que se dice en el artículo primero del
“Barcelona Charter”, (European Charter for the Conservation and
Restoration of Tradicional Ships in Operation) que es un Código de
Buenas Prácticas para los propietarios y operadores de barcos tradicionales, que se acordó en el Congreso de Barcelona del año 2001 de
la organización European Maritime Heritage.
“El concepto de patrimonio marítimo a flote abarca el buque tradicional singular en el que se encuentra la evidencia de una civilización par-
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ticular o un desarrollo significativo, así como también las habilidades
marineras y las técnicas de construcción tradicionales. Esto se aplica
por igual a los grandes buques como a las más modestos artefactos del
pasado, que han adquirido un significado cultural con el paso del
tiempo”

tender por barco tradicional, en contraposición al barco histórico o
patrimonial, ya que un barco tradicional es en general un barco patrimonial, pero el contrario no es cierto en muchos casos.

Aquí ya se hace referencia a los artefactos (craft), que en su concepción más amplia pueden entenderse como embarcaciones. Hay que
notar, por otra parte, que en esta última definición se utiliza el término ‘a flote’ (afloat) para diferenciar este patrimonio del patrimonio
marítimo en su más amplio sentido, que abarca muchísimas otras
cosas. Pero el término ‘a flote’ no me satisface, ya que, por ejemplo,
los barcos destinados a usos estrictamente museísticos pueden estar
a flote o no. Creo que sería más correcto hablar de ‘patrimonio marítimo de barcos’ o más abreviadamente “barcos patrimoniales”, ya
que este concepto abarca tanto aquellas unidades destinadas exclusivamente a estar expuestas estáticamente en un museo, como a
aquellas que están en activo.

A fin de poder centrar esta conferencia dentro del marco en el que se
desarrollan estas jornadas, y para poder abarcar el problema en la extensión de unos pocos folios, voy a centrarme en las embarcaciones
tradicionales, dejando un poco de lado las unidades mayores (buques), ya que se podría decir que estos carecen en muchos casos de
la componente étnica que da soluciones a necesidades locales, que
creo está en la raíz del concepto de embarcación tradicional. Un mercante a vela del siglo XIX, por ejemplo, aporta una serie de técnicas
constructivas específicas que, aunque con algunas diferencias según
los países o rutas a cubrir, se basan en unas mismas necesidades de
comercio marítimo, que comparten un grupo de naciones en ese momento. Más que una componente étnica, creo que en el caso de los
grandes barcos se podría hablar de una componente supra-étnica
que se aleja de lo local para volverse pluri-nacional y casi continental.
Tanto es así que las naciones se copian unas a otras los diseños y las
técnicas constructivas, llegando incluso a fabricarse barcos en unas
naciones para ser explotados en otras. Cosa parecida ocurre con los
navíos de línea del siglo XVIII, por ejemplo.

La Real Fundación Hispana de Barcos de Época, hace las siguientes
distinciones:
Barcos de Época:
Son los barcos de madera y acero botados hasta el 31 de Diciembre
del año 1949. En función de las velas y del aparejo peden estar divididos en tres clases:
Época A: Barcos de época con vela Cangreja.
Época B: Barcos de vela con vela Marconi y aparejo Ketch, Yawl o Goleta
Época C: Bracos de Época con velas Marconi y aparejo Sloop o Cutter.

Buques vs. Embarcaciones

Para tales unidades creo que debería utilizarse más bien el previamente mencionado término de buque histórico o buque patrimonial,
más que el término de buque tradicional, aunque existen sin duda
zonas de ‘penumbra’ o solape que hacen difícil la catalogación. Un
buen tema para discutirlo en profundidad.
Tradicional vs. Clásico o de Época.

Barcos Clásicos:
Aquellos barcos botados entre el 1 de enero del 1950 y el 31 de diciembre del año 1974. En función de las velas y el aparejo pueden ser
divididos en dos clases:
Clásicos B: Barco clásico con velas Marconi y aparejo de Ketch, Yawl o
Goleta
Clásicos C: Barco clásico con velas Marconi y aparejo Sloop o Cúter.
Espíritu de Tradición:
Barcos construidos con técnicas y materiales actuales pero que, en su
apariencia externa, guardan ciertas similitudes con los barcos de época pretéritas.

Desbrozando el concepto “tradicional”

Por otra parte debemos hacer otra distinción adicional, que es el de
separar las embarcaciones tradicionales de lo que generalmente se
denominan como embarcaciones clásicas o de época. Entiendo que
este último tipo de embarcaciones responden a un concepto diferente que el de las embarcaciones tradicionales, aunque compartan con
ellas muchas características. Las embarcaciones clásicas han evolucionado a partir de las embarcaciones tradicionales y, en general, se
han dedicado al recreo más que al trabajo, y se ha aplicado para su
desarrollo un bagaje de conocimientos más científicos, y han ido incorporando materiales y técnicas más evolucionadas y depuradas en
general. Pensemos por ejemplo en los diseños de Nathanael Herreshoff, William Atkins o tantos otros. Las embarcaciones construidas a
partir de ellos son unas bellísimas embarcaciones clásicas, pero no
podemos considerarlas como tradicionales. Esto para no hablar de los
nuevos clásicos de hoy en día (modern classics), construidos con aspecto retro, pero con las últimas técnicas y materiales.

Tradicional vs. Patrimonial
Tradicional vs Moderno
En primer lugar debemos hacer una primera separación o diferenciación entre lo que son barcos tradicionales y lo que son barcos históricos o patrimoniales. Los barcos patrimoniales de un país pueden
abarcar no sólo los barcos tradicionales o clásicos, si no en general
todos aquellos que tengan un significado histórico y cultural específico para el país en cuestión. Así un yate o buque de guerra que hayan
tenido especial relevancia en la historia de un país podrán ser patrimonio marítimo del mismo, aunque no sean barcos tradicionales o ni
siquiera antiguos. Pensemos en el caso del velero Gipsy Moth VI o del
portaaviones Enterprise, por poner un ejemplo.

Y aún hay más en este ir depurando el concepto: ¿Podremos considerar un barco de pesca actual de los de nuestras rías, con su casco de
madera y uniones mecánicas (pernos, clavos, etc.), raíces étnicas y
estilo propio, como un barco o embarcación tradicional? Yo creo que
no, pues en ellos ya se han incorporado máquinas, artes, equipos,
materiales, etc., que los apartan del concepto de embarcación tradicional. Realmente de lo que tendremos que hablar en este caso es de
embarcaciones de pesca modernas, de inspiración tradicional.
Tradicional vs Antiguo, o: ¿Madera o acero, ó solo madera?

Por tanto, un barco histórico o patrimonial podrá haber sido construido con cualquier técnica o material, estar propulsado por cualquier sistema de propulsión, y sus métodos de navegación podrán ser
tradicionales o no. Así que volvemos a plantearnos qué debemos en-
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Desde luego, creo que debemos dejar de lado los barcos con cascos
de materiales como aluminio, acero inoxidable, cuproniquel, ferrocemento, plásticos o composites, ya que estos materiales, para ser apli-
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para los de recreo el término sería ‘clásico’, independientemente del
material de construcción.
Algunas digresiones
Si repasamos lo anterior, vemos que hemos mencionados hasta ahora cinco conceptos diferentes, a saber:
• Barcos tradicionales.
• Barcos antiguos.
• Barcos clásicos o de época.
• Barcos históricos.
• Barcos patrimoniales.

cables a la construcción naval, requieren de unas tecnologías para su
producción y aplicación que solo se han desarrollado realmente en
los últimos decenios. Sin embargo algunos de ellos podrán utilizarse
(y se utilizan) en algunas partes del casco y cubiertas, lo que ocurre
incluso de forma casi imprescindible en algunas reconstrucciones o
recuperaciones para dar la debida solidez que salvaguarde la estructura original. Pero estos materiales no deben ser el material básico de
construcción.
El acero es un caso que merece una especial consideración, ya que
muchas unidades de este material se consideran barcos tradicionales.
Pero el problema de definirlos como tradicionales reside en el hecho
de donde poner el límite. ¿Debemos considerar solo los cascos remachados, o también los soldados? ¿Cuál es la fecha limite? La Circular
7/95 de la DGMM nos daba una pista de por donde pueden ir las cosas. En dicha Circular se menciona la fecha de 1950 como límite
temporal para los diseños, pero no se usa el término ‘embarcaciones
tradicionales’ si no el término ‘embarcaciones antiguas’, lo que es significativo, pues se evita así denominar como embarcación tradicional
un pesquero de casco remachado anterior a 1950, como el Bernardo
Alfageme, pero se permite su reconstrucción o réplica de acuerdo a
planos originales.
Por otra parte el acero pertenece a una época en la que ya el bagaje
de conocimientos científicos y técnicos en la ingeniería naval es muy
importante (ya hablamos de ingenieros y no de artesanos). Por tanto
parece más adecuado que, para los barcos de acero utilicemos mejor
el término ‘antiguo’ en vez del término ‘tradicional’.

Estas categorizaciones se superponen unas a otras, pudiendo ser un
barco a la vez, tradicional, histórico y patrimonial, por ejemplo. Pongamos unos ejemplos para tratar de aclarar los conceptos. A mi modo
de ver, una dorna sería una embarcación tradicional y también histórica y patrimonial, pero no antigua o clásica. El Hidria, en el que se desarrollan estas conferencias, sería un barco antiguo, histórico y posiblemente patrimonial, pero no tradicional ni clásico. El Gipsy Moth de
Chichester sería igualmente una embarcación histórica y patrimonial, pero no clásica, antigua ni tradicional. Una réplica de un diseño
de Herreshoff sería una embarcación antigua y clásica, pero el original construido por el mismo Nathanael podría ser considerado además como histórico y patrimonial.
Posiblemente cabría reducir las categorizaciones a solamente tres,
que serían:
• Barcos tradicionales
• Barcos antiguos y clásicos
• Barcos históricos o patrimoniales
Pero no quiero extenderme más de lo debido sobre este asunto. Dejo
para posteriores ocasiones la discusión sobre estos temas y centrémonos en lo que nos ocupa.

Aproximación a una caracterización históricotécnica
Después de este recorrido por las cosas que una embarcación tradicional no debería ser, podemos ya establecer, por contraposición, lo
que podría ser una primera lista de atributos básicos de lo que yo entiendo que debe ser en puridad una embarcación tradicional.

¿Viento y remos, o también motor?
Ésta debería:
Por parecidas razones cabe preguntarse si una embarcación con motor propulsor es una embarcación tradicional o no. Aunque es un
campo en el que cabría entrar también en amplia discusión, creo que
nos lleva también a dudas similares a las del punto anterior. Por
ejemplo: ¿Qué tipo de motores deberíamos incluir? ¿Sólo los de vapor? ¿También los diesel primigenios?¿Los motores fueraborda?
¿Cuál es el límite en la técnica y el momento histórico? Preguntas
todas sobre las que podríamos estar horas debatiendo, debate que
puede obviarse si también dejamos de utilizar el término ‘tradicional’
para estos barcos.
Por tanto creo que los barcos de apariencia tradicional e incluso técnicas constructivas tradicionales, pero que incorporen motores, deberíamos también catalogarlos como ‘barcos antiguos’ en general.
Clásico vs. Antiguo
Como colofón a lo anterior, cabe señalar que, en general el término
‘antiguo’ se aplicaría a barcos para trabajo en general, mientras que
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• Estar ligada a un grupo histórico o étnico, de ámbito local o regional.
• Estar concebida para efectuar una tarea de trabajo o de transporte
en el agua.
• Tener un estilo definido que la identifique con el grupo étnico del
que se deriva.
• Haberse desarrollado y perfeccionado a lo largo de las generaciones
por los artesanos y usuarios de ese grupo étnico.
• Las técnicas de construcción haberse adquirido-transmitido por vía oral
y de la práctica manual, no por estudios o conocimientos científicos.
• Estar construida fundamentalmente en madera, (las pieles y huesos
también, aunque se dan en muy contados casos, fuera de nuestro
ámbito cultural).
• Estar construida con métodos tradicionales, siendo relevante para
ello el uso de uniones mecánicas en la estructura (lazadas, clavos,
pernos, colas de milano, etc.)
• Utilizar medios de propulsión no mecánicos, es decir ser propulsada
sólo por la fuerza del viento o por medio de remos.
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• Disponer de aparejos (en su caso) de simple y efectiva maniobra, de
función conforme al uso original, dotados de poleas, motones o
cuadernales para multiplicar el esfuerzo humano, o incluso cabrestantes de accionamiento manual, pero no otros medios más tecnificados o actuados por motores.

diseños, materiales y técnicas empleados originalmente. Una réplica,
según la RAE es una “Copia de una obra artística que reproduce con
igualdad la original”. La igualdad al original es la característica determinante de una réplica.

Pero surgen dudas.....

Esta categoría y la siguiente son, sin duda, las que tienen un mayor
interés para su utilización dinámica, sin menoscabar por ello la posible utilización a flote de las embarcaciones tradicionales originales.

Bien, parecería que con esto empezamos a tener una idea de lo que
debemos considerar el concepto de embarcación tradicional. Pero, sin
embargo, aún pueden surgir dudas adicionales. Por ejemplo: ¿Una embarcación tradicional debe o no utilizar materiales sintéticos en velas
y aparejos? Si incrementa o modifica su plano vélico para ser más eficiente en regatas ¿Puede continuar llamándose tradicional? Etc., etc.

La utilización a flote de las réplicas fieles debería seguir también unas
pautas de seguridad orientadas hacia el uso, más que a características intrínsecas de las propias embarcaciones, como ya se comentó
para las originales.

Reproducciones y reconstrucciones no fieles
Parece pues que deberíamos hacer algún tipo de caracterización interna de las propias embarcaciones tradicionales, para poder establecer que requerimientos técnicos se les deben exigir a unas y a otras.
Otro tema sobre el que se pueden dar intensos debates, sin duda.

Categorización interna
Intentemos entonces hacer esta caracterización interna de las propias embarcaciones tradicionales, según su uso y grado de fidelidad al
original. Veamos:

Originales y restauraciones
Los originales son aquellas unidades construidas por los propios carpinteros o maestros de ribera antiguos, siguiendo diseños ancestrales
y en la que estén incorporados solamente todos los materiales y
equipos de la época. Podríamos discutir una fecha para definir ‘antiguos’, pero en principio vamos a aceptar la que se establece en la C
7/95, es decir 1950, porque nos permitirá actuar bajo una norma a
efectos de condicionantes de seguridad y uso.

Un escalón algo más abajo en la fidelidad, pero posiblemente el más
numeroso, lo constituyen las reproducciones más o menos fieles al
original. Según la RAE una reproducción es una “Cosa que reproduce
o copia un original” y también “Copia de un texto, una obra u objeto
de arte conseguida por medios mecánicos”. No se exige una alta fidelidad con el objeto reproducido.
También podemos incluir en esta categoría aquellas reconstrucciones
que no se ajusten al original. En mi opinión es necesario separar la
restauración de originales, hecha con fines de tipo museístico, de la
reconstrucción no fiel al original, en muchos casos con intención de
explotación lúdico-comercial.
No tenemos que pensar que las variaciones sobre el diseño original
solo deben afectar al casco para que la embarcación no sea una réplica. También variaciones en el aparejo u otros pueden hacer que no lo
sea. Puede darse el caso de que el casco de la embarcación sea una
réplica o una reconstrucción bastante fiel al original, pero que, sin

Estas unidades podrán tener o no la consideración de históricas o patrimoniales, dependiendo de su interés histórico o patrimonial. En general sí que la tendrán y casi siempre su interés será museístico, con
una exhibición estática o solo moderadamente dinámica a flote, en
función de la antigüedad y estado de conservación.
Si tienen una utilización dinámica a flote, esta debería realizarse sólo
con ocasión de eventos singulares, ligados a la difusión cultural. Las normas de seguridad deberán estar relacionadas con el uso más que con la
propia embarcación en sí, ya que será difícil, cuando no imposible en la
inmensa mayoría de los casos, que las normas de seguridad intrínsecas
de construcción exigidas hoy en día puedan ser satisfechas. Veremos al
final un apunte sobre unas tales normas de seguridad en uso.
En principio deberán utilizarse las mismas técnicas y materiales con
las que fueron construidas, aunque puede darse el caso, como ya se
mencionó anteriormente, de que se tengan que utilizarse técnicas y
materiales de los más modernos, si ello fuera necesario para garantizar la estabilidad estructural y la conservación de la reconstrucción,
según se establece en el Artículo 8 del “Barcelona Charter”. En este
artículo se establece además que dichos métodos modernos deberán
estar sustentados en datos científicos y haberse comprobado en la
experiencia como eficaces para el fin pretendido.
En cuanto al uso, los mismos comentarios anteriores.

Réplicas
Estas unidades estarán construidas y equipadas de forma exacta a las
originales. Para ello los constructores se habrán valido de los mismos
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embargo el aparejo se haya modificado para hacerlo más eficaz en
regatas (y así potenciar el interés por este tipo de embarcaciones),
como ocurre en varios casos de dornas, por ejemplo, o bien que se
hayan adicionado equipos que no estaban contemplados originalmente en el diseño, pero que permitan una seguridad incrementada,
tal como la colocación de motores internos, también por ejemplo,
aunque en este último caso estaríamos hablando más bien de lo que
antes denominamos una ‘embarcación antigua’.
Podemos pues decir que una embarcación de tipo tradicional, que se
construya con técnicas y materiales que no sean exactamente los
originales, o en la que se produzcan alteraciones de diseño, debería
catalogarse como una reproducción, más que como una réplica.
La embarcaciones en esta categoría ya tienen un uso a flote claramente
dinámico y se produce toda una variedad de evoluciones y variaciones
sobre los diseños originales, para hacerlos más adecuados a usos lúdicos
o culturales de alta intensidad de utilización, tales como las regatas mencionadas, los paseos turístico-divulgativos, los barcos escuela, etc., etc.
Esta categoría de las Reproducciones roza ya en muchos casos con la
categoría de las embarcaciones clásicas o bien las antiguas. Para que
se diferencien de estas, cabría exigir al menos lo que se establece en
el “Barcelona Charter” para las restauraciones de buques tradicionales. Reproduzco algunos Artículos del mencionado convenio, por su
interés en este caso:
• Artículo 5: Hacer un uso que sea socialmente útil de los buques tradicionales siempre facilita su preservación. Por tanto dichos usos son
deseables, pero ello no debe implicar un cambio significativo de la
distribución exterior del buque. Las modificaciones exigidas por un
cambio de función deben ser mantenidas dentro de este límite.
• Artículo 10: El equipo obligatorio de navegación y seguridad debe
integrarse armoniosamente con el conjunto, pero al mismo tiempo
ser diferenciable de lo original, de tal manera que la restauración no
falsifique la evidencia histórica o artística.
• Artículo 11: Los añadidos no pueden ser permitidos excepto si no
hacen menoscabo de las partes interesantes del buque, su disposición tradicional y el equilibrio de su composición.
¿Qué consideración reglamentaria para su uso deben tener estas reproducciones o embarcaciones tradicionales para uso masivo? En mi
opinión, como se trata de divulgar al máximo y permitir el uso y disfrute por el mayor número de personas posible, donde la experiencia
de las tripulaciones puede ser muy variada, lo más adecuado es hacer
cumplir a estas embarcaciones con la normativa común a las embarcaciones de recreo, adoptando las medidas de seguridad intrínseca
que sean compatibles con la preservación del espíritu tradicional.
Fundamentalmente esto tiene que ver con la estabilidad por un lado,
y con la lucha contra incendios por otro. Un poco más adelante hablaremos más detalladamente sobre esto.

Problemática de la reglamentación actual para la
construcción
La problemática actual a que se enfrentan las embarcaciones tradicionales en el terreno reglamentario, en España y también en otros
muchos otros países (con algunas excepciones, como Dinamarca,
Holanda, Alemania o Suecia), es la carencia de unas normas específicas que las contemplen. Y esto no solo se refiere a su construcción, si
no también a su uso.
Con respecto a las normas constructivas, solamente tenemos unas
referencias de tipo excluyente, tanto en la famosa Circular 7/95 de la
Dirección General de la Marina Mercante como en la Directiva
94/25/CE modificada por la 2003/44/CE, en las que se establece que
no serán aplicables a estas embarcaciones. La tal Circular es más es-
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pecífica que la Directiva, pues establece que se excluyen de su ámbito “El original y cada una de las reproducciones de embarcaciones
antiguas diseñadas antes de 1950, construidas esencialmente con los
materiales originales y denominadas así por el constructor” (sic).
Es importante reseñar que la C 7/95 no menciona los materiales de
construcción, por lo que podrán ser, en términos generales, de madera
o acero.Y es interesante el que use el término ‘embarcación antigua’ en
vez de ‘embarcación tradicional’, como ya señalamos previamente, lo
que amplía bastante el rango de embarcaciones a las que es aplicable.
El nuevo Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, ni siquiera menciona
las embarcaciones tradicionales o antiguas y, en mi opinión, anula incluso la Circular 7/95, pues es de rango superior a ella. Por lo menos
el tema no está suficientemente claro.
Por tanto no se dispone una norma específica para la autorización
de construcción de embarcaciones tradicionales o antiguas, quedando a criterio de cada Capitanía como proceder en cada caso.
Veamos la casuística que se ha presentado hasta la fecha, al menos en mi experiencia:
1.- La embarcación es nítidamente una embarcación diseñada antes de
1950, cuyas formas y estructura estaban bien determinadas, ya sea
por plantillas existentes en algunas carpinterías de ribera, bien por
disponerse de planos y documentos, o información de tipo histórico. En este caso lo que se ha venido haciendo es solicitar una exención de la necesidad de presentar un proyecto de construcción firmado por técnico competente, documentando debidamente esta
pretensión ante la Capitanía. Parece que ha habido experiencias
concretas de Capitanías que aceptaron esto sin mayores problemas, pero también las ha habido de vuelta atrás en estas decisiones
o de simple rechazo. Si se acepta la exención de proyecto este problema se resuelve, pero permanece el problema de la seguridad en
el uso, del que más adelante trataremos, aunque sea sucintamente.
2.- La embarcación no responde exactamente a plantillas, planos específicos o aportación de documentos históricos anteriores a
1950 (o bien no está suficientemente documentada), si no que es
una aproximación a las formas tradicionales, o una variación sobre ellas, o bien los métodos de construcción o el equipamiento
(caso de la instalación de motores modernos, por ejemplo) no son
estrictamente tradicionales o antiguos.
En este segundo caso las Capitanías se muestran reluctantes a
aceptar la pretensión de construir sin más, y exigen la presentación de un proyecto de construcción firmado por técnico competente, que recoja la reglamentación aplicable según el caso (Circular 7/95, buques de pasaje, RD 544/2007, etc.), con todos los
inconvenientes que para cumplir la reglamentación se presentan.
En estos momentos lo que está en vigor es el RD 544/2007, que es
de rango superior a la Circular 7/95, y que exige bien el marcado CE,
bien un proyecto firmado por técnico competente (según los casos)
que compruebe que la embarcación cumple con la misma normativa
ISO armonizada que se aplica en el marcado CE, además de verificar
el cumplimiento de la orden FOM 1144/2003, por la que se regulan
los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y
prevención de vertidos por aguas sucias.
En mi opinión el nuevo RD 544/2007 se ha cargado en la práctica de
un plumazo la posibilidad de matricular embarcaciones tradicionales,
al exigir incluso para la construcción por aficionado la aplicación de
las normas armonizadas ISO. Y no solamente afecta esto a las embarcaciones tradicionales o de diseño antiguo que se quieran construir, si no también a la importación de embarcaciones de terceros
países o incluso la de los provenientes de la UE que tengan una antigüedad superior a 15 años.

1.587

75

Pag 71 a 78 Embarc. Tradic.

21/12/07

16:11

Página 76

cepto en lo concerniente a la lucha contra incendios, para lo que
podría seguirse también la pauta expuesta arriba para las Originales
y Réplicas.
• En cuanto a estabilidad y flotabilidad, muy especialmente si se van
a transportar pasajeros, es fundamental en mi opinión que se compruebe que se cumplen los criterios normativos.
• En términos generales creo que para las Reproducciones debería
siempre exigirse el correspondiente proyecto de construcción o modificación, según el caso, firmado por técnico competente.

La lucha contra el fuego

Es de esperar que esta situación se corrija urgentemente por medio
de un reglamento, o nos quedaremos sin poder matricular embarcaciones tradicionales, tal como aquí las hemos definido. Posiblemente
lo mejor es que las embarcaciones tradicionales originales o sus réplicas no se considerasen embarcaciones de recreo y se matriculasen en
una lista especial, con unos requerimientos de seguridad orientados
al uso y no intrínsecos.

Requisitos especiales de seguridad para
embarcaciones tradicionales
Antes dijimos lo siguiente:
1.- Las ET’s Originales o Réplicas deberían ser construidas sin la exigencia de medidas intrínsecas de seguridad, si no que estas medidas deberían estar orientadas al uso, esto es mejorando los sistemas y equipos así como los protocolos.
2.-A las Reproducciones debería exigírseles al cumplimiento de las normas actuales, hasta el límite en que se entre en flagrante colisión
con el mantenimiento del carácter tradicional de la embarcación.
¿Qué podría hacerse?
Un ejemplo de lo que podría hacerse en el caso de las Originales o
Réplicas, sin pretender que esto sea definitivo, si no más bien una invitación al debate, es lo siguiente:
• Adopción de sistemas redundantes de lucha contra incendios, aunada a la exigencia de una mayor formación y entrenamiento de las
tripulaciones en su uso.
• Exigencia de sistemas de salvamento reforzados según el tipo de
embarcación y su zona de navegación, si la estabilidad no cumpliese con todos los requisitos modernos, y también la exigencia de un
mayor nivel de formación y entrenamiento en técnicas de sobre vivencia de las tripulaciones.
• Para el cumplimiento del control de aguas negras, bastaría con la
adopción de sistemas de retención homologados, que puedan incorporarse o retirarse de la embarcación según sea preciso.
• El uso de luces de navegación sería obligatorio si se fuesen a realizar
navegaciones nocturnas, pero podrían usarse luces a base de queroseno, por ejemplo.
• Las tripulaciones deberían tener formación específica en los conocimientos y técnicas de navegación tradicionales y los sistemas de
guardia estar reforzados, tanto en la vigilancia de navegación, como
de maniobra y para la lucha contra incendios.

Hablando de la lucha contra incendios, es de resaltar que, en mi opinión, una embarcación de madera no tiene porqué ser menos segura
que una de metal u otro material en caso de incendio. A pesar de que
la madera sea un material inflamable a temperaturas relativamente
bajas, en relación con las que se producen en un incendio, es más segura de lo que podríamos pensar, ya que:
- su baja conductividad térmica hace que la temperatura disminuya
hacia el interior.
- la carbonización superficial que se produce impide por una parte la
salida de gases y por otra la penetración del calor.
- y al ser despreciable su dilatación térmica no actúa sobre las estructuras y no las deforma si no hasta el colapso, lo que sí ocurre en
las de metal.
Adicionalmente es posible reducir y en algunas casos impedir la acción del fuego mediante el ignifugado de la madera, con lo que se
consigue disminuir notablemente el nivel de su combustibilidad e inflamabilidad.
Los modernos códigos de construcción civil (Eurocódigo 5) permiten
la construcción de viviendas con madera, para las que proveen unas
normas específicas. Hay que resaltar que unas buenas técnicas constructivas son determinantes hasta el punto de que, por ejemplo en
Canadá, las pérdidas sufridas por las compañías de seguros contra incendios a causa de las casas de armazón de madera son menores que
las que corresponden a otros tipos de viviendas.
En Galicia se está llevando a cabo en estos momentos un proyecto
de investigación y desarrollo de productos de madera con unas elevadas prestaciones frente al fuego. El proyecto ha sido seleccionado
para su financiación en la convocatoria del año 2005 del Plan Galego
de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, dentro
del Programa de Tecnoloxías dos Materiais.
El principal objetivo del proyecto es desarrollar una gama de productos de madera con unas propiedades mejoradas respecto a su
comportamiento frente al fuego. Entre dichos productos se encuentran vigas de madera laminada encolada, puertas de paso,
paneles de cubierta, pavimentos y perfiles de madera laminada
para carpintería.

Para la Reproducciones, lo siguiente:

Se está estudiando el empleo de madera previamente impregnadas
en autoclave con el ignifugante MNO-3, y también se está desarrollando un producto estructural basado en la madera de eucalipto encolada con adhesivos resistentes al fuego. De esta forma se aprovechan dos grandes potencialidades del recurso forestal gallego:
Madera de eucalipto con una elevada densidad en su duramen y un
buen comportamiento frente al fuego, y madera de coníferas (Pinus
pinaster, etc.) que, mediante un tratamiento por impregnación en
profundidad, son aptas para su utilización en condiciones de especial
resistencia frente al fuego.

• Exigirse el cumplimiento íntegro de la reglamentación actual, ex-

Todo esto es aplicable, sin duda, a las embarcaciones de madera.
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Conclusion y recomendaciones
• La normativa para las embarcaciones tradicionales nunca ha estado
muy clara y ahora menos que nunca, sorprendentemente.
• Es urgente que se adecue y desarrolle el RD 544/2007, bajo pena de
que no se puedan matricular embarcaciones tradicionales en lo sucesivo (¡Y no sólo ellas!)
• Debe desarrollarse urgentemente una normativa específica en línea
con lo que ya han hecho otros países Europeos, muy especialmente
Dinamarca, y no solo para embarcaciones tradicionales de recreo.
• Debería abrirse un registro especial para las embarcaciones tradicionales que sean Originales o Réplicas. Las Reproducciones creo que
deben seguir matriculándose en la lista que correspondiera de las
actuales.
• En general España debería hacer apremiantes esfuerzos en ponerse
al día con el Memorandum of Understanding del año 2000, del que
es signataria, para no quedar en inferioridad de condiciones frente a
los países de nuestro entorno.
Bibliografía:
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• Circular 7/95 de la DGMM
• Orden FOM 1144/2003 de 28 de Abril
• RD 544/2007, de 27 de Abril
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• The Safety of Sail Training ships - A Code of Practice and Stability
Information, Booklet - The Department of Transport -Marine Directorate - United Kingdom
• The Code of Practice for Samll Sailing Vessels, UK (supersedes the
previous)
• Guidelines to Safety of Traditional Ships based on § 6 Ship safety
Ordinance, Germany
• The Technical Regulation NR. 12 (December 15th 1995) for ships
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nuestros mayores

Excursión a las edades del hombre en
Ponferrada y la comarca del Bierzo
Por José María de Lossada y de Aymerich, Dr. Ingeniero Naval

1.- Introducción
El Servicio de Mayores ha seguido la costumbre establecida estos últimos años, de dedicar la excursión corta del último trimestre del
año, a visitar la exposición de las Edades del
Hombre, que este año ha correspondido a
Ponferrada, aprovechando la visita para conocer algún lugar emblemático de los alrededores, que en esta ocasión han sido dos maravillosos enclaves del Bierzo, el Valle del Silencio
y Las Médulas, éste último declarado por la
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad.
La excursión se realizo del 2 al 4 de octubre
de 2007, yendo un total de 47 personas, de
ellas 43 miembros del Servicio (24 de Madrid
y 19 de fuera) y 4 acompañantes.

2.- Visita a la Exposición de las
Edades del Hombre
El día 2 de Octubre salimos de Madrid a las 9
de la mañana y tras una pequeña parada en
ruta, llegamos a Ponferrada, al Hotel del Temple, donde nos estaban esperando las 7 per-
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sonas de la excursión que realizaron el viaje
hasta allí por sus propios medios.
Después de comer, nos trasladamos a la exposición, situada en el casco antiguo de Ponferrada, en los alrededores del majestuoso
Castillo de los Templarios.
Una vez finalizadas las exposiciones centradas en las Catedrales de Castilla y León, con
el epílogo de Ciudad Rodrigo, la Fundación de
“Las Edades del Hombre” inicia un nuevo ciclo a situar en Basílicas y Colegiatas, comenzando por ésta de Ponferrada.
La Exposición “Kyrios”, dedicada a Cristo, Señor de la Historia, se sucede en el tiempo con
esta nueva exposición dedicada a otros pequeños protagonistas, sus seguidores, que ya
tienen marcado el camino. Por esta razón, el
lema de la exposición es “Yo camino” y, de
una forma muy original, las diferentes obras
de arte están situadas en dos locales, la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina y la Iglesia de
San Andrés, unidos por una estructura metálica y de madera, el “Camino de las Estrellas”,

en cuyas paredes interiores se han representado todos los pueblos del Camino, desde
Roncesvalles a Santiago de Compostela.
La exposición está concebida como un recorrido espiritual del camino y presentada en
los siguientes capítulos:
Capítulo I - “Red de caminos”, Capítulo II “Cansancio del Camino”, Capítulo III - “Algunos de los nuestros”, Capítulo IV - “Caminos
del silencio”, Capítulo V - “Palabra compartida”, Capítulo VI - “Encuentros del Camino”,
Capítulo VII - “Testigos del Camino”, Capítulo
VIII - “Yo estoy con vosotros”.
Los 7 primeros Capítulos están situados en la
Basílica de la Encina y el último en la Iglesia
de San Andrés, unidos unos y otros a través
de la escala “Camino de las estrellas” que
representa el Camino de Santiago.
Como es costumbre en estas exposiciones, a
lo largo de estos Capítulos se presentan innumerables objetos de valor, cuadros, tallas, esculturas, tapices, crucifijos, custodias y todo
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tipo de objetos sagrados, recopilados de todas las Diócesis de Castilla y León y agrupados de acuerdo con el lema de cada Capítulo.
¡Una magnífica Exposición!

3.- Visita al Valle del Silencio y a
Villafranca del Bierzo
Al día siguiente 3 de octubre, salimos en vehículos especiales a visitar el Valle del Silencio, llegando, a través de un camino tremendamente sinuoso pero al mismo
tiempo precioso, a un pequeño pueblecito
llamado Peñalba, donde se conserva la
Iglesia de Santiago, construida en el Siglo
VIII y que en su tiempo formó parte de un
importante monasterio berciano ya desaparecido. El pueblo consta de 8 habitantes,
dos de los cuales conocimos en la cantinabar, centro de realización de todas las actividades.
El panorama que se divisa desde allí es impresionante y el silencio que reina en su entorno,
justifica el nombre del valle.
Por la tarde visitamos Villafranca, “La perla
del Bierzo”, también llamada “La pequeña
Compostela”, por su profunda implicación
en la peregrinación jacobea. Hicimos el recorrido con la experta guía Henar, que nos ilustró con sus doctas disertaciones en todos y
cada uno de los lugares visitados. De su
mano, pudimos conocer los siguientes monumentos:
- El Castillo de Villafranca, construido en el
siglo XVI por Pedro de Toledo, asaltado y
desmantelado por franceses e ingleses durante la Guerra de la Independencia, pertenece en la actualidad al compositor don
Cristóbal Halfter, Conde de Peña Ramiro.
- La Iglesia de Santiago, románica de finales
del siglo XII, ante cuya Puerta del Perdón
tienen el privilegio de ganar el jubileo los
peregrinos enfermos.
- La Iglesia de San Francisco, antiguo convento fundado por San Francisco de Asís a
principios del siglo XIII en su peregrinar a
Santiago, que reúne varios estilos: la portada es románica, la ampliación en el siglo XV
de estilo gótico y el artesonado mudéjar.
Destaca en su interior la Capilla de la Virgen
de la Soledad.
- La Calle del Agua, calle peregrina cargada
de palacios y escudos nobiliarios. Es un auténtico museo al aire libre de la arquitectura civil desde el Medioevo. En ella se encuentran: el Palacio de los Marqueses de
Villafranca, periódicamente habitado por
sus propietarios, el Palacio de Torquemada,
barroco del siglo XVII y, a continuación, el
convento de San José, también barroco del
siglo XVII.
- La Colegiata de Santa María, construida
sobre el antiguo Monasterio de Santa María
de Cluniaco entre los siglos XVI y XVII. Mez-
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cla de los estilos gótico y herreriano.
- La Iglesia de San Nicolás el Real, colegio
de los jesuitas de comienzos del siglo XVII,
de estilo barroco-jesuítico. Desde 1913 lo
regentan los PP. Paúles.
Finalizamos la visita con un pequeño paseo,
camino al autobús, por la Alameda, precioso
jardín romántico de estilo francés del siglo
XIX, en cuya parte central se halla “La Chata”,
fuente romana traída del monasterio de Carracedo.

4.- Visita a las Médulas y al
Monasterio de Carracedo
Al día siguiente, último día de la excursión,
tras desayunar y subir las maletas al autocar,
emprendimos rumbo a Las Médulas, donde
fuimos recibidos por nuestra guía, que nos
llevó al Aula Arqueológica de las Médulas,
moderna instalación de carácter didáctico
creada por la Junta de Castilla y León, donde
nos dio una completa información sobre el
mayor yacimiento de una explotación aurífera romana, la organización funcional de los
trabajos de explotación, los medios técnicos
que los permitieron, la reorganización espacial, el impacto minero sobre el paisaje, etc.,
completando dicha exposición con la explicación de una monumental maqueta de la
mina, instalada en el interior del Aula Arqueológica. A continuación, hicimos una visita a
alguna zona de la explotación, en particular,
a una gran gruta denominada “La Cuevota”,
donde nuestra guía nos dio sobre el terreno
detalles de la explotación.
La mina de oro de Las Médulas es la explotación aurífera de mayores dimensiones dentro
de todo el imperio romano que estuvo en explotación durante doscientos años durante
los siglos I y II d.C. La creación por Augusto
del sistema monetario basado en el Aureus, la
moneda de oro como patrón imprescindible
para hacer frente a los pagos de la Administración y del ejército y controlar el comercio,
justifica el interés de los romanos por esta
explotación.
Como curiosidad, el cronista tiene interés en
trasladar a esta reseña algunos datos relativos a este sistema monetario. Así: 1 áureo =
25 denarios = 100 sestercios = 200 dupondios = 400 ases = 800 semiases; 1 esclavo =
631 denarios; 1 mulo=520 sestercios; 1túnica
= 15 sestercios; 1 libra de aceite = 2 dupondios; 1 medida de vino = 1 as; 1 pan (Persona/día) = 2 ases.
El elemento fundamental de la explotación
era el agua, que se empleaba en labores de
desmonte, de traslado y de lavado, lo que requirió la realización de grandes obras de infraestructura, llegando a transvasar agua desde la cuenca del río Duero a la del Sil.

Los desmontes practicados durante la explotación y el desgaste producido por los agentes atmosféricos a lo largo de los siglos, han
conseguido tallar en el terreno la curiosa estructura de formas picudas que constituyen
las Médulas del día de hoy que, en diciembre
de 1997, fueron reconocidas por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.
Finalizada la visita de las Médulas, nos dirigimos al Monasterio de Carracedo, última
etapa turística de nuestro viaje. Los orígenes
del Monasterio se remontan al año 990 cuando el rey Bermudo II dona una finca para acoger a los monjes que huían de las incursiones
de Almanzor. Aquel primitivo Monasterio llamado de San Salvador, del que no se conserva resto alguno, fue restaurado en el año
1138 por la infanta doña Sancha, hermana
del rey Alfonso VII, convirtiéndose en cabeza
de una congregación, que en 1203 ingresa en
la Orden del Cister, cambiando sus antiguos
hábitos benedictinos por los blancos cistercienses y trocando su anterior nombre de San
Salvador por el de Santa María de Carracedo.
A lo largo de su existencia, el Monasterio
pasó por diversas vicisitudes económicas. Así,
a comienzos del siglo XIII, el Monasterio era
rico e influyente, pero desde el siglo XIV el
Císter entró en una profunda crisis espiritual
y económica, que se soluciona con la reforma
del Císter hispano, a la que se adhiere Carracedo en 1505, llevando una vida de un elevado esplendor monacal, de influencia social y
cultural de los monjes, hasta finales del siglo
XVIII. Con la exclaustración en 1835 y la venta de sus propiedades en la Desamortización,
el Monasterio fue objeto de saqueo y destrucción, entrando en un rápido proceso de
deterioro, que no se paró hasta 1928 en que
se declaró Monumento Nacional, iniciándose
las primeras restauraciones en la década de
los sesenta.
Nuestra visita fue muy corta, visitando el exterior del Monasterio, los patios y algunas de
las estancias interiores. A pesar del estado deteriorado que nos encontramos, pudimos vislumbrar el esplendor que, en tiempos pasados, debió tener este Monasterio.
Finalizada esta última visita, el autocar nos
trasladó a la población de Cacabelos, donde
tuvimos el almuerzo de despedida en el restaurante denominado “La Moncloa de San
Lázaro”, que fue antaño el Hospital y la Hospedería de San Lázaro, convertido en su día
en el Hotel La Moncloa, con restaurante, sala
de exposiciones, taller artesanal y tienda de
venta de los productos del lugar.
Tras el almuerzo, en el que nos dieron a probar los platos típicos, la empanada berciana y
el ya universal “Botillo”, emprendimos el regreso a Madrid, a donde llegamos a primeras
horas de la noche.
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Carta al Servicio de Mayores del COIN
Cádiz, noviembre de 2007
Queridos compañeros y amigos:
Un grupo de mayores de Cádiz, los que en general hemos tenido más contacto con vosotros los
que tenéis a vuestro cargo el Servicio de Mayores
de COIN y con los que anteriormente han desarrollado esa labor tan generosa y útil para los que
somos beneficiarios de ella, hemos pensado que
ya es hora de hacer constar nuestro agradecimiento:
A las instituciones, Colegio y Asociación, que crearon el Servicio y que para hacerse cargo del mismo recabaron la colaboración desinteresada de
las personas adecuadas por su entrega y eficacia
demostradas en otras labores del Colegio.
A vosotros, los que en distintos períodos aceptasteis generosamente este trabajo adicional, demostrando vuestro compañerismo con los que por
edad ya no estábamos o no íbamos estar en activo.A este respecto tenemos que resaltar, los beneficios conseguidos por los sucesivos gestores del
Servicio de Mayores como son, entre otros, la reducción de las cuotas de la Asociación y del Colegio
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a cifras mínimas, los viajes organizados por el
Servicio y el que las viudas de los colegiados formen parte integrante de nuestro colectivo.

que, además de su valor informativo, para los que
hemos participado en tales viajes son una memoria impresa siempre disponible.

En cuanto a los viajes, además de unas visitas a
lugares interesantísimos, tienen el aliciente de poder reunimos con colegas a los que hacía tiempo no veíamos y con los que de otro modos nos
sería difícil encontramos, así como conocer a otros
con los que nunca habíamos coincidido. El ambiente que se disfruta en tales excursiones es de
lo más cordial y agradable en todos los sentidos.
La subvención de un buen porcentaje del coste de
estas excursiones y la ayuda para el traslado a
Madrid a los que vivimos alejados del lugar de inicio del viaje hacen más asequible el tomar parte
en el mismo a los que, al estar jubilados, disponemos de medios económicos limitados.

Para los que todavía no han llegado a la edad de
la jubilación también tiene que representar un
aspecto positivo el saber que el día que tengan que separase del trabajo, a través del Servicio
de Mayores tendrá, además de las relaciones
normales con el Colegio y la Asociación, ocasiones de compartir recuerdos con los demás
mayores.

Estas reuniones nos hacen seguir en contacto
con el Colegio y ligados en cierto modo a la profesión ejercida durante tantos años y con tantos
amigos que en ese tiempo fueron compañeros
de trabajo.
La revista Ingeniería Naval hace estupendos resúmenes descriptivos de cada uno de estos viajes

En fin, creemos que estas actividades del Colegio
convendrían que fueran conocidas por todos los
colegiados.
Recibid abrazos muy cordiales de los que suscribimos esta carta.
Por orden Alfabético:
Manuel Femández Salas (Colegiado n° 496), Juan
Francisco García Hernández (459), Jesús Mª Porres
Ituarte (355), Jesús Sáenz López (666) Joaquín
Sánchez González (695), Carlos Sánchez Polack
(252).
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hace 50 años

Diciembre 1957
Artículos técnicos
Este número se abre con un artículo técnico sobre la motonave Cabo San Roque, construida en
la Factoría de Sestao, de la Sociedad Española de
Construcción Naval, para la Compañía Ybarra, S.A.
de Sevilla. En el artículo se describe el proyecto del
buque, dando una descripción muy detallada de
su construcción y de todos sus sistemas.

Información legislativa
Resolución de la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas por la que se autoriza a la “S.A.
Varadero de Huelva” para ampliar las obras.
Orden del 29 de octubre de 1957 por la que se
conceden primas a la navegación durante la vigencia del año actual a los buques de la compañía Trasatlántica Española, S.A., nombrados Virginia
de Churruca, Satrústegui, Guadalupe, Covadonga
y Marqués de Comillas. Otra orden de 13 de diciembre de 1957 concede primas a los buques
Begoña y Montserrat de la misma compañía.
Decreto de 22 de noviembre de 1957 por el que
se deroga el de 27 de febrero de 1948 relativo al
desenvolvimiento económico de la Empresa
Nacional Bazán.
Orden de 31 de Octubre de 1957 por la que se
convoca concurso para la provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero Inspector de Buques
de Valencia-Castellón.
Orden de 31 de octubre de 1957 por la que se
convoca concurso para la provisión en propiedad de la plaza de Ingeniero Auxiliar de la
Inspección de Buques de las provincias de
Barcelona,Tarragona y Gerona.
Orden de 26 de noviembre de 1957 por la que se
nombra Subdirector de la Escuela Oficial de
Ingenieros Navales a don Luis de Mazarredo y
Beutel.
Orden de 21 de noviembre de 1957 por la que se
nombra una Comisión coordinadora de pruebas
del examen del curso lectivo de Escuelas Técnicas
Superiores.

Información profesional
– El maquinado de materiales frágiles por vibraciones ultrasonoras,por E.A.Neppiras y R.D.Foskett.
Articulo donde se da información sobre sistemas
de vibraciones mecánicas de alta frecuencia que
se están desarrollando en los Laboratorios de
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Investigación Mullard,de Salfords (Inglaterra) para
el maquinado de materiales frágiles.
– Observaciones sobre las pruebas de comportamiento de servicio del buque de vapor Cairndhu
en el Atlántico Norte, por S. Livingston Smith, C.
B. E., D. Sc.(Eng.) y R. E. Clements, B. Sc. Se expone un resumen de una comunicación leída
ante la N.E. COSAT Institution en Newcastle
upon Tyne el 29 de noviembre de 1957.
– Protección contra la oxidación y corrosión. En el
artículo se describen las protecciones en varios
tipos de revestimientos y tanto para motores
como para turbinas o sistemas eléctricos.

Información general
– Botadura del pesquero Punta de Cabio en
Factorías Vulcano de Vigo. Se realizó el 19 de octubre, el buque posee 38,10 m de eslora total,
6,80 m de manga de trazado y 4,00 m de puntal de construcción. Será propulsado por un motor Diesel tipo M-829-ARN de 525 BHP a 375
rpm, tendrá un timón compensado accionado
por un servomotor oleohidráulico de la marca
Jaffa+Barreras y tendrá un cierre del guardacalor hasta popa y parte de los costados, obteniendo así algunas ventajas.
– Entrega del pesquero Peares. El 16 de noviembre se verificaron las pruebas oficiales del motopesquero Peares, construido por Hijos de J.
Barreras con una eslora total de 44,20 m, una
manga de trazado se 8,00 m, un puntal de construcción de 4,30 m y su desplazamiento correspondiente de 695 t métricas con un tonelaje de arqueo bruto de 407 t. El buque tiene una

cubierta con saltillo, una nevera de 325 m2 de
capacidad neta y los tanques de combustible
tienen capacidad para 150 toneladas de gas-oil.
Posee una completa instalación de radiotelefonía y sonda.
– Primer viaje del Mosquitera. Construida en los
Astilleros Dique+Gijón, tomo 3.440 toneladas
de cargamento de carbón e inició el viaje a 15
nudos, siendo el barco más veloz y mayor construido hasta la fecha por los Astilleros de Asturias.
– Botadura del Monte Anaga. La botadura se realizó en los astilleros de Bilbao de la Compañía
Eukalduna. El buque posee una eslora entre perpendiculares de 117,50 m, una manga de 18,00
m, un puntal de 10,25 m y un calado de 6,83 m.
Este buque tiene un motor propulsor Diesel de
10 cilindros de 720 mm de diámetro y 1.250
mm de carrera y que gira a 132 rpm dando una
potencia de 7.300 CV.
– Dos nuevas quillas en Sevilla. Se colocaron el día
25 de noviembre en los Astilleros de Sevilla de
la Empresa Nacional Elcano las quillas de dos
costeros de 1.200 tpm para la Marítima del
Norte.
– Botadura del petrolero Meline de 20.500 tpm en
Götaverken. Se realizó el 29 de octubre y el buque posee 170,7 m de eslora total,22,7 m de manga de trazado, 13,6 m de puntal de trazado y 9,4
m de calado medio al franco bordo de verano.
– Costero La Scandinave. Construido por Drammen
Slip og Verksted para Den Norske Amerilinje A/S
con la particularidad de tener toda la maquinaria de cubierta accionada hidráulicamente. El buque tiene 72,54 m de eslora total, 10,72 m de
manga, 6,4 m de puntal hasta la cubierta supe-
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rior, 4,74 m de calado de verano, 1.700
t de peso muerto, 1.436 t de registro
bruto y 732 t de registro neto.
– Catas Basureras. Se menciona que los
Astilleros Costaguta, S.A., se están terminando cuatro barcazas destinadas
al servicio de limpieza del puerto de
Buenos Aires, propulsadas por motores Harbomaster.
– El Nautilus en Europa, siendo el primer
submarino atómico, visita varios puertos europeos con motivo de las maniobras de la escuadra de la N.A.T.O.
– Maquinaria para un buque de propulsión nuclear. En el Instituto Técnico de
Hannover se realiza el proyecto de maquinaria para un petrolero de 28.000
tpm que será botado en 1961, se espera que el buque pueda funcionar
ininterrumpidamente 6 meses sin renovar combustible.
– Botadura del primer rompehielos atómico, en Leningrado el 5 de diciembre,
desplaza 16.000 t, tiene una eslora de
134 m, 27,6 m de manga y 9,2 m de

84 1.596

16:13

Página 84

calado. Su velocidad será de 17,3 m y
romperá una capa de hielo de 2 m.
– Equipo turbo-propulsor De Laval para
un petrolero de 65.000 tpm, entregado por los astilleros noruegos A/S
Akers mek.Verksted. Las características principales son una potencia normal de 22.500 SHP y máxima de
25.000 SHP. Las rpm para la potencia
normal son de 103 y para la máxima
potencia son de 4.500 rpm de la turbina A.P. y 2.650 rpm para la turbina
B.P.
– Construcción mixta germano-italiana
de buques tanques de 47.000 tpm para
propano. Se inicia la construcción entre los astilleros de Howald, de
Hamburgo y los italianos de Marciano,
de Livorno. Los buques han sido encargados pro la Marine Transport Lines
de Nueva Cork y tendrán una eslora
de 217,667 m, 31,09 m de manga y
10,973 m de calado.Tendrán seis tanques dobles de capacidad 4.000 toneladas de gas a 9,4º C bajo cero.

INGENIERIA NAVAL

diciembre 2007

Pag 85 a 93 Art.Tec.OUTSOURCING

21/12/07

14:42

Página 85

artículo técnico

Outsourcing de los procesos de
ingeniería naval
D. Gregorio Galán García, Dr. Ingeniero Naval. GHESA
Andalucía, S.L.
3er Premio y Medalla de Bronce, ex-aequo, del Congreso
de Ingeniería Naval e Industria Marítima celebrado en
Sevilla los días 30 y 31 de octubre de 2007

1.- Breve reseña de GHESA Andalucía
A principios del verano de 2006 nació GHESA Andalucía, S.L., al separarse de GHESA Ingeniería y Tecnología S.A., por un proceso de
Management Buy-Out (MBO), pero manteniendo todos sus activos
materiales y humanos, así como su sede principal en Sevilla y los centros de trabajo de Ferrol y Puerto Real.
Se ha abierto un nuevo centro de trabajo en Cartagena y se mantienen y siguen en expansión los cuatro departamentos de Ingeniería
Aeronáutica, Civil, Industrial y Naval si bien, de ellos, sólo vamos a hablar aquí del Departamento Naval y de nuestra actividad en el sector.
Por tanto y dada su reciente creación, la historia de GHESA Andalucía,
S.L., es más bien la historia de la Delegación de Andalucía de GHESA
Ingeniería y Tecnología S.A., impulsada hacia el futuro con una estrategia renovada. De ahora en adelante sólo hablaremos de GHESA
Andalucía para referirnos indistintamente a la misma organización sin
diferenciar el antes y el después del MBO.
Desde el comienzo de su actividad naval en 1994, GHESA Andalucía
ha colaborado con un buen número de astilleros europeos
(Astilleros de Helsinki, Turku, y Warnow del grupo Aker, antes
Kwærner Masa, Chantiers de L’Atlantique también del grupo Aker,
antes Alstom, Cantiere Navale Fratelli Orlando, Fincantieri, Fosen,
HDW, Odense y Thysen), un astillero americano (Philadelphia del
grupo Aker), nacionales (Astilleros de Huelva, Zamakona y Vulcano,
Factorías de Gijón, Puerto Real, San Fernando, Sestao, y Sevilla del
antiguo grupo Izar, Naval Gijón, Factorías de la Bahía de Cádiz, Fene
y Ferrol de Navantía), instituciones como el CSIC y también hemos
colaborado con otras empresas europeas de ingeniería naval, tales
como Naval Design (Italia), Elomatic (Finlandia), Segula (Francia),
BEC (Lituania), etc.
Los trabajos desarrollados cubren todo el abanico de actividades de
nuestra ingeniería: Proyecto Conceptual, Evaluación de Costes,
Proyecto Básico, Desarrollo de Acero y Armamento, Ingeniería de
Producción y Logística. Información mucho más detallada se puede
encontrar en la “web” de GHESA Andalucía [1].
El personal dedicado a la actividad naval se sitúa en estos momentos
en unos 140/150 técnicos.

Índice

2.- Evolución de los procesos. Situación actual

1.- Breve reseña de GHESA Andalucía
2.- Evolución de los procesos. Situación actual
3.- Organización y gestión de los trabajos de
ingeniería

En el trabajo “Outfit Planning” [2], donde se aborda la organización de
los trabajos de Armamento por Zonas y Etapas, Lou Chirillo nos muestra su apreciación acerca de cómo estaban encadenados los trabajos
de Ingeniería, Definición de Materiales, Compras y Producción en los
años 60 y cómo cambió en los 80.

3.1.- Fase de oferta y negociación
3.2.- Fase de definición y planificación
3.3.- Fase de ejecución
3.4.- Fase de evaluación

4.- Cómo afecta al coste del buque el desarrollo de
las primeras etapas de la ingeniería
5.- Últimos avances en CAE-CAD-CAM: ingeniería
concurrente y telemática
6.- Empresas de ingeniería: situación actual y retos
futuros
Referencias y Bibliografía:
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La filosofía que subyace bajo dichos cambios es típicamente japonesa, de IHI y muestra bien a las claras cómo cambiaron los requerimientos que se imponían a los Departamentos Técnicos y de Compras
de los astilleros para conseguir, por un lado, objetivos de reducción de
costes de los buques (lo que afecta al volumen de trabajo a desarrollar, al poner en marcha temas como la descomposición del buque en
productos intermedios aplicando los principios de la Tecnología de
Grupos [3], o el prearmamento por zonas y etapas [4], [5] ) y, por otro,
de plazo de ejecución de dichos trabajos por los imperativos del mercado en esa época.
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Figura 1

Figura 4

Por supuesto, las indicaciones de los gráficos anteriores son sólo cualitativas y no deberían extraerse de ellos conclusiones de otro tipo. A
pesar de ello, no puede pasar por alto el hecho de que indiquen que al
comienzo de la elaboración, los trabajos de ingeniería estaban terminados, o casi terminados.

No ha habido más remedio que comprimir todavía más los plazos en
que hay que desarrollar la ingeniería, de modo que la carga que ello
supone y, por consiguiente, el número de recursos que se han de dedicar ha aumentado de un modo más que notable. Además, ha sido
necesario aumentar significativamente los recursos dedicados a la
gestión de los proyectos para hacer frente a los problemas de coordinación que ahora se plantean.

En nuestro país, durante ese período de tiempo, las cosas no eran tan
bonitas. Personalmente no he conocido ningún astillero en que se
cumpliera la conclusión anterior ya que, en general, los departamentos técnicos de los astilleros han estado siempre cortos de plantilla y
su capacidad se encaminaba a conseguir desarrollar ¿uno?, ¿dos?, proyectos al año. Creo que la situación se parecía a la que se trata de describir en las Figuras 2 y 3.

Otra consecuencia derivada del alto nivel de demanda de buques que
se mantiene desde hace unos años es que el proceso de Compras ha
debido adelantarse de un modo muy significativo, para poder conseguir plazos de entrega de los equipos compatibles con las efemérides
contractuales de los buques. También se ha hecho necesario organizar
la intendencia de los materiales de más bajo coste unitario de un
modo diferente, pasando a tener disponibles en los astilleros gran cantidad de ellos en régimen de depósito, o manteniendo unos stocks
adecuados.
Un factor adicional que ha venido a complicar todavía más la situación ha sido la permanente disminución de los recursos humanos disponibles por razón de las sucesivas reducciones de capacidad de los
astilleros, que han hecho desaparecer de sus plantillas a las personas
más cualificadas y experimentadas de las oficinas técnicas.

Figura 2

Al comprimirse los plazos, el avance de Ingeniería al comienzo de los
trabajos en Producción se podía cifrar típicamente en un 30% y en un
70% a la puesta de quilla. Las cargas de trabajo que se derivan de esos
avances, en lo que respecta a ingeniería, son las de la Figura 3:

Figura 3

De modo que el efecto combinado de los dos factores (aumento de
los alcances y reducción de plazo) supuso un incremento más que notable de las cargas de ingeniería, muy especialmente de Ingeniería de
Desarrollo y de Ingeniería de Producción.

Figura 5

Por otra parte, las herramientas disponibles eran las más tradicionales
y el personal disponible, el de toda la vida en la Oficina Técnica, tenía
un atributo fundamental, su oficio y un defecto grave, su lejanía respecto a lo que ocurría en Producción.

La Figura 5 se ha obtenido a partir de los datos que presenta la
Gerencia del Sector Naval [6] al respecto de las plantillas propias de los
astilleros civiles, sin incluir las de las empresas auxiliares. Para saber de
dónde venimos, hay que señalar que en el año 1975, antes de la primera reconversión, el sector daba empleo a algo más de 37.000 personas, 25.000 de ellas en los astilleros públicos y el resto en los privados.

La reducción de plazos de construcción, que el mercado ha seguido requiriendo de un modo permanente, ha forzado todavía más la situación, de modo que hoy día nos encontramos con el problema que se
trata de describir en la Figura 4.

No hay cifras precisas acerca de lo ocurrido con el personal técnico
pero, dados los criterios con que se han efectuado los sucesivos recortes de capacidad, es más que probable que a una de las partes le
haya pasado lo mismo que al todo; es decir, las plantillas residuales
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son completamente insuficientes y en algunos casos completamente marginales.
En el gráfico se aprecia en el año 2005 el efecto de la creación del grupo Navantia, pero sin haberse privatizado todavía los astilleros de
Sestao, Sevilla y Gijón.
Una última cuestión: durante los tres últimos decenios se ha producido una revolución total en los medios informáticos disponibles y se ha
pasado, en el lapso de una generación, de los procesos CAE-CAD ejecutados en batch y sin casi salidas gráficas, a unos medios CAE-CADCAM que permiten cubrir todo el espectro de trabajos a efectuar en
las diferentes ramas de nuestra ingeniería, como veremos con más detalle un poco más adelante.

También nos resulta familiar el modo en que el coste se va imputando a lo largo del proceso de construcción, sobre todo para compararlo con los ingresos y poder hacer así un cálculo de los costes financieros incurridos durante la construcción. En el siguiente gráfico se trata
de mostrar la evolución del coste imputado frente a los ingresos que,
en general, consisten en los pagos recibidos del armador y las posibles
ayudas, incluyendo en ellas el resultado de las técnicas de ingeniería
financiera que en cada caso sean aplicables. Por supuesto, las magnitudes que se indican en el gráfico no responden a ningún caso real,
pero describen la situación que suele presentarse habitualmente.

El efecto combinado de todos los factores mencionados es que muchos astilleros se encuentran con que: disponen de plazos mínimos
para hacer los trabajos de ingeniería, no disponen de personal técnico
en número suficiente para resolver el problema in-house, se siguen enfrentando al problema de la mejora continuada de la productividad y
están forzados a tener que buscar soluciones para la ingeniería vía
“empresa colaboradora”.

3.- Organización y gestión de los trabajos de
ingeniería
En el estado de hechos descrito, hay astilleros que requieren la colaboración de las empresas de ingeniería desde etapas muy tempranas
en el proceso de negociación con los armadores, en primera instancia
para poder disponer de una evaluación de los costes de ingeniería a la
hora de cifrar el coste del buque.

Figura 7

Seguramente todos tenemos claro lo que representa el coste de la ingeniería frente al coste total de un buque, sobre todo para determinados tipos que nos sean más familiares, o de los que tengamos alguna referencia cercana. Valores típicos de los distintos componentes del
coste para dos tipos muy diferentes de buques pueden ser los que se
indican en la Figura 6.

La curva de coste, Figura 7, imputado tiene una pendiente baja al comienzo y, desde luego, en esa zona es donde se efectuarían las imputaciones correspondientes a la ingeniería. Siendo así, parecería que con
el solo hecho de haber contratado la ingeniería en un “buen precio”
podríamos decir que se ha hecho una buena gestión y, seguramente,
ese podría ser un error grave.
Dependiendo de cómo funciona cada astillero, hay una gran diversidad de posibilidades de colaboración con las empresas de ingeniería.
Recordemos que dicha colaboración puede cubrir cuatro áreas de
trabajo:

Figura 6

Es claro que hay buques (los de tipos muy especializados y tanto más
cuanto más pequeños sean) en los que el coste relativo de la ingeniería es muy superior a las cifras indicadas. Por otra parte, el coste de la
ingeniería de detalle está muy ligado a cómo es y a cómo está organizado el astillero y sus medios de producción y, también está claro,
que hay astilleros que “necesitan menos información” que otros para
efectuar sus procesos productivos. Todo ello concluye en el hecho de
que el coste de la ingeniería se mueve dentro de una horquilla bastante amplia y puede decirse que cada astillero es un caso particular.
En todo caso, es evidente que el dicho coste tiene una magnitud significativa dentro del coste total de los buques y, por tanto, se debe tratar de optimizar como cualquier otro componente del coste global,
aunque como veremos más adelante hay bastantes razones para concluir que si se “optimiza” la ingeniería, estamos contribuyendo en buena medida a la optimización global del proyecto.

INGENIERIA NAVAL diciembre 2007

Proyecto Conceptual, Proyecto Básico, Ingeniería de Detalle e
Ingeniería de Producción. Para aumentar la casuística, hay ocasiones
en que el proyecto conceptual del buque lo hace el propio armador, o
un consultor que trabaja para él, de modo que la documentación contractual se prepara a partir de un proyecto que asume el astillero
como propio. En otros casos, la colaboración de ese consultor del armador se extiende hasta la ejecución del Proyecto Básico. De modo
que el astillero tendrá que reunirse con varios actores a la hora de decidir el reparto de la ingeniería. Resulta obvio indicar que, a medida
que aumenta el número de actores, aumenta la complejidad del problema por las inevitables interacciones entre unos y otros.
El proceso de colaboración astillero-ingeniería tiene cuatro etapas
bien definidas:
- Fase de Oferta y Negociación, que puede ser anterior, coincidente o
posterior a la firma del contrato entre principal entre astillero y armador.
- Fase de Definición y Planificación de los Trabajos de Ingeniería, en la
que se establece el alcance final de los mismos, los medios informáticos a utilizar y el marco temporal en que han de ejecutarse dichos
trabajos.
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- Fase de Ejecución de los Trabajos, sin duda la más compleja.
- Fase de Evaluación, que permita poner en marcha procesos de mejora de la calidad de los documentos generados y abordar objetivos
de reducción de costes que siempre son irrenunciables. Por aquello
de que vivimos demasiado dominados por el “último problema” que
se nos plantea, esta última fase del proceso no se suele llevar a la
práctica y eso es, también, un grave error.

do, que conoce sus procesos y procedimientos y ambas partes estarán
en condiciones de abordar procesos de mejora conducentes a un mutuo beneficio.
Bien; por uno u otro camino, se cierra este período estableciéndose un
acuerdo alcance-precio-plazo y empezamos a trabajar.
3.2.- Fase de definición y planificación

En los párrafos siguientes analizaremos brevemente cómo se desarrolla cada una de ellas.
3.1.- Fase de oferta y negociación
Las condiciones en que la oficina de ingeniería tiene que ofertar al astillero un determinado alcance de trabajos son extremadamente variables, ya que dependen de cuestiones tales como:
1.- Grado de elaboración de la documentación de que dispone el astillero en esos momentos tan tempranos. Hay veces en que está
disponible una documentación que es casi la contractual, de modo
que el barco está muy definido y se dispone de una especificación
detallada, pero también hay ocasiones en que se dispone de muy
poca información, tal vez unas disposiciones generales, un esbozo
de maestra y unos pesos estimados.
2.- Tipo de trabajo a efectuar: Conceptual, Básico, o de Detalle.
3.- Conocimiento que la ingeniería pueda tener acerca de las políticas
de gestión de materiales y de los procesos de fabricación y montaje del astillero. Naturalmente, si ya ha habido colaboraciones anteriores se conocerá con bastante precisión lo que el astillero espera recibir, sobre todo cuando se trata de trabajos de ingeniería de
detalle.
4.- Elección del software que se vaya a utilizar.
5.- Marco temporal de ejecución de los trabajos.
Está claro que disponer de mejor o peor información, punto 1, provoca incertidumbre y una cierta dosis de autoprotección, que se irá eliminando a medida que se disponga de información más precisa, los
puntos 2 y 4 definen a las personas que hay que utilizar en el trabajo,
seleccionándolas de entre la nómina de recursos disponibles y las mayores dificultades aparecen en torno al punto 3 en los casos en que no
ha habido colaboraciones anteriores.
Para evitar que se presenten problemas más adelante, las oficinas de
ingeniería deberían conocer las intenciones del astillero con respecto
a la puesta en marcha de sus proyectos como mínimo dos meses antes del inicio de los trabajos de ingeniería, a fin de poder poner en
marcha la logística necesaria en cuanto a los recursos personales y
medios materiales que el trabajo pueda requerir. Acuerdos alcanzados
de un modo más precipitado seguramente conducirán a problemas de
puesta en marcha, de modo que se consumirá un tiempo no despreciable hasta poder alcanzar velocidad de crucero en el desarrollo de los
trabajos.
Si entre astillero e ingeniería existe una cierta alianza y hay una colaboración estable en el tiempo, los procesos y procedimientos de trabajo serán bien conocidos, el astillero podrá tener a priori una idea del
rango de precios que la ingeniería le va a ofertar, en función de los servicios solicitados y el proceso de negociación será rápido y efectivo, ya
que existe una cierta dosis de confianza mutua.
En esos supuestos en que el astillero ha fidelizado a la ingeniería, habrá conseguido disponer de un grupo humano homogéneo y prepara-
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El primer trabajo que se debe abordar inmediatamente después de llegar a un acuerdo es preparar una planificación detallada de los trabajos que sea satisfactoria para las dos partes, de modo que se puedan derivar de ella:
Los compromisos de entrega de la información que debe proveer el
astillero.
La carga de trabajo y los recursos necesarios.
Los medios informáticos requeridos (hardware, licencias, líneas de
transmisión de datos, protecciones, etc.).
En segundo lugar, hay que definir la estructura organizativa que tanto astillero como ingeniería van a dedicar al proyecto que, naturalmente, será tanto más voluminosa cuanto más complejo sea el mismo. El verbo “dedicar” no se ha usado inadvertidamente y es necesario que quede claramente definido el “nivel” al que se va a resolver
cada tipo de problemas y las personas que han de tomar las decisiones para ello.
En general, la estructura organizativa que la empresa de ingeniería
debe aportar está condicionada por las características del astillero y si
éste no está en condiciones de disponer de recursos para esta labor (y
no debe engañarse a este respecto), será la ingeniería quien deba
aportar los medios humanos necesarios para constituir un equipo de
gestión que pueda impulsar adecuadamente el proyecto. Por lo tanto,
esta circunstancia y los costes que implica deberían haber sido analizados, discutidos y acordados antes de alcanzar el compromiso contractual astillero-ingeniería.
En los supuestos en que haya habido colaboraciones anteriores satisfactorias, es evidente que hay opciones para reducir notablemente los
costes de gestión.
La siguiente tarea es la definición de los mecanismos de seguimiento y control que se van a utilizar. Habrá que establecer criterios aceptables para las dos partes y que se apliquen en todas las disciplinas en
que se haya subdividido el trabajo. Los procedimientos de trabajo que
se pongan en práctica deberían incluir el análisis de las consecuencias
de posibles desviaciones y las acciones que eventualmente debieran
ponerse en marcha para corregirlas.
Una vez definidas las organizaciones que ambas partes pondrán al servicio del proyecto, deberán establecer los canales de comunicación,
tanto interna como externa y las interrelaciones entre los niveles de
dichas estructuras organizativas.
La experiencia demuestra que, si no se quiere perder efectividad
cuando se encuentran problemas, debe haber un interlocutor único, con capacidad de decisión, en el vértice de de ambas organizaciones. Dichas personas deberán ser las responsables, entre otras
cosas, de que el proceso de trabajo discurra con normalidad y deberán tomar en cada momento las contramedidas que los problemas encontrados puedan requerir. Si no es así, se llegará rápidamente a situaciones de bloqueo que afectarán al normal desarrollo
del proyecto.
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Debe quedar establecido por las dos partes el sistema de gestión de
la documentación, tanto en soporte tradicional como en soporte digital, para que no haya dudas en ningún momento acerca de los documentos que tienen vigencia en el proyecto y se anulen los que no
deban ser utilizados.
Finalmente, deberá redactarse el plan de ejecución del proyecto, que
puede quedar plasmado en forma de diagrama (flowchart), donde se
establezcan los flujos de información, recoja los hitos que hayan de alcanzarse a lo largo del mismo, así como los procesos de revisión y corrección de la documentación (en sentido amplio) que se genera en las
etapas intermedias y que no es definitiva, pero que ha de ser consolidada para progresar sobre bases firmes.
A la vista de todo lo anterior, hay mucho trabajo que hacer inmediatamente después de la firma de un acuerdo entre un astillero y una
empresa de ingeniería. Naturalmente, el volumen del proyecto exigirá
más a menos esfuerzo en esta etapa, pero es necesario cubrirla satisfactoriamente antes de comenzar a trazar las primeras líneas.
3.3.- Fase de ejecución
En la Figura 8 se ha tratado de representar el proceso por el que discurre el proyecto de un buque, por lo que se refiere a los trabajos de
ingeniería.
Es evidente que, además de los actores indicados (armador, astillero,
sociedad de clasificación y autoridad de bandera), intervienen también
los fabricantes y suministradores de los equipos y las oficinas de ingeniería que el astillero haya seleccionado (no siempre es una única oficina de ingeniería).

Figura 8

En la Figura 8 se indican las diferentes fases por las que discurre la
vida del proyecto, comenzando por los estudios de viabilidad que
conducen a una definición del buque que se plasma en unos pocos documentos (una especificación resumida, una disposición general, la
disposición de la carga y una estimación de costes preliminar) y que
constituyen lo que conocemos como Proyecto Conceptual.
A partir de esos primeros estudios, el proyecto avanza hasta que se confirman el dimensionamiento, las prestaciones y se establecen todos los
requerimientos que quedan plasmados en la especificación y el conjunto de planos que habitualmente se conocen como contractuales.
Los actores principales hasta ese momento han sido el armador y su
eventual consultor, el astillero, en ciertos casos ya ha intervenido la
sociedad de clasificación y en algunas ocasiones la ingeniería.
Para ese momento, el astillero debe tener establecida una estrategia
constructiva que condicionará los costes de fabricación y montaje y se
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tendrá amparado por ofertas un alto porcentaje de los costes de los
equipos que se han de instalar, de modo que la incertidumbre en el
coste del buque se centra en las desviaciones que puedan aparecer en
el consumo de materiales y accesorios (junto con la mano de obra que
llevan asociada), en el efecto que los retrasos puedan causar en el proceso de fabricación y todavía no hay razones para suponer que no se
alcancen las metas de productividad marcadas por producción.
Firmado el barco, comienza la etapa de definición, que concluye
cuando se cierra el proyecto funcional. En este período de tiempo hay
que terminar de definir la carena y hay que desarrollar, a partir de la
maestra y de los esquemas de principio que puedan estar incluidos en
la especificación contractual, los planos de hierros y los esquemas de
los servicios de la carga, de la máquina y del casco que se requieran en
cada caso, entre otras cosas. Todos ellos son documentos que, en general, requieren la aprobación de la sociedad de clasificación y, en algunos casos, del armador.
Durante esta etapa el buque se concibe por “sistemas”, si admitimos
que el acero es un sistema más y se pierde un poco la visión del barco como un todo, de modo que se pueden estar introduciendo inadvertidamente condicionantes que pueden alterar la estrategia de
construcción inicialmente planeada.
Es una etapa crucial en la vida del proyecto, una etapa no muy larga
en el tiempo (o no debería serlo) y en ella interviene un grupo no muy
numeroso de personas, probablemente elegidas de entre las más cualificadas y experimentadas de que dispone el astillero y la oficina de
ingeniería, si es que participa en estos trabajos.
En el apartado 4, más adelante, analizaremos los riesgos que se corren
cuando, por razones de cualquier índole, se retrasan los trabajos de lo
que habitualmente conocemos como Ingeniería Básica y, lo que es
peor, cómo afecta a los trabajos de Ingeniería de Detalle la “mala calidad” de los documentos que se generan en esta etapa.
En lo que sigue en este punto nos vamos a referir, fundamentalmente, al desarrollo de las tareas de armamento. El proceso que se
ha de seguir para pasar de los planos de hierros, modelizando la estructuras allí definidas, a generar una maqueta digital en tres dimensiones es de sobra conocido y explotar dicho modelo para obtener los documentos de fabricación y montaje de los bloques de acero no tiene mayores dificultades si se ha preparado un árbol de descomposición en productos intermedios (interim products) razonablemente bien tramado y acorde con los medios y procesos de fabricación de que disponga el astillero. Con ello no queremos quitarle la
importancia que tiene esta parte de los trabajos; la tienen y mucha,
pero casi siempre nos sentimos más inclinados a hablar del acero y
en esta ocasión vamos a resaltar con mayor intensidad todo lo relativo al armamento.
Concluido el Proyecto Básico, solemos pensar que ya estamos en condiciones de arrancar con la Ingeniería de Detalle y nos estamos olvidando de una fase del proceso que, en nuestro argot, se suele conocer
como Proyecto de Transición. En tiempos en que disponemos de herramientas CAD potentísimas, se nos ha olvidado esa denominación y
ahora llamamos a esa fase Pre-coordinación, o la reducimos a unas
Reuniones de Coordinación y es bastante más que eso.
Hay pocas referencias a esta etapa de la vida de los proyectos en la literatura que habitualmente solemos manejar y, desde luego, tiene un
peso importante a la hora de plasmar los requerimientos de la estrategia constructiva y ser el punto de partida de los trabajos de
Ingeniería de Detalle. Está claro que si no existe como tal ese documento, la estrategia constructiva, hay alguna razón para no hablar del
Proyecto de Transición, pero ese no es el mejor de los caminos.
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Probablemente la mejor definición de este grupo de actividades sea la
que aparece en el Ship Production [3], donde textualmente se dice:
“Transition design is basically the process of transforming system-oriented information into zone-oriented information. The end products are
yard plans, so named because they represent the first grouping of information to suit the way production work is organized. Thus, yard plans
must be based on a preconceived pallet list (outfitting strategy)”.
Más información sobre estas cuestiones se puede encontrar el libro
Pipe Piece Familly Manufacturing [7], y, sobre todo, en Integrated Hull
Construction, Outfitting and Painting [8].
Por lo tanto se trata de, partiendo de los planos de disposición de
equipos, del despiece en bloques (más bien del proceso de construcción que se haya previsto para cada uno de ellos) y disponiendo de los
esquemas de los servicios (sistemas), plasmar los trazados de las líneas de servicio (tuberías, bandejas para cables y conductos de ventilación) y elementos de calderería de modo que se alcancen los objetivos que el Departamento de Producción pueda haber establecido en
la estrategia constructiva. Es el momento en que se da forma a los paquetes de tuberías, módulos, etc., se disponen de modo que se pueda
alcanzar el grado de prearmamento que se haya planteado como objetivo (o hay que revisarlo) y se organizan los trabajos a realizar en
cada una de las etapas de la construcción de los bloques.
Evidentemente no es un trabajo trivial y, por lo tanto, las personas que
lo efectúen deben de tener un conocimiento preciso tanto de los procesos de fabricación del acero, como de los procesos de fabricación y
montaje de los componentes del armamento, de modo que los trazados (ruteados) que se propongan sean viables, adecuados, cumplan
con los requerimientos que sean exigibles, o cuando menos con la
“buena práctica” y, además, impliquen un coste mínimo. Parece claro
que estamos frente a un problema de optimización que tiene una solución compleja y que requiere de la participación de los “mejores”
medios humanos de que se pueda disponer, ya que deben poner al servicio de esta tarea todo el know how del astillero en lo que respecta a
sus procesos de producción.

Figuras 10

mentos de calderería, tales como polines, escalas, soportes de pisos,
etc. Las seis primeras imágenes muestran el crecimiento de una zona
y las dos últimas otras zonas ya concluidas.
Como decíamos más arriba, está claro que se trata de un trabajo muy
complejo y para que una oficina de ingeniería pueda efectuarlo de un
modo satisfactorio tiene que haberse producido un proceso de transferencia de ese know-how que sólo puede ser patrocinado por el astillero y que, caso de no haberse completado de modo satisfactorio, nos
conducirá a un proceso de prueba-error que, como mínimo, será frustrante para las dos partes y generará sobrecostes y retrasos.
Cuando se completa esta maqueta digital, estamos al principio de lo
que solemos denominar Proyecto de Construcción, que consiste fundamentalmente en la preparación de los documentos de fabricación y
montaje que sean requeridos para cumplir con los objetivos de la estrategia constructiva. Para ello, hay que trocear las líneas de servicios
introduciendo las uniones que sean necesarias para configurar los módulos y los paquetes de tuberías que se hayan previsto (Figura 11).

En las Figuras 9 y 10 se incluyen algunos ejemplos del proceso por el
que los esquemas van tomando forma dentro del espacio de una cámara de máquinas. Para simplificar las vistas se ha eliminado la estructura del buque que, naturalmente, está presente mientras se va realizando el trabajo anterior. El ejemplo corresponde a un gasero con
propulsión diesel-eléctrica y sólo se muestran los niveles inferiores de
la cámara de máquinas. Las líneas están modelizadas con todos los accesorios indicados en los esquemas, pero sin dividirlas (“spoolearlas”
es la palabra que solemos utilizar en el argot) y también están modelizados los conductos de ventilación y las bandejas para cables de mayor tamaño. Se puede apreciar que también están modelizados ele-

Figura 11

Figuras 9
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Un objetivo que se suele plantear a la hora de hacer estas subdivisiones puede ser minimizar el número de tubos, entendiendo que el número de horas/tubo no tiene relación de proporcionalidad con la longitud promedio de los mismos. Es claro que minimizar la longitud total de las tuberías es un objetivo a alcanzar en la etapa anterior, al
igual que lo es minimizar el número de curvas.
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A partir de este punto, se dan por concluidos los trabajos de modelización y comienza la fase de explotación del modelo. El trabajo más
complicado está hecho. Parece evidente que los recursos humanos a
emplear en las dos etapas, modelización y explotación del modelo, son
completamente diferentes.
La modelización tiene que ser efectuada por personas con mucha experiencia, que conozcan los métodos del astillero y que tengan un conocimiento preciso de los materiales y accesorios, es decir, recursos de
primera categoría y pocos en número. Normalmente los espacios de
máquinas se suelen dividir en varias zonas, en general por plataformas
y los modelizadores que intervienen, además de lo indicado, tienen
que ser capaces de coordinarse perfectamente entre ellos.
En cambio, para la explotación del modelo hacen falta bastante más
recursos, no es necesario que tengan tanta experiencia, pero sigue
siendo necesario que entiendan perfectamente cómo se ha concebido
el modelo y cómo hay que preparar los documentos para fabricar y
montar de acuerdo con la estrategia constructiva. Estos trabajos son
menos creativos y más rutinarios, pero aún así importantes ya que representan el fin último del contrato de ingeniería.
3.4.- Fase de evaluación
Ya lo hemos dicho con anterioridad; pocas veces tenemos (las dos partes contratantes) la disciplina necesaria para sentarnos con calma y
analizar todo lo sucedido desde el día en que se puso en marcha una
petición de oferta por parte del astillero, hasta que la ingeniería entrega la última documentación.

Ejecución (punto 3.3) sería el “Do” y ahora estamos hablando de poner
en práctica el “Check” para poder “Act” y mejorar los procesos.
Además, la teoría de la mejora de procesos nos decía que ese círculo
debe completarse una y otra vez para alcanzar resultados.
Lamentablemente, en muchos casos nos olvidamos de estas cuestiones.

4.- Cómo afecta al coste del buque el desarrollo de
las primeras etapas de la ingeniería
Es posible que no nos hayamos parado a pensar en la repercusión que
puede tener en los costes una línea mal dibujada, o una frase desafortunada, en uno de los documentos que llamamos contractuales,
pero la tienen y errores cometidos en la fase inicial pueden tener un
tremendo impacto, no sólo en los costes de ingeniería, sino en los
costes de producción que serían de una magnitud considerablemente superior.
Hay un concepto que puede ser útil a la hora de analizar esta cuestión,
que es el “coste comprometido”, que trataremos de esbozar a continuación. A medida que la documentación del buque se va consolidando y se arranca con el Proyecto Básico empieza a haber costes que
son, a partir de ese momento, inevitables. Ya no hay incertidumbre al
respecto de su magnitud y, según se va cerrando el Proyecto Básico, el
porcentaje de coste “comprometido” aumenta de modo mucho más
rápido que el avance de la propia ingeniería.

Pasan meses entre un suceso y otro, en ese período de tiempo ocurren
cantidad de cosas y se presentan situaciones más o menos complejas,
que se resuelven con mejor o peor fortuna y que, andando el tiempo,
solemos olvidar o no tenemos presentes para mejorar el resultado global en una futura colaboración.
No es malo recordar en este punto un principio básico de cualquier
proceso de mejora que se quiera impulsar; el Círculo de Deming:

Figura 13

Cuando se termina el Proyecto Básico, ya no hay (o no debe haber) incertidumbre acerca de los equipos, el número de válvulas deja de ser
una estimación y ya se pueden recontar y hasta se puede hacer una
previsión bastante aproximada de los materiales de bajo coste unitario, como tubos o cables. En ese momento, no debe quedar incertidumbre al respecto del coste de un alto porcentaje de los materiales,
está imputado un porcentaje significativo del coste de la ingeniería,
quedaría por ver qué pasa con la ingeniería de detalle, de la que hablaremos más adelante y esperar a ver qué hace producción para defender su presupuesto.
De modo que decisiones que se toman durante esos pocos meses al
inicio del proceso, resultan ser trascendentales a la hora de cumplir
con las estimaciones de coste que sirvieron para decidir que se contrataba el buque.
Figura 12

Las fases de Oferta y Negociación (punto 3.1) y Definición y Planificación
(punto 3.2) constituirían el “Plan” del Círculo de Deming. La fase de
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De la “calidad” del Proyecto Básico depende que se genere, o no, un diferencial de coste que, caso de suponer un aumento, sería casi imposible de remediar. Sólo lo podría hacer Producción y ellos ya tienen
bastante con defender sus propias cifras.
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Hablemos un poco del cumplimiento de los plazos durante esa etapa.
Imaginemos una situación bastante frecuente; hay un retraso en el
proceso de ingeniería básica. Naturalmente, ello bloquea en parte el
arranque de la ingeniería de detalle y suele ser bastante habitual por
parte del astillero, empujado por la necesidad de cumplir efemérides
que llevan asociados pagos, caer en la tentación de comenzar con
unos planos inacabados o, como mal menor, no aprobados por la sociedad de clasificación y/o el armador. En general, se entra por ese camino aún pactando a regañadientes que cuando aparezcan modificaciones, les daremos un tratamiento adecuado. Bien; estamos en la entrada de un túnel que no sabemos a dónde nos puede llevar.

De modo que ninguna de las alternativas es razonablemente satisfactoria, ya que sólo serían viables si se dispusiera de recursos ilimitados
y, desde luego, ese no es el caso.

Ante un retraso constatado en la etapa inicial, caben dos actitudes al
respecto de la organización del resto de trabajos de ingeniería pendientes (ingeniería de detalle):

5.- Últimos avances en CAE-CAD-CAM: ingeniería
concurrente y telemática

a.- Tenemos que recuperar. Por supuesto, la fecha de terminación de
los trabajos se mantiene y tenemos que reprogramar (bonita palabra)
los trabajos, minimizando los retrasos que ya son inevitables. Esa situación sería parecida a la que se muestra exageradamente en la
Figura 14.

Como conclusión, si es importante negociar adecuadamente el contrato de ingeniería básica, que lo es, todavía es más importante asegurarse de que tiene la calidad adecuada y de que se ejecuta en los
plazos requeridos. En esta cuestión suele ser mala táctica la de la optimización de objetivos parciales; más valdría tener una desviación de
coste en la ingeniería básica, que tener que asumir las consecuencias
de una asignación errónea de dichos trabajos.

No es propósito de este trabajo entrar a analizar cómo han ido evolucionando las herramientas informáticas en las últimos treinta años,
pero es un hecho que en ese período de tiempo hemos pasado de la
calculadora, o incluso de la regla de cálculo y los prontuarios, a programas de cálculo de estructuras por barras o por elementos finitos de
capacidad casi ilimitada y ese enorme progreso se ha producido en todas las ramas de la ingeniería.
Otro tanto ha ocurrido con las herramientas CAD-CAM que permiten
obtener salidas que controlan sofisticados robots o máquinas-herramienta. La biblioteca de aplicaciones es casi interminable y unos astilleros utilizan unas y otros, otras, de modo que hay que disponer de
muchas de ellas y, lo que es más trascendente, de personal cualificado para utilizarlas de modo eficiente. La lista es interminable: Tribon,
PDMS, Vantage Marine, Foran, PDS, Intelliship, Plant Space, Catia,
Ansys, Patran-Nastran, Caepipe, Microstation, Autocad,...

Figura 14

La consecuencia que no queda explícita a primera vista es que la carga de trabajo que ello supone es, sencillamente, inmanejable para la
empresa de ingeniería, como queda claro cuando se analizan los recursos necesarios mes a mes (Figura 14 derecha)

Los medios informáticos disponibles en estos momentos permiten
abordar los trabajos de modo que el adjetivo “concurrente” y el prefijo “tele” son una completa realidad y, además, una realidad efectiva.
Por ejemplo está empezando a ser popular trabajar en una oficina remota “via Citrix” contra unos servidores localizados en una oficina
central, tal como se indica en la Figura 16.

Aparecen picos que requerirían la aplicación al proyecto de un número de recursos de los que, simplemente, no se dispone.
b.- Para no comprometer las efemérides del buque que, no lo olvidemos, llevan asociados pagos y/o penalidades, se intenta recuperar parte del retraso acumulado, reorganizando del mejor modo posible los
trabajos pendientes. Tal situación se trata de representar en el gráfico
de la izquierda. Es decir; el retraso acumulado al final de la ingeniería
básica se reduce a la mitad a la finalización de los trabajos y la carga
mensual que ello significa se muestra en la Figura 15 derecha.

Figura 16

Figura15

Las estaciones de trabajo situadas en la oficina remota se conectan a
Internet a través de un router y acceden, tras superar una protección
(firewall), a un ordenador (browser) que sabe discernir qué aplicación
se quiere utilizar y en qué servidor de la Granja Citrix está instalada.
Las bases de datos están localizadas en otros servidores situados en la
oficina principal, que puede estar localizada tan lejos como se quiera
del lugar donde se está trabajando.

Las cargas máximas no aumentan demasiado, pero se produce un desplazamiento hacia la derecha. Ello significa que deberán utilizarse los
recursos “más adelante” en el tiempo, lo cual supone que otros proyectos en los que la empresa de ingeniería está trabajando se verán
afectados.

Sin ser un experto en cuestiones informáticas, se aprecia que a través
de la red puede haber un gran tráfico de datos, tantos más cuantas
más estaciones de trabajo se dispongan en la oficina remota y tantas
más cuantas más aplicaciones se hayan residenciado en la granja de
servidores. Además, hay bastantes elementos conectados en serie que
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intervienen en la operación. Ambos factores combinados hacen que
pueda ocurrir que el tráfico sea lento en ocasiones y que, de vez en
cuando, alguno de ellos falle.

Estas cifras, en el contexto de evolución de plantillas propias al que se
ha hecho referencia al principio de este trabajo, describen con bastante nitidez la situación de los astilleros nacionales y europeos, dentro de
un mercado de construcción naval en el que parece augurarse un futuro próximo de demanda sostenida y precios ligeramente crecientes.
La situación descrita ha llevado a las empresas de ingeniería a una situación que se caracteriza por:
- Niveles de ocupación muy elevados a corto-medio plazo.
- Los recursos humanos son el factor limitante de la actividad.
- El horizonte de la carga de trabajo consolidada no es demasiado
lejano.

Figura 17

Cuando se trata de interconectar dos organizaciones independientes,
pero con el propósito de utilizar información compartida, la solución
es la que se indica en la Figura 17, de modo que por la red sólo circula la información que cambia y, por lo tanto, hay un tráfico mínimo.
Esta forma de interconexión se llama de “replicación constante” por
razones más que evidentes.
Supongo que este es sólo el comienzo de lo que está por venir. Hemos
empezado a trabajar de esta forma hace relativamente poco tiempo y
ya casi nos parece normal.

6.- Empresas de ingeniería: situación actual y retos
futuros
La evolución del mercado de construcción naval civil en el pasado
reciente, por lo que se refiere a España y a nuestro entorno más
cercano, se puede describir con unos pocos datos extraídos del
Informe 2007 de la Gerencia del Sector Naval [9], relativos a la actividad de contratación y entrega de buques y a la carga de trabajo que pueden suponer las carteras consolidadas. Los datos, en miles de CGT’s son:
Nuevos Contratos
País
Alemania
Dinamarca
Francia
Italia
Holanda
España
Finlandia
Noruega
Polonia
Total

Países
Alemania
Dinamarca
Francia
Italia
Holanda
España
Finlandia
Noruega
Polonia
Total

2004
1.540
156
319
1.035
536
256
258
467
1.089
5.656

2005 2006 2004
2.279 1.385 907
386
12
203
330
514
101
1.096 428
358
488
451
450
520
477
377
485
324
266
209
595
182
565
461 449
6.358 4.647 3.293

Entregas
2005 2006
1.072 1.058
321
349
53
169
399 309
287 273
178 169
14
261
41
53
666 729
3.031 3.370

Cartera de Pedidos
Entregas
31-12-2006
Media 2004-2006
3.907
1.012
938
291
1.036
108
2.633
355
1.069
337
1.005
241
953
180
680
92
1.901
615
14.122
3.231
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Factor de Reposición
2004
1,70
0,77
3,14
2,89
1,19
0,68
0,97
2,57
2,43
1,72

2005 2006
2,13 1,31
1,20
0,03
6,23 3,04
2,75 1,39
1,70 1,75
2,92
2,82
34,64 1,24
5,10 11,22
0,85 0,63
2,10 1,29

Por otra parte, hay una demanda permanente por parte de grandes astilleros requiriendo, no sólo la aportación de gran cantidad de recursos
(de todos los niveles de cualificación) a sus proyectos, en las ocupaciones más o menos tradicionales, sino que solicitan una participación
cada vez más activa en tareas de gestión, de modo que la empresa de
ingeniería no sea sólo una “empresa fidelizada”, sino algo más: “engineering partner”, su socio de ingeniería.
Este cambio de posición y estatus plantea problemas estratégicos y
tácticos que escapan al contenido de este trabajo, pero que serán objeto primordial de nuestros esfuerzos en el futuro inmediato.
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Resumen
Ante las demandas de ahorro energético y desarrollo sostenible, la
propulsión de los buques sigue siendo un elemento susceptible de optimación y de una profundización en su conocimiento tanto teórico
como práctico. La determinación previa de una “estela” como fruto de
la interacción casco-propulsor es un elemento fundamental en este
proceso de optimación.
El presente trabajo representa la inquietud de la Industria Auxiliar en
la Construcción Naval referida a la construcción de propulsores y recoge el proyecto realizado por el Empresa Baliño, S.A. con la colaboración del Grupo Investigador del Canal de Ensayos Hidrodinámicos de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) de la
Universidad Politécnica de Madrid, con el patrocinio de la Xunta de
Galicia.
El proyecto propone una nueva serie sistemática de propulsores de
paso controlable en tobera, especialmente dedicadas al mundo de los
pesqueros, en donde 5 ejemplares de la misma han sido sometidos a
una serie exhaustiva de ensayos. Para ello se ha desarrollado un nuevo dispositivo de medida y se ha llevado a cabo un profundo estudio
de “incertidumbres” del método experimental utilizado.
La importancia de la determinación previa de la “estela” para la realización de un adecuado diseño del propulsor ha exigido la utilización
de herramientas numéricas, en particular el Código CFX, recogiendo el
trabajo el proceso de validación llevado a cabo con la comparación de
valores numéricos con valores experimentales.

Abstract
Due to the demands of the energy saving and sustainable development,
the ship propulsion is an element susceptible of optimization and an opportunity to deepen in its theoretical and practical knowledge. To predict in advance the effect of the ship on the propeller, the wake, is an
important aspect in this process of optimization.
This work represents the concern of the Auxiliary Naval industry related
to the propeller construction and presents the project carried out by the
Baliño, S.A. Company with the collaboration of the research Group of
the Model Basin of the Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
(ETSIN) of the Universidad Politécnica de Madrid under the sponsorship
of the Xunta of Galicia.
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1.- Introducción
Sin lugar a dudas, la propulsión de un bouquet ocupa actualmente un
lugar preferencial en su comportamiento ecológico y económico. El
ahorro de combustible constituye una máxima en el proyecto de cualquier tipo de barco.
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Pero estas exigencias no se circunscriben al mundo marítimo sino que
la eficiencia energética y el ahorro de energía constituyen hoy en día
uno de los objetivos no sólo de las industrias sino de las
Administraciones e incluso de la Sociedad. La “sociedad del bienestar”
ve con preocupación el agotamiento de las fuentes tradicionales de
energía y la degradación del medio ambiente que el mal uso de esta
energía está originando en algunas ocasiones.
Por otro lado, el combustible como bien escaso y en ciertas facetas
como contaminante, debe reducirse su uso la más posible. Por todo
ello, cualquier actuación que permita este ahorro de combustible debe
ser bienvenida.
En el sector marítimo, existe una gran sensibilidad por este consumo de
los buques y en particular en colectivos específicos, como el mundo pesquero, para el cual este factor es un alto porcentaje de sus costes operativos, y que además es difícil de repercutir esos costes en el precio del
producto obtenido, el pescado. Esta preocupación se ha extendido a raíz
del incremento del precio del petróleo en los últimos tiempos.
Con respecto a la subida de los precios del petróleo, conviene analizar
las cifras desde una perspectiva más amplia que la evolución desde el
año 2003, para darse cuenta de que en el fondo, la actual subida está
actuando de alguna manera como la gota que colma el vaso de los
problemas de algunas empresas armadoras. Así, recurriendo a la
“Energy Information Administration” americana para obtener series
temporales del precio del petróleo, se encuentra (Fig. 1.1) que aunque
el precio real, descontada la inflación, del petróleo es ahora todavía
más bajo que en su máximo en 1980/81, las perspectivas son de una
subida permanente en los próximos años, en donde además, la rentabilidad de muchos caladeros estará muy por debajo de la correspondiente a aquellos años.
Ante estas demandas de ahorro energético y desarrollo sostenible, la
propulsión de los buques sigue siendo un elemento susceptible de optimación y de una profundización en su conocimiento tanto teórico
como práctico.

La hélice constituye uno de los múltiples ejemplos que se pueden englobar bajo el nombre genérico de superficies sustentadoras, caracterizados por estar constituidos por cuerpos finos currentiformes en donde aparece una fuerza sustentadora, perpendicular a la dirección del
flujo en el que se mueve dicho cuerpo. La hélice propulsora no es más
que una serie de superficies sustentadoras del tipo de perfil hidrodinámico, dispuestas en forma helicoidal para producir una sustentación y
un empuje cuando gira alrededor de su eje al aplicarle un cierto par.
Son numerosas las teorías que existen para explicar la generación de
empuje en un propulsor [1, 2, 3, 4] y aunque el concepto de dichas teorías es bastante sencillo en general, su aparato matemático es suficientemente complicado como para que hoy en día se siga recurriendo al ensayo con modelos de propulsores para analizar su comportamiento [5].
El ensayo de “aguas libres”, también denominado de “propulsor aislado”, consiste en ensayar el modelo de una hélice en un “canal de ensayos” en donde el “carro de remolque” traslada bajo el agua dicha hélice a una velocidad constante determinada y girando a unas ciertas
revoluciones, midiéndose el par necesario para alcanzar esas revoluciones y el empuje que genera. El “diagrama del propulsor aislado” reflejará, en función del ángulo de entrada del agua a la hélice, el empuje obtenido al aplicar un determinado par. Este balance de energía
aportada por el par y resultado obtenido mediante el empuje permite determinar para qué ángulo de funcionamiento se obtiene en mayor rendimiento.
Decía un viejo profesor que: “Una hélice debe ser lo más grande y lo
más lenta posible”. Buen “lema” para empezar el diseño de una hélice
aunque siempre encontraremos situaciones en las que el aumento de
diámetro nos lleve a unas revoluciones fuera del rango de las rpm óptimas. En general, una hélice muy “cargada” posee un bajo rendimiento; por el contrario, una hélice menos cargada proporciona un mejor
rendimiento. Podemos descargar una hélice aumentando su “área disco” y por ello, haciendo el diámetro mayor.
Evidentemente, en la realidad esta situación óptima no lo permiten las
formas del casco. Un método utilizado para descargar una hélice es
sumirla dentro de un anillo constituyendo la hélice en tobera. Esta
nueva disposición es denominada en algunas bibliografías como la tobera Kort, en memoria de Ludwig Kort que diseñó la primera hélice en
tobera para montarla en un barco en el año 1927.
Con esta nueva disposición de la hélice dentro de una tobera, el flujo
dependiendo de la forma de dicha tobera, puede acelerarse o desacelerarse. En el primer caso, la carga del propulsor disminuye y con ello
mejora su eficiencia y en el segundo caso se mejoran normalmente las
características de la hélice ante la cavitación.

Figura 1.1.- Evolución del precio del petróleo (en centavos de dólar
USA/galón; valor nominal y real referido a 2005 descontando la
inflación.

El presente trabajo representa la inquietud de la Industria Auxiliar en
la Construcción Naval referida a la construcción de propulsores y recoge el proyecto realizado por el Empresa Baliño, S.A. con la colaboración del Grupo Investigador del Canal de Ensayos Hidrodinámicos de
la ETSIN de la Universidad Politécnica de Madrid, con el patrocinio de
la Xunta de Galicia.
A pesar de la existencia de diversos y nuevos elementos o sistemas
para la propulsión de los buques, en el mundo marino actual, la hélice
sigue siendo el artilugio dominante para proporcionar el adecuado
empuje a un buque.
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Las hélices en tobera se utilizan normalmente en buques pequeños y
cuya operatividad encierra propulsores muy cargados como el caso de
los remolcadores o pesqueros. No obstante lo anterior también las podemos encontrar en buques de alto porte.
La hélice puede presentar en si misma un magnífico comportamiento
transformando con máxima eficiencia la energía rotativa en empuje
pero su maridaje con la popa de un determinado buque puede representar un mayúsculo fracaso abocado al divorcio.
Lo anterior pone de manifiesto la importancia de la acción que el buque ejerce sobre la hélice, perturbando la entrada del agua al propulsor que en su evaluación a través del mencionado “ensayo en aguas libres” se hacía de forma uniforme. La evaluación de este efecto del casco sobre la hélice es lo que se conoce como factor de estela o simplemente estela.
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En el Proyecto de Investigación anteriormente comentado y que este
trabajo trata de reflejar, se aborda por un lado una nueva serie sistemática de hélices de paso variable en tobera enfocada en los buques
pesqueros sometida a una serie de ensayos de propulsor aislado y por
otro lado el uso de herramientas numéricas para predecir la estela de
un determinado buque.

Los cinco propulsores han sido construidos por el Ship Design and
Research Centre, S.A. de Gdansk (Polonia), centro de investigación hidrodinámica de reconocido prestigio internacional, miembro de la
International Towing Tank Conference (ITTC). Este Centro está relacionado con la Gdansk University of Technology. Se ha utilizado el centro de mecanizado FADAL 4020, cuyos parámetros básicos se incluyen
en la siguiente:

2.- Trabajos experimentales
En este apartado se presentan los trabajos experimentales llevados a
cabo en la serie sistemática definida y realizados en el Canal de
Ensayos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de
Madrid.
2.1.- Definición de la Serie Sistemática
Los propulsores elegidos para el presente estudio han sido diseñados
por la Empresa Baliño, S.A., y corresponden a propulsores de paso controlable (CPP = controllable pitch propeller), de cuatro palas y alojadas en toberas. Son dextrógiras y las secciones llevan perfiles NACA.
Estos propulsores con su distribución de “paso” y “cumber” ofrecen
una mejor respuesta en la condición de “behind” frente a las tradiciones de la Serie Ka en donde la distribución de paso es constante desde la raíz a la punto con lo que no se tiene en cuenta la variación de
la estela en los buque de una sola línea de ejes, en donde Va disminuye hacia el núcleo.

Tabla 2.2
Rango de los ejes de mecanizado
Velocidad de rotación
Potencia
Máx. relación de velocidad
Relación de la velocidad de trabajo
Repetibilidad de posicionamiento
Precisión del posicionamiento
Mesa de rotación

El control numérico se realiza mediante el uso de Mastercam X system
y la geometría de los modelos se realiza con la ayuda del programa
IDEAS 10 system.
Las hélices han sido construidas con un nivel de calidad acorde con la
Procedimiento de la International Towing Tank Conference, 7.5-01-0101, que para propulsores con un diámetro comprendido entre 150 mm
y 300 mm contempla las siguientes tolerancias:

Tabla 2.1.
Resumen de las características generales de estos propulsores
Propulsor
EAR
Skew
Lanzamiento
Paso (0,7R)
P/D
Paso medio (P)
Pm/D
Perfiles

CP 526
0.55
6º
- 2º
200
1
188.46
0.9423
NACA16

CP 527
0.55
6º
- 2º
160
0.8
150.76
0.7538
NACA16

CP 528
0.55
6º
- 2º
240
1.2
226.16
1.1308
NACA16

CP 529
0.45
11º
-04º
200
1
184.74
0.9237
NACA16

CP 530
0.58
23º
-07º
200
1
182.5
0.9125
NACA 16

X = 1016 mm
Y = 508 mm
Z = 711 mm
10.000 rpm
15 kW
22 m/min.
15 m/min
0.0025 mm
0.005 mm
TR-165

Tabla 2.3
Diámetro
Desviación del Paso/diámetro
Desviación cuerda pala
Desviación espesor pala

± 0.1 mm
± 0.5 %
± 0.2 mm
± 0.1 mm

La tobera utilizada corresponde a una tobera tipo 19A con una longitud de 102 mm y un diámetro interior de 202 mm. La Figura 2.2 recoge una visión tridimensional de la misma.

Como se puede apreciar la serie consta de un propulsor base (CP 526)
con una relación de área expandida (EAR) de 0,55 y una relación
Paso/Diámetro (P/D) igual a la unidad. Manteniendo la relación de
área expandida se ha modificado la relación P/D a 0,8 y 1,2. La serie
se completa con otros dos propulsores que manteniendo la relación
P/D igual a 1, modifican la relación de área expandida a 0,45 y 0,58.

Figura 2.2

La construcción de la tobera en metacrilato ha sido llevada a cabo por
el Grupo Investigador del Canal de Ensayos, CEHINAV, utilizando un
centro de mecanizado (Figura 2.3) de cinco ejes adquirido recientemente gracias a ayudas de Proyectos PROFIT.

Figura 2.1. Geometría del propulsor base CP 526
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Las características de este Centro de Mecanizado ARES CNC son: capacidad de mecanizado en 5 ejes interpolados; el área de trabajo es de
3.600 x 1.800 x 1.200 mm; cuenta con un husillo de 12 kW a 2.2000
rpm refrigerado por líquido; dispone de cambiador automático de herramientas con 8 posiciones; el control CNC es un FAPUC 18i.
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El software de generación de trayectorias es Delcam 6.0. Principalmente
se trabaja con formato IGES obtenido de cualquiera de los paquetes de
CAD actuales (Rhino, Catia, Solidworks…) aunque dicho software acepta la mayor parte de los formatos CAD 3D del mercado. La modificación
y reparación de superficies se realiza con Rhino 3.0.

Las medidas de estas magnitudes se obtienen mediante transductores
equipados con puentes de extensímetros que permiten una alta precisión en las medidas. El empuje se mide mediante un transductor que
no gira y el par mediante un transductor giratorio que está acoplado
en la dirección axial mediante un acoplamiento de alta elasticidad por
lo que la medida del par no influye en la medida del empuje. Las características técnicas se presentan en la Tabla 2.4
Tabla 2.4
Par máx. (kg·cm)
Empuje máx. (kg)
Sobrecarga en par (%)
Sobrecarga en empuje (%)
Revoluciones máx. (rpm)
Sistema medida par
Sistema medida empuje
Alimentación

15
6
100
100
3500
Puente completo extensímetros ⊕ 240 Ohm
Puente completo extensímetros ⊕ 120 Ohm
CC ó CA

La precisión en la calibración del dinamómetro es del orden del 0,5%.

Figura 2.3 Centro de mecanizado de la ETSIN

2.2.- Equipo Experimental
El dispositivo existente en el Canal de la ETSIN, databa de los años sesenta y aunque sigue en uso, se consideró oportuno plantearse el diseño y construcción de un nuevo dispositivo en el marco de este proyecto de investigación. El objetivo del nuevo dispositivo era el de permitir el ensayo de propulsores de mayor diámetro para de esta forma
disminuir los posibles efectos de escala en la extrapolación de los resultados obtenidos en los ensayos con modelos.
En la Figura 2.4 se puede apreciar una vista del nuevo ensayador.
Consta de un motor de 1,5 kw a 1.400 rpm, de un eje de transmisión
del motor a un reenvío a través de una unión “cardan” y de una especie de caja con una cierta forma de “torpedo”. Dentro de este torpedo, se acopla el dinamómetro de la firma Kempf & Remmers que proporciona el par y el empuje y los distintos acoplamientos y bridas para
los diferentes elementos que se alojan dentro de este dispositivo.
También se encuentra una bomba encargada de eliminar el agua que
pueda entrar en el interior del torpedo.

Figura 2.4. Ensayador de propulsores….

Dado que el proyecto contempla propulsores en tobera, también se ha
diseñado y construido un soporte para este elemento. Un esquema de
este soporte se presenta en la Figura 2.5. Consta de una estructura tubular con 4 cajeados de forma similar a la estructura soporte del ensayador de propulsores. Un husillo con el correspondiente control de des-

Un soporte hidrodinámico enlaza la posición vertical del motor con el
torpedo y sirve para que el motor quede fuera del agua durante el ensayo. Por su interior pasan los cables para el accionamiento de la bomba y su tubo de desagüe, los conectores del dinamómetro y el eje de
transmisión motor-reenvío.
El desplazamiento vertical del ensayador se consigue con una mesa de
traslación con movimiento a husillo y manivela. Un indicador de posición controla con resolución 0,1 mm dicho desplazamiento. Esta mesa
de traslación está montada sobre una estructura tubular que con 4 cajeados permite su acople a los raíles existentes en el “carro de remolque”, permitiendo el desplazamiento horizontal hasta la posición requerida para el ensayo.
Aunque el dispositivo es susceptible de alojar distintos dinamómetros,
el modelo instalado para los presentes ensayos fue el R 25 de la firma
anteriormente mencionada Kempf & Remmers GMBH. Este tipo de dinamómetros permite medir el par suministrado al propulsor y el empuje generado por éste durante los ensayos de autopropulsión y propulsor aislado.
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plazamiento permite el desplazamiento vertical del dispositivo. Dos soportes colocados en la parte móvil del sistema tienen la función de acoplar la tobera correspondiente. Los esfuerzos que aparecen en la tobera
son medidos mediante dos “dados” con los correspondientes extensímetros, colocados en la parte superior de los dos soportes mencionados.
2.3.- Resultados Experimentales
Los distintos propulsores han sido ensayados no sólo con el paso de diseño sino con otros pasos, incluyendo pasos negativos. En la Tabla 2.5
se señalan las relaciones P/D ensayadas de los distintos propulsores.
Tabla 2.5
Propulsor
CP 526
CP 527
CP 528
CP 529
CP 530

P/D=1.4
P2
P3
P1
P2
P2

P/D1=1.2
P1
P2
P0
P1
P1

P/D=1.0
P0
P1
P2
P0
P0

P/D=0.8
P3
P0
P3
P3
P3

P/D=0 P/D=-0.6 P/D=-0.8 P/D=-1
P4
P5
P6
P7
P4
P4
P4
P4

Figura 2.8

La Figura 2.9 recoge los resultados comparativos de esta tobera.

En la Figura 2.6 se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos
en forma de un diagrama de propulsor aislado

Figura 2.9

En la Tabla 2.6 se recogen los rendimientos máximos obtenidos en los
distintos ensayos. Los valores de J correspondientes a estos máximos
se presentan en la Tabla 2.7
Figura 2.6

Evidentemente, a los valores obtenidos se las ha restado el efecto de
los soportes de la tobera. Previamente a los ensayos se ha ensayado
el dispositivo únicamente con los soportes en el rango de los ensayos. Los resultados obtenidos se incluyen en el siguiente gráfico,
Figura 2.7

Tabla 2.6
Propulsor
CP 526
CP 527
CP 528
CP 529
CP 530

P/D=1.4 P/D=1.2
0.577
0.573
0.586
0.569
0.589
0.572
0.617
0.594
0.589
0.583

P/D=1.0
0.546
0.55
0.534
0.593
0.541

P/D=0.8
0.489
0.503
0.488
0.532
0.503

P/D=0 P/D=-0.6 P/D=-0.8 P/D=-1
—0.132
0.152
0.174
————-

Tabla 2.7
Propulsor
CP 526
CP 527
CP 528
CP 529
CP 530

Figura 2.7

También se llevaron a cabo algunos ensayos con una nueva tobera que
puede verse en la Figura 2.8.
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P/D=1.4
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

P/D=1.2
0.675
0.675
0.65
0.65
0.65

P/D=1.0
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

P/D=0.8
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

P/D=0 P/D=-0.6 P/D=-0.8 P/D=-1
—- 0.3
- 0.4
- 0.45
————-

Los resultados nos pueden llevar a las siguientes consideraciones:
• El ajuste del paso de forma cuidadosa, la validación de los resultados
mediante comparación con los valores obtenidos en otros centros de
investigación y el huelgo entre tobera y propulsor han exigido hacer
un elevado número de ensayos que superó los cien.
• Los resultados de validación efectuados muestran unos resultados
comprendidos dentro del rango de aceptabilidad de la ITTC.
• Los resultados obtenidos permiten tener perfectamente evaluada
una serie sistemática de propulsores de paso variable en tobera.

INGENIERIA NAVAL

diciembre 2007

Pag 94 a 101 Art.Tec.SISTEMATICA

21/12/07

14:45

Página 99

• Se ha analizado el comportamiento de una nueva tobera en donde
su cuerda se ha reducido en un 27% con respecto a la primera tobera ensayada.
• Aunque la tendencia de los resultados obtenidos es siempre positiva
con relación a los anteriores ensayos es necesario señalar que los
márgenes conseguidos de mejora entran dentro de los límites de incertidumbre de los ensayos.
• No obstante, los ensayos aportan una cuantificación de las mejoras
y señalan aquellas situaciones en donde cabe esperar un mejor comportamiento.
2.4.- Trabajos de incertidumbre
La repetición sistemática de las primeras series de ensayos puso de
manifiesto una cierta discrepancia entre los distintos valores obtenidos no atribuibles al rango aceptable dentro de las indicaciones de la
ITTC.
Un estudio más detallado del ajuste de los distintos pasos confirmó la
necesidad de implementar una metodología de medida de dichos pasos utilizando la antigua talladora de hélices de la casa
Kemph&Remmers, tipo D 25.
No obstante lo anterior, se consideró oportuno proceder a una validación del sistema de medida en el caso de hélices de paso variable en
tobera comparando los resultados con los obtenidos en las mismas
condiciones por otro centro de reconocida categoría y con amplia experiencia en este tipo de ensayos. Por esta razón se contrató con el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo la realización de dos
ensayos de propulsor aislado para dos pasos diferentes del propulsor
526, P0 y P2. Sin modificar el paso, dichos propulsores se ensayaron
nuevamente en las instalaciones de la ETSIN. La comparación de ambos resultados se encuentra en la Figura 2.10. Se puede apreciar la
consistencia general de los resultados dentro del rango admitido para
este tipo de ensayos, sobre todo en la zona de trabajo del propulsor.

siendo necesarios las labores experimentales anteriormente expuestas. Sin embargo, podemos preguntarnos si somos capaces de estimar
de alguna forma este efecto que el buque hace sobre la hélice, lo que
como antes hemos mencionado la estela.
En los apartados siguientes se presentarán las labores llevadas a cabo
dentro de la predicción numérica de la estela de un buque.
3.1.- El Código CFX
El código utilizado es el código comercial CFX. Este código se basa
en la discretización de elementos de volumen utilizando el modelo
de turbulencia del “Transporte de los esfuerzos cortantes” (STT model, Shear Stress Transport) y en la modelización de la superficie libre utiliza un modelo “Volume of Fluid” (VOF). Este modelo es homogéneo, lo que implica que ambos fluidos (agua y aire) comparten
un campo común de velocidades, presión y turbulencia. Esta manera de abordar el problema acelera la obtención de resultados, si bien
en casos en los que es necesario estudiar problemas de spray u otros
en los que existe separación de la fase líquida es posible aplicar otro
modelo, no homogéneo.
Los esquemas numéricos con celdas de alto orden permiten que se
satisfagan las condiciones de momento, presión y turbulencia y
cada elemento de celda hexaédrica se subdivide en 8 subvolúmenes. El “volumen de control” está formado por estos subvolúmenes
alrededor de un nodo de la malla y una función base de primer orden es la utilizada en cada elemento. El momento y la presión se
obtienen simultáneamente mediante un sistema acoplado de ecuaciones. Todas las ecuaciones numéricas se resuelven mediante aceleraciones algebraicas multimalla y con amortiguamiento implícito.
Con el fin de reducir el tiempo de cálculo se utilizaron dos ordenadores PC en paralelo.
Siguiendo las indicaciones del suministrador del programa se iniciaron los trabajos de mallado bajo el esquema de una malla no estructurada. Dado que no se consiguió la convergencia de los resultados y basados en las conversaciones mantenidos con el Dr.
Andrés Cura [6] del Canal de Potsdam, se decidió utilizar mallas estructuradas.
3.2.- Validación del Código
Uno de los puntos fundamentales en la utilización de los códigos numéricos es su validación en el entorno de su uso y con el equipo humano y hardware con el que se llevan a cabo los cálculos. En este sentido se utilizaron las formas del Combatant, modelo utilizado en todos
los Congresos y Simposios celebrados últimamente sobre la validación
de CFD [7, 8].

Figura 2.10

3.- Trabajos numéricos
El mundo de los CFD, los denominados Computacional Fluid Dynamics,
está lo suficientemente desarrollado para que se pueda pensar que cualquier problema hidrodinámico se puede abordar con este tipo de herramientas. El diseño del propulsor puede ser un campo abonado a esta práctica máxime cuando dos de los problemas preponderantes en la hidrodinámica del buque no están presentes o no al menos con la importancia
que aparecen por ejemplo en la resistencia al avance. Es la viscosidad que
aunque presente no influye de forma determinante en la actuación de la
hélice y la superficie libre, la hélice es un cuerpo sumergido.
No obstante lo anterior, el complicado flujo que le llega al propulsor
en donde los efectos de la viscosidad son relevantes hace que sigan
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La Figura 3.1, recoge las formas utilizadas para la calibración. Las dimensiones del modelo utilizado experimentalmente [9] se indican en
la Tabla 3.1.
Tabla 3.1
Eslora
Manga
Calado
Trimado proa

5,72 m
0,724 m
0,248 m
- 0,0028L

TLos resultados de la estela se presentan en la Figura 3.2, en donde
se comparan los valores numéricos obtenidos con los experimentales
y los obtenidos con el mallado del Canal de Postdam. Estos resultados
ponen de manifiesto la capacidad del código utilizado en el cálculo del
efecto del buque sobre el propulsor.
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Figura 3.1. Geometría del Combatant (Gotemburgo 2000)

Figura 3.4. Volumen de control para FV0

Figura 3.2. Comparación de valores de la estela

3.3.- Resultados numéricos
El código comentado en los párrafos anteriores se aplicó a una serie
de buques pesqueros reales. La Figura 3.3, representa uno de ellos calificado como FV0 y cuyas dimensiones se recogen en la Tabla 3.2
Tabla 3.2
Eslora
Manga
Calado
Sup. Mojada (s/timón)

58.8 m
11.0 m
4.4 m
867.7 m2

Figura 3.5. Coeficiente de estela

Figura 3.3. Pesquero FV0

El volumen de control se presenta en la Figura 3.4 y dio origen a
3.262.576 nodos con una exigencia de memoria de 4,82 Gb para cada
“corrida”. Las dimensiones de este volumen en función de la eslora se
incluyen en la siguiente Tabla 3.3
Tabla 3.3
A proa
A popa
lateral
debajo

0,75 L
1,5 L
1,5 L
1,25 L

Como ejemplo de resultados, la Figura 3.5, presenta el coeficiente de
estela para distintos radios en el plano de la estela en función del ángulo, mientras que las curvas isoestelas se recogen en la Figura 3.6.

100
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Figura 3.6. Curvas isoestela
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Estos trabajos numéricos pusieron de manifiesto en primer lugar la
pobre definición de los planos constructivos para este tipo de cálculos
que exige una cierta “interpretación” que a lo mejor difiere de la adoptada en la grada de construcción. Independientemente de lo anterior,
el mallado y su definición requieren bastantes horas de trabajo y una
especialización del personal correspondiente. De cualquier forma, los
resultados numéricos proporcionan una gran ayuda para una definición más adecuada del propulsor. Una descripción más detallada del
proceso numérico puede verse en [10].

4.- Conclusiones
Del contenido de los párrafos anteriores pueden extraerse lasa siguientes consideraciones:
• El trabajo pone de manifiesto la inquietud de la Industria Naval
Auxiliar por el mundo de la I+D y como una apuesta de futuro para
mejorar la competitividad y la calidad de los productos.
• Los códigos numéricos existentes pueden contribuir a mejorar el diseño de los propulsores proporcionando valores fiables de la estela.
• Los cálculos numéricos exigen experiencia y tiempo para el mallado
de los distintos cascos de los buques.
• La pobre definición de algunas zonas en los planos constructivos contribuye a incrementar la incertidumbre de los resultados numéricos.
• Los ensayos experimentales han exigido el diseño y construcción de
un nuevo equipo para la realización de ensayos de propulsor aislado
con toberas.
• La realización de los ensayos ha puesto de manifiesto la sensibilidad
de los resultados al ajuste del paso en las diferentes palas del propulsor.
• Se ha proporcionado una nueva serie de propulsores de paso variable
en tobera especialmente dedicada a los buques pesqueros
• Estos valores experimentales permiten validar códigos numéricos de
diseño de hélices
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821
1.595
72
173
819
696
294
556
1.477
1.359
1.234

historia
Don Adolfo Rodríguez Vidal Ingeniero Naval, Licenciado
en Ciencias, Sacerdote y Obispo por F. del Molino Rodríguez
La Sala de Gálibos. Origen, evolución y desaparición
en los astilleros de España por J. Mª de Juan-García Aguado
La Sala de Gálibos. Origen, evolución y desaparición en los
astilleros de España por J. Mª de Juan-García Aguado
Unas notas para la historia del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos. Tercera parte. Ejercicios 1968 y 1969
por A. González de Aledo Rittwagen
Valeriano Gonzalez Puertas (1902-1972). Un ingeniero naval
para la historia de nuestra profesión por J.I. de Ramón
Martínez

692
1.352
1.470

552

694

industria auxiliar
Actividades de AISTER en 2006
Halador Mecánico Halpa 2000
Novedades de diseño en productos de Heleno
Nuevos equipos de Central de Transmisiones Marinas S.L.
Registradores de Datos de Travesía de Furuno

480
480
479
479
480

las empresas informan
Ajustador axial para rueda de timón de Vetus
Alava Ingenieros presenta las nuevas cámaras de termografía
de Flir Systems
Baleària compra Buquebús y toma su control efectivo
BP Marine lanza al mercado la primera gama de lubricantes
respetuosos con el ecosistema marino
Compass lanza TDYN 5.0
Kongsberg Maritime presenta el nuevo controlador de
posicionamiento dinámico K-POS
Los motores Caterpillar consiguen la notación Clean Design
del DNV
Los simuladores con remolcadores son cada vez más fiables

104

1.616

MacGREGOR se beneficia del mercado expansivo
de bulkcarriers
Metalships contrata con North Ocean un cuarto buque
offshore
Navantia presenta el Sistema Integrado de Control
de Plataforma
Novedades de Vetus
Nueva antena para señales de satélite, destinada
a navegación costera y grandes yates
Nueva ecosonda multi haz de Kongsberg Marítime para
un rompe hielos sueco
Nueva gama Maxi de Tacktick
Nueva línea V de iluminación interior de Vetus
Nueva instrumentación “todo en uno” de Raymarine
Nuevo detector de gas GD1000
Nuevos elementos de suspensión de Trelleborg Industrial AVS
Nuevos productos de ESAB para la soldadura orbital
Pantalla 600TLM-N para monitorización de depósitos
Pedido de maquinaria de cubierta para MacGREGOR
Primeros pedidos de los nuevos motores de Wärtsilä
Repetidor universal de ELTA para aplicaciones GPS /
GLONASS / GALILEO
Rolls-Royce adquiere empresas de ingeniería
SENER actualiza el sistema FORAN
Sener firma un contrato con Aker
SENER desarrolla la ingeniería de un ferry de Viking Line
SKF presenta el transmisor de vibraciones CMSS 420 VT
para la monitorización por condición
Sistemas moduladores MSC 2200 de SAM Electronics
Soluciones para el ahorro energético de SKF
Sonda Yacht-control.com incluye la función Google Earth
para visualizar la posición del barco
Supreme Ventus
Tacktick lanza su wireless de banda ancha para veleros
de competición
Termómetro Bimetálico para la Industria Pesada
Testo 635-1: el nuevo y compacto higrómetro
Vulkan Shipyard se convierte en la base oficial del Earthrace
en el Mediterráneo
Zamakona contrata dos remolcadores para Irlanda

1.331
1.330
1.553
399
1.331
57
801
164
1.331
1.329
163
1.210
1.210
1.554
801
1.211
1.450
1.555
1.329
1.553
58
1.450
399
1.211
1.208
57
1.448
1.211
1.208
1.448

marina mercante
Evolución del tráfico marítimo mundial 2007
La flota mundial a 1 de enero de 2007

1.149
1.159

medio ambiente
163
163
1.330
1.554
164
58
1.329
1.210

Análisis del ciclo de vida
753
Apoyo de Bureau Veritas en la lucha contra el cambio
climático
757
Conferencia Internacional sobre Ahorro y Eficiencia Energética
753
El ahorro energético y las energías alternativas en los buques
con el petróleo a 100 $/barril
1.557
Equipo de emergencia de Gaexcon contra vertidos
de hidrocarburos
762
Impacto Medioambiental del Sector Marítimo: Emisiones
Atmosféricas
165
Medio Ambiente “potenciará” el transporte marítimo para
mitigar el cambio climático
754

INGENIERIA NAVAL

diciembre 2007

Pag 102 a 112 Indice Anual

21/12/07

14:33

Página 105

Normativa relativa al desarrollo sostenible aplicable al sector
marítimo (Primer semestre 2007) por el Grupo de Trabajo
de Medio Ambiente
Pasaporte Verde para el reciclaje en el sector naval
Solución al transporte involuntario de especies marinas
en el agua de lastre

758
754
755

náutica
III Premios SNB-MDY a la Innovación Tecnológica y Diseño
de Yates
Actividades de ANEN
ANEN presenta el 1er “Estudio sobre el Impacto Económico
de la Náutica de Recreo en España”
Astinor Cruiser
Avance Salón Náutico Internacional de Barcelona 2007
El Hispania, un sueño hecho realidad
El índice de estabilidad para veleros, STIX, en la norma
ISO 12217-2 por G. Gefaell
El Ingeniero Naval Manuel Ruiz de Elvira ficha por BMW
Oracle
El Ministerio de Fomento regula las condiciones para
el gobierno de las embarcaciones de recreo
La 26ª Copa del Rey Camper Audi
La industria náutica zarpa a un ritmo del 10%
Lloyd´s en el BPE de la Armada Española
Los Ingenieros Navales en el salón Náutico de Barcelona
Monty North primer astillero privado español
en construcción y reparación de veleros de lujo
Novedades de Astilleros Astraea para el Salón Náutico
de Barcelona
Novedades de Astilleros de Alicante para el Salón Náutico
de Barcelona
Presencia de Vulkan Shipyard en el Salón Náutico
de Barcelona
Presentación del Why Not Marina Meridional
Salón Náutico Internacional de Barcelona
Stell Range nueva gama de Astondoa
Valencia es la ciudad sede de la 33ª America´s Cup
XXIII Trofeo Almirante Conde de Barcelona de buques a vela
Yate 118 WaterPower
Yate GiVi

1.537
1.314
1.439
1.538
1.314
1.187
663
1.186
1.440
1.186
1.443
1.445
1.445
1.316
1.315
1.315
1.443
1.538
1.442
1.534
1.188
1.187
1.444
1.440

normativa
Nuevas normas de la OMI sobre seguridad en buques
de pasaje

807

noticias
18 Estados firman los Protocolos SUA 2005
397
A priori, nada cambiará en los puertos europeos
792
ABB entregó 40.000 turbocompresores a Caterpillar en EE.UU. 782
ABS publica una guía con la nueva normativa IMO e IACS
sobre la aplicación de pinturas
146
Abu-Dhabi Shipbuilding planifica un astillero
1.325
Acciona inaugura en Gijón la primera línea privada
de ferrocarril con mercancía de terceros de España
1.324Acciona Transmediterránea introduce un buque mixto
en el servicio interinsular de Canarias
1.327
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Acciona Transmediterránea y Navantia firman un contrato
para la construcción de un nuevo Ro-Ro
Acciona y FFC ganan obras para los muelles de la Base Naval
de Rota
Actividad es de AISTER en 2006
Actividades 2006 de Ingenierías Técnicas Portuarias, S.L.
Actual situación del programa Galileo
Acuerdo de principio sobre una futura fusión entre Novoship
y Sovcomflot
Acuerdo entre Wärtsilä y Becker
Acuerdo sobre las enseñanzas de ingeniería
Agente CI
Aker construye una PSV para Portosalvo
Aker contrata tres ferries LNG
Aker Kvaerner consigue un contrato en Egipto
Amplia gama de servicios del grupo Orero
Ampliado el plazo de presentación de ofertas al concurso
de Autopistas del Mar España-Francia
Ana Arévalo; nueva responsable del SSS del puerto
de Barcelona
ANAVE convoca la sexta edición de sus premios
de periodismo
ANAVE y la CEOE se reúnen con el comisario europeo
de transportes
Año Polar Internacional 2007-2008
Astander lleva a cabo uno de sus mayores contratos
Astilleros Armón bota un nuevo buque multipropósito
Athos
Atlántico Shipping vuelve a la actividad
Aumento del nivel del mar
Aumento en el tamaño de los buques portacontenedores
Austal bota el Hull 615 de Hawaii Superferry
Australia lleva a cabo el programa MSIC
Baleária comienza a operar a diario entre Valencia y Palma
Baleària compra BuqueBús
Baleària incorpora los dos ferries de mayor capacidad del
Mediterráneo
Baleària incorpora un nuevo ferry a su flota
Baleària refuerza su oferta entre Dénia e Ibiza
Baleària tomará el 50 % de los ferries de Comanav
Barloworld Finanzauto expusieron sus motores marinos Cat
y Mak en SINAVAL
Barreras busca mayores gradas para asumir nuevos contratos
Barreras prepara la ampliación del astillero
BHP Billiton record de perforación en el Golfo de México
Biocombustibles: solución alternativa, aunque no una panacea
Boskalis contrata dos Dragas de Tolva de Succión
Boluda inicia la compra de Les Abeilles, líder del remolque
portuario en Francia
Botado el primer cajón de la ampliación del puerto de Gijón
Botadura del ferry de Grimaldi-Naples
Botadura del portacontenedores Ruiloba en H.J. Barreras
BP estudia instalar depuradores de gases de exhaustación
en sus buques nuevos para ahorrar costes
BP investiga paneles solares más eficientes
Bruselas estudia la reforma de los sistemas de regulación
de las profesiones liberales
Bureau Veritas galardonada con el VIII Premio Pirineos por
su apuesta por el mercado español

1.617
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661
267
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41
1.327
47
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1.437
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158
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40
269
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525
387
1.324
531
780
531
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161
41
247
780
540
152
1.436
1.548
146
269
1.551
1.325
1.435
1.549
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781
264
782
54
53
1.549
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Camiones turcos que llegan a Italia en Ro-Ro de U.N.
seguirán hacia España y Francia con Grimaldi
Carnival vende Windstar Cruises
Carnival y Orizonia crean una joint venture para desarollar
Iberojet Cruceros
Celebración de EXPOMAR 2007
Celebrity Cruises encarga su cuarto crucero de la clase Solstice
CEPESCA entra a formar parte de la ICFA
China entrega un gran portacontenedor
Chocan un submarino estadounidense y un barco japonés
Choque de barcos en el Estrecho de Messina
Choque de un crucero contra un iceberg
Científicos gallegos idean un sistema de propulsión ondulante
para barcos
Cluster Marítimo Español
CMA CGM adquiere más “eco-contenedores” fabricados con
bambú
CMA CGM incorpora un nuevo buque en su servicio Europa
(Cádiz)-Brasil
Comienza la construcción de un nuevo buque de Nordhavn
Compañías y estibadores abren los servicios portuarios a la
competencia
Conclusiones de la reunión internacional del CBI
Contaminación en el fondo del mar
Convocado un nuevo concurso de Autopistas del Mar por
7 países del note de Europa
Convocatoria-concurso de proyectos piloto de autopistas
del mar entre la UE y el Mediterráneo
Corrosión Bacteriana
Costa contrata dos cruceros
Cruceros propulsados con gas natural
Cummins selecciona a ABS para certificación de motores
Cunard encarga a Fincantieri la construcción del Queen
Elizabeth
Curso online de fletamentos
Curso sobre el transporte marítimo de gas
Daewoo Shipbuilding sube las previsiones de 2007
Daimon Naval compra los astilleros del Grupo Nogueira
en Marín
Danaos contrata 5 portacontenedores
De Sinaval-Eurofishing 07 a la próxima edición de 2009
Declaración de CAETS sobre Océanos y el Futuro del Mundo
Defensa construirá un nuevo muelle y ampliará otro
en la base de Rota
Descubrimiento de nuevas especies en las profundidades
del Océano Austral
Descubrimiento de veinte nuevas especies marinas
en Indonesia
Designación de los dos peritos del caso Prestige
Diseño óptimo en las estaciones de acuicultura
Dragados construirá el mayor barco de perforación petrolífera
del mundo
Dubai compra el crucero Queen Elizabeth 2 para convertirlo
en un hotel flotante
Eastern Echo construirá cuatro buques sísmicos con Ulstein
X-BOW en España
EE.UU., Noruega y España realizarán maniobras de combate
conjuntas

106
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783
387
783
656
650
1.428
1.326
42
143
1.543
265
1.427
1.326
783
54
1.192
654
258
1.200
1.542
530
1.435
1.190
782
1.327
41
531
1.200
43
1.436
661
542
1.196
656
388
538
1.199
1.319
779
1.194
779

El “boom” petrolífero da trabajo a los astilleros de Guipúzcoa
hasta 2010
El 70 % del gas consumido en España viene por mar
El capitán del Don Pedro imputado por un delito ecológico
El centro Oceanográfico de Vigo acogió la reunión de trabajo
anual del ICES sobre el Ártico
El Cluster de Empresas Pesqueras en Países Terceros expone
su apoyo a la lucha contra la pesca ilegal
El Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia
galardonado con el Premio al Desarrollo Sostenible
El Congreso aprueba una ayuda a las inversiones de las empresas
navieras para reforzar la protección de los buques mercantes
El Consejo de Ministros aprueba instrucciones para agilizar
el enrole de tripulantes no comunitarios en buques del REC
El desafío Hipatía ciencia y tecnología al servicio del
medioambiente
El Emma Bardán finaliza el estudio cartográfico marino
en Menorca
El ferry Beni Ansar finalmente será desguazado en la India
El Foro Marítimo Vasco ha sido seleccionado para dos
proyectos para mejora de la competitividad
El Gobierno valenciano propone un ecobono para promover
el SSS
El Grupo Boluda adquiere una nueva grúa portainer y
presentará dos nuevos remolcadores para el puerto de Cádiz
el Grupo Ingeteam suministrará los equipos eléctricos
de la draga que se construirá en La Naval
El Grupo Ingeteam suministrará los equipos eléctricos
y de automatización para un buque del armador de Nul
El Hudroptere un velero que navega a 44,5 nudos
El IEO y la COI de la UNESCO firman un acuerdo
de colaboración
El Instituto Español de Oceanografía lanza un concurso para
la construcción de dos buques de investigación
El Libro Blanco de la Pesca
El Lloyd´s y OSC´s identifican nuevas oportunidades
comerciales de portacontenedores
El MAPA establece ayudas para fomentar la investigación
tecnológica en pesca y acuicultura
El MAPA instrumentará el Fondo de apoyo para
la diversificación del sector pesquero y acuícola
El mayor contrato de Marks Austal
El mercado de graneles bate sus records históricos
El Milenium Tres realiza su primer trayecto entre Málaga
y Melilla
El MSC Napoli encalla en el canal de la Mancha
El Oceana Ranger fue atacado por una flotilla de pesqueros
con redes de deriva ilegales
El Puerto de Barcelona presenta en Madrid su apuesta por
el SSS
El puerto de Bilbao estudia crear un servicio SSS con
contenedores de 45 pies
El puerto de Cádiz cuenta con dos nuevos remolcadores
de Boluda
El puerto de Málaga recibe al crucero Costa Serena
El puerto de Santander inaugura una terminal de graneles
sólidos minerales cubierta
El puerto de Tarragona se posiciona a favor del ecobono
El puerto de Villagarcía tendrá una terminal de contenedores
El Queen Mary 2 se reparó en Blohm & Voss
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El RACC se integra en la ADIN
387
El Sierra Nava encalla en la bahía de Algeciras
154
El sistema de propulsión Stirling éxito en EE.UU.
1.548
El Sun 21 cruzará el Atlántico sin velas ni combustible
45
El Sun 21 ya ha cruzado el Atlántico
155
El tonelaje controlado por navieras españolas creció un 6,9 %
en 2006
253
El tráfico portuario español mantiene un crecimiento por
encima del PIB
262
El transporte marítimo es, con diferencia, el que menos
emisiones de CO2 produce
781
El velero Navantia finaliza segundo en la costa
Azahar-Bancaza
782
Elcano contrata en Corea el mayor buque gasero de la flota
española
525
Elena Espinosa ha recibido al cluster de Empresas Pesqueras
en Países Terceros
1.204
Elena Espinosa resalta la fiabilidad científica y modernidad
tecnológica del nuevo buque de investigación
794
EMSA lanza el tercer concurso de buques anticontaminación
390
En el IEO de Vigo se evalúa el estado de explotación de los
recursos pesqueros de Gran Sol
651
En marzo inicia su actividad el astillero varadero
Vulkan Shipyard
261
Encalla en Ceuta un mercante que figura en la lista negra
de buques
1.550
Encallado el Mistral Express en Melilla
248
Encuentro Empresarial de Acuicultura en Madrid
1.542
Energías nuclear y eólica producidas en el océano sobre
estructuras flotantes
1.206
Entra en vigor el protocolo sobre contaminación por
sustancias nocivas
1.202
Entrega de los premios ANAVE de periodismo 2006
149
Entrega del 1er. Premio al artículo periodístico sobre
el Sector Naval
41
Entrega del trabajo de investigación de la II Beca
de Investigación Monjo i Pons
1.540
ERSHIP, primera empresa española del sector portuario
en recibir la certificación GTP de seguridad alimentaria
1.204
España asciende en la Lista Blanca del MOU de París
787
España pedirá compensaciones por el cierre de la pesca
del atún
1.435
España pionera en adoptar iniciativas contra la pesca ilegal
789
España reelegida en la 25ª Asamblea de la OMI
1.548
España y Francia lanzan un concurso para las autopistas
del mar
528
Establecidas las bases y la convocatoria de ayudas
a organizaciones pesqueras
1.430
Estados Unidos cede tres navíos a Mozambique contra
la pesca ilegal
41
Estados Unidos premia el prototipo de un bote de rescate
desarrollado por empresas gallegas
1.541
Estudiantes de Cartagena diseñan un ROV con el que
competirán en una competición internacional en Canadá
798
Éxito de asistencia a la jornada CBM en buques organizada
por Rockwell Automation y TSI
662
Expansión de la construcción de remolcadores en todo
el mundo
254
F. N. Martín entrega el portacontenedores multipropósito
Angón
1.436
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Fenosa accede a China a través de su filial gasista
FEOPE estará presente en la Junta Directiva de la CEOE
FEOPE impulsa un proyecto de I+D+i
Ferrol inicia los trámites para la licitación de la segunda fase
del puerto exterior
Fincantieri construirá un nuevo crucero
Firman un convenio de colaboración para la formación
de trabajadores para el naval gallego
Flota mercante española en 2006
Flyship 80 prototipo inspirado en Leonardo da Vinci
FRS compara el catamarán de alta velocidad Spirit
of Ontario 1
Futuro optimista para el transporte marítimo de corta
distancia de Noruega
Galicia construye tantos barcos civiles como el resto
de España
Gamesa cierra la venta de cuatro parques eólicos en EE.UU.
Gas Natural LNG y Repsol YPF incorporarán tres nuevos
metaneros a su flota
Germanischer Lloyd mejora el diseño Panamax
Germanischer lloyd obtiene del US Coast Guard la delegación
de su función inspectora de buques mediante el ACP
GlobalSantaFe contrata nuevo buque de perforación en aguas
profundas
Hundimiento del Don Pedro
Hyundai obtiene un pedido de una plataforma de O & G
Hyundai. Sistema de Propulsión Dual de combustible para LNG
IDESA invierte 23 millones de euros en el mayor parque solar
de Europa
Importante avance tecnológico en conductos de goma para
la extracción petrolífera
Inaugurada la nueva terminal de pasajeros de Génova
Incat entrega el catamarán ferry Iyanough
Incendiado el Cutty Sark
Indra: Contratos con la Armada Española por 28 M€
Intership encarga tres sistemas de carga y descarga
de cemento a MacGregor Bulk
Irán compra 52 buques
Iscomar facturó en 2006 un 47 % más por transporte
de pasajeros
Izar recibirá ayudas a la financiación para la construcción
de un nuevo buque
Jordi Valls es el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria
de Barcelona
Jornada sobre asuntos de máxima actualidad para el sector
marítimo
José Esteban Pérez García elegido vicepresidente del WP-6
de OCDE
JSV inaugura una nueva línea entre Gijón e Italia
Kafloat: invento español para evitar el hundimiento de los
barcos
Keppel consigue contratos de buques por 230 M$
Knutsen elige propulsión para buques LNG
Knutsen OAS España recibe otro metanero que fletarán
Gas Natural y Repsol YPF
Kvichak construye cuatro lanchas desembarco MPF
La ampliación del Canal de Panamá no es estratégica para
las navieras españolas
La AP de Ferrol-San Cipriano y el ICO acuerdan un préstamo
de 65 millones

1.619
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780
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1.197
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La APV pone en marcha un nuevo servicio web para sus
clientes y proveedores
La armada calcula que las fragatas F-100 dispondrán
de misiles Tomahawk en el 2009
La biodiversidad marina sufre una tasa de pérdida cinco veces
superior a la terrestre
La calidad, funcionalidad y diseño en la habilitación del nuevo
Oceañográfico del M.A.P.A. Miguel Oliver obra del Grupo
Regenasa
La cartera de pedidos de los pequeños y medianos astilleros
españoles agrupados en PYMAR alcanza en 2006 un record
histórico
La CE aprueba “compensaciones públicas” a una línea italiana
de SSS
La CE autoriza la concesión de ayudas estatales para ampliar
el puerto de Rótterdam
La Comisión Europea adopta un plan de acción sobre
la política marítima de la UE
La Comisión Europea aprueba extender las ayudas fiscales
de Madeira para el periodo 2007-2013
La Comisión Europea estudia medidas para reducir aún más
las emisiones de CO2 de los buques
La Comisión Nacional de la Competencia “se interesa” por
el sector de la estiba
La Coruña espera duplicar sus líneas de contenedores
La DGMM participa activamente en el Plan Voluntario
de Auditorías de la OMI
La empresa de Gdansk se vende a una firma ucraniana
La escasez de plataformas petrolíferas triplica los precios
en la India
La Escuela Europea de SSS en Barcelona
La Factoría Naval Marín cuadruplica su cartera de pedidos
La fragata Álvaro de Bazán regresa a Ferrol tras dar la vuelta
al mundo
La homologación universitaria con Europa puede suponer
una pérdida de competitividad para España
La India se propone llegar a ser una gran fuerza militar
La Junta de Accionistas de Indra aprueba la fusión de Indra,
Azertia y Soluziona
La Marina de Alemania contrata cuatro Fragatas F-125
La Naval de Sestao negocia la construcción de hasta tres
nuevos buques gaseros
La numeración de identificación IMO de Buques cumple 20 años
La OCDE insta a España a reorganizar su gasto en I+D+i
La OMI ofrece ayudas a Indonesia después de los accidentes
de los ferrys
La OMI pide acabar con la elaboración unilateral de normas
sobre emisiones contaminantes procedentes de buques
La Secretaría General de Pesca Marítima pone en servicio
el nuevo buque de investigación Miguel Oliver
La Seda de Barcelona, acuerdo con Aker Kvaerner
La U.T.E. Alatec, Copisa y Emmsa resulta adjudicataria
de un contrato de Repsol YPF
La UE aprueba la ayuda estatal para un astillero alemán
La Universidad de Chosun en Corea del Sur implanta
el FORAN
La Xunta anuncia que el CIS será la sede del Centro
Tecnológico Naval
Las Asociaciones de Navieros y la Comisión Europea piden
que los estados ratifiquen los convenios de la OMI
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248
1.549
397
143
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1.324
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45
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Las Industrias Naval y Pesquera crean un gran consorcio
tecnológico para desarrollar un buque inteligente para 2020
Lloyd´s Register clasificará un nuevo crucero a Pearl Seas
Cruises
Lloyd´s Register saca una nueva publicación sobre normativa
de pintura
Lloyd´s Register realiza las primeras pruebas con ecosonda
en una tubería submarina
Lockheed Martin suministrara sistemas Aegis a los nuevos
buques españoles y australianos
Lockheed Martin, nuevo contrato con la Armada noruega
Los astilleros europeos piden un mercado de acero
“más competitivo”
Los astilleros indios presionan por los subsidios
Los astilleros pontevedreses cuentan con carga de trabajo
hasta 2012
Los astilleros surcoreanos se aseguran 30,000 M$ en el primer
semestre
Los buques más ecológicos pagarán menos tasas en el puerto
de Barcelona
Los expertos no se ponen de acuerdo sobre las perspectivas
del mercado de la construcción naval
Los expertos prevén un déficit de graneleros Handysize
Los ministros europeos de transporte acuerdan varias
propuestas de directiva de ERIKA III
Los nanotubos pueden desalinizar el agua del mar
MacGregor instalará en un par de Panamax sistemas de auto
descarga
Maersk y MSC alertan de los problemas en tierra para los
nuevos barcos de más de 10,000 contenedores
Maersk, un nuevo buque en Odense Steel
Malasia bota el 1er submarino Scorpene
MAN Diesel renueva sus licencias con sus socios asiáticos
Man incorpora a su oferta de motores electrónicos
commonrail el modelo R6-550
Mantenimiento basado en condición (CBM) en buques
de uso civil y militar
Manuel Moreu Munaiz, consejero de Iberdrola
Renovables
Master en Ingeniería Naval y Oceánica en la Universidad
de A Coruña
Medidas para evitar la pesca pirata en el Atlántico Sureste
Metalships amplía a tres unidades su contrato con la naviera
North Ocean
Mitsubishi desarrolla un sistema híbrido
turbocompresor-generador
Motores MAN B&W para buques LNG
MOU de París: Informe del año 2006
MSC crea una línea Valencia-China
Muchos y más grandes buques portacontenedores
Navantia desvela las características de los buques anfibios
para Australia
Navantia encarga a UTC Power el desarrollo de la célula
de combustible para el S-80
Navantia entrega la octava lancha de desembarco LCM 1E
a la Armada Española
Navantia finaliza las pruebas de mar de la fragata Roald
Amundsen
NAVANTIA firma con Australia dos contratos
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Navantia ha entregado la fragata Ronald Amundsen
a la Marina de Noruega
Navantia hará la tercera gran carena del Tramontana
Navantia inicia el corte de acero del segundo patrullero
venezolano
Navantia obtiene 10,2 M € para el prototipo del Sistema AIP
de los S-80
Navantia obtiene los dos contratos de Australia
Navantia rehabilita artillería para la Armada Española
Navantia-Reparaciones asegura trabajo en La Isla y Cádiz
Navantia satisfecha por el anuncio del Gobierno de Australia
Navantia tiene en varias fases de fabricación el 75 % del
Juan Carlos I
Navantia. El grupo de construcción naval prevé abandonar
las pérdidas este año
Navantia. Puesta de quilla del BAC Cantabria para la Armada
Española
Navantia-Cartagena une proa y popa del segundo Scorpene
para Malasia
Navico anuncia la compra de Brunswick New Technologies
Naviera Armas incorpora a su flota al nuevo buque Volcán
de Tamadaba
Net Mind, sistema para determinar la geometría de las redes
de pesca
Nordcapital contrata 8 portacontenedores
Normand Seven declarado buque del año
Northrop Grumman suministrará equipos para los buques
Génesis de Royal Caribbean
Novedades de Vídeo Acustic y Azimutel
Novedades de Wärtsiä Ibérica presentadas en la SINAVAL
Nueva directora financiera de Boluda
Nueva línea Ro-Ro de SSS entre Bilbao y Zeebrugge
Nuevas reglas internacionales para permitir
el almacenamiento de CO2 bajo el fondo marino
Nuevo Broadblue 465
Nuevo buque de Asfibe: Valenciaport
Nuevo buque de MSC: Magnífica
Nuevo contrato de licencia FORAN en la India
Nuevo Museo Naval de Cartagena
Nuevo parque eólico marino de 450 MW en el mar
de Irlanda
Nuevo proyecto de buque de SSS en el que se podrá cargar
y descargar en puerto su módulo de carga
Nuevo responsable técnico de astilleros Atollvic
Nuevo servicio de transporte intermodal entre Marruecos
y Europa
Nuevo tipo de buque: SWEEP por J. Valle Cabezas, P. Ruiz
de Aguiar Díaz-Obregón
Nuevos buques de Seabourn Cruise Line
Nuevos buques LCS
Nuevos Portaaviones para el Reino Unido
OHL entra en el negocio portuario
OPDR Hamburgo presenta un nuevo servicio de contenedores
refrigerados
Optimex presenta su nueva gama de bombas para el trasvase
de gases licuados
Orientación molecular: una revolución en el concepto de las
tuberías plásticas
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Page Personnel abre su nueva división de ingenieros para
satisfacer la demanda de estos perfiles
Pescanova no construirá en Galicia la piscifactoría
de rodaballo
Pesquera del MAPA Miguel Oliver
Plan de desarrollo de Navigasa
Plan de detección de grietas propuesto por DNV
Planta de potencia de MAN para un buque de investigación
Plásticos biodegradables más ecológicos, para construir los
coches y barcos del futuro
Plataforma europea para promover la investigación
y el desarrollo en acuicultura
Posible compra de nuevos buques por parte de Petrobrás
Posible construcción de un cementero por parte de Vulcano
para el grupo Masaveu
Premios ANAVE de Periodismo 2007
Preparación del Programa de Trabajo para el Tema 5 por parte
de la CE
Presentación de Crianza del Mar
Pride construirá una plataforma de perforación para aguas
profundas
Primer encargo para la nueva grada de IHC Holland Merwede
Primer gran petrolero con tecnología y derechos de propiedad
intelectual íntegramente chinos
Productos de Hélices y Suministros Navales, S.L.
Programa de avistamiento de cetáceos de Baleària
en el Canal de Ibiza
Pronóstico sin precedente del crecimiento de la industria
petrolífera y gasística
Próxima entrada en vigor del Convenio AFS
Prueba con éxito del sistema Aegis
Pruebas del sistema de defensa contra Misiles Balísticos Aegis
de Lockheed Martin
Puerto de Málaga
Puertos de 4 países crearán un sistema informático para
reducir la burocracia del SSS
Pullmantur Cruises adquiere el Pacific Star
Qatar cuenta con el 30 % de la producción de LNG
Qatargas contrata 4 LNG en timecharter
Reelección de Carnicer como presidente de Unión Profesional
Reflotan el Mighty Servant 3
Remolcador especializado en trabajo con LNG
Reparación de los cables submarinos de Taiwan
Repsol YPF descubre una nueva reserva de gas natural
en Libia
Requisado submarino para el tráfico de drogas
Resultados del Salón Náutico Internacional de Barcelona
de 2006
Resumen de la Sinaval-Eurofishing 2007
Rodman: Venta de Metalships por 45 M€
Rolls-Royce consigue el mayor contrato por la construcción
de buques en Sudamérica
Rolls-Royce construirá un elevador de buques para Australia
Rolls-Royce firma un contrato para buques de cargas pesadas
Rolls-Royce firma un contrato para mantenimiento
de submarinos de la Marina del Reino Unido
Rolls-Royce obtiene su mayor pedido para buques offshore
Royal Caribbean inaugura el Liberty of the Seas
Rusia comienza a construir su primera central nuclear flotante
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Salvamento marítimo ha puesto en servicio el buque
Don Inda
Samsung Heavy Industries construirá un buque LNG
de 266.000 m3
Samsung Heavy Industries construirá un LNG
Schottel suministrará el sistema de propulsión a cuatro
sísmicos construidos en H.J. Barreras
SCI compra 12 buques
Sedna Módulo de tratamiento de aguas residuales
Segunda Jornada de CBM en Buques
Sener compra a Pemex empresa de ingeniería
Siete constructoras españolas en la ampliación del canal
de Panamá
Siete navieras pujan por fletar barcos a Gas Natural
Simuladores de puente de Simrad
Sintemar participa con Chockfast en la Copa América
Sistema de aguas de lastre de Greenship
Sistemas para reducir el movimiento de balance
SPA recortes en facturas de combustibles
Stena contrata ferries a Samsung
STX Pan Ocean gana un contrato de 240 M $
TSI participa en el Power-Gen Europe 2007
Un petrolero vierte más de 10.000 t de crudo en Corea
del Sur
Un proyecto de la UE aumentará la seguridad de nuestros
buques
Un transbordador sin emisiones a la atmósfera, comenzará
a operar en 2008
Unificación de los certificados de clase
Vicente Moreno nuevo presidente ejecutivo de Accenture
España
Visita del encargado de la Marina a Ferrol
Volvo Penta celebra su centenario
VT Group construirá OPV para Trinidad y Tobago
Vulcan: instalación de pruebas de reactores navales nucleares
Vulkan Shipyard, la Fundación un Mar sin Barreras y ASECAM
firman un convenio
Wärtsilä adquiere la compañía alemana Schiffko
Wärtsilä amplía actividades en Manaus, Brasil
Wärtsilä y MHI, construirán motores para la industria naval
china
XVII edición de Expo-Ràpita
Yaiza Shipping refuerza su servicio Alicante-Canarias
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395
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653
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1.432
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154
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1.190
40
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noticias de la OMI
56º Período de Sesiones del Comité de Protección del Medio
Marino de la OMI (MEPC 56) por L. de Carlos Guimerá
1.231
Información PAT 14-Grupo de Seguimiento de IMO
674

nuestras instituciones
“Las Plantas Combinadas en Buques de Combate” tema
de debate del Foro de Propulsión Naval
“Nuevas formas de producir Ingeniería: La convivencia
Industrial con las economías emergentes”
“Para cada tonelada/km transportada por mar se emite
10 veces menos de CO2 que por tierra”
*Presentación del Cluster Marítimo Español

110

1.622

802
669
805
1.458

“Concurso de Ideas 2007” premia los proyectos novedosos
vinculados con el Sector Marítimo y Naval
46º Congreso de Ingeniería Naval
46º Congreso de Ingeniería Naval e Industria Marítima
Actividades de la Fundación ingeniero Jorge Juan
Acuerdo Editorial entre el Instituto Marítimo Español (IME)
y el Fondo Editorial de Ingeniería Naval (FEIN) para editar
un libro sobre Economía Marítima
Acuerdos alcanzados en la Subcomisión de Enseñanzas
Técnicas del Consejo de Coordinación Universitaria acerca
de los títulos de ingeniería
AMIC hace entrega del premio de la promoción AMIC Senior
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España
otorga el premio especial a la Excelencia en el Diseño
de Buques a Vela de Alta Competición
Bases de los premios SNB-MDY a la innovación tecnológica
y diseño de yates
Celebración de la jornada técnica sobre el futuro de las
instalaciones de ASTANO
Colaboración entre el COIN y el CEPADE
Conclusiones de las Mesas Redondas del 46º Congreso d
e Ingeniería Naval e Industrial Marítima celebrado en octubre
de 2007 en Sevilla
El 46º Congreso de Ingeniería Naval abordará las “Estrategias
para el sector marítimo español”
El 70 % del gas consumido en España llega por mar y el 50 %
del coste del transporte se produce en puerto
El COIN apoyará técnicamente a la Real Asociación Nacional
de Cruceros
El COIN concede los premios para la portada del anuario
2008
El COIN en el Salón Náutico de Barcelona
Éxito de la Mesa Redonda “Barcelona, el puerto de pasaje del
Mediterráneo” organizada por AINE
Expertos de todo el mundo en el comportamiento de fluidos
se reúnen en Madrid, en el II Congreso SPHERIC
Festividad de la Virgen del Carmen
Festividad de la Virgen del Carmen en la Delegación del COIN
en Galicia
Firma del “Acuerdo de Colaboración para la Promoción
y Puesta en Marcha del Cluster Marítimo Español”
Foro sobre Propulsión Naval organizado por la Delegación
en Murcia de la AINE
Grupo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
In memoriam
In memoriam
In memoriam
In memoriam
In memoriam
In Memoriam, Alejandro Crespo Calabria
Interesante Conferencia sobre las aplicaciones de la mecánica
de fluidos en los procesos cardiovasculares
Jaime Zárate
Jornada de Ingeniería Naval y Náutica de Recreo
Jornada monográfica: “La mar y los barcos” en los Cursos
de Verano de la UPM
Jornada Técnica sobre “Normas de seguridad en pesqueros
de menos de 24 m” organizado por la Delegación del COIN
en Andalucía
Jornada Técnica sobre Embarcaciones Deportivas
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Jornada Técnica: “Carpintería de Ribera: Estrategias
Innovadoras”
Jornadas de Ingeniería Naval y Náutica de Recreo
José Antonio Muñiz Uribe. In memoriam
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
amenaza con perjudicar la competitividad de España
La AINE entra a formar parte del Patronato de la Fundación
Privada Museu Maritim i Drassanes Reials de Barcelona
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
promueve la participación de sus asociados en los Foros
Profesionales interactivos
La cartera de pedidos de los astilleros vascos está cubierta
para varios años
La construcción naval Mediterránea, nuevo Foro de Debate
organizado por la Delegación en Murcia
La delegación del COIN en Asturias organiza la Jornada
Técnica “Transporte Marítimo de Gas Natural Licuado”
La Delegación del COIN en Andalucía organiza un Torneo
de golf
La Delegación del COIN en Galicia organiza
un Taller-Seminario de I+D+i
La Delegación del COIN en Valencia visita Vulkan Shipyard
La Delegación en Asturias de la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos organiza un Foro sobre Buques
“Substandard”
La Delegación en Baleares del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos organiza un Foro sobre “Embarcaciones
de Recreo”
La Delegación Territorial del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos en Galicia presenta la Segunda Edición
del “Premio Artículo Periodístico”
La Delegación Territorial en Galicia del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos ha organizado una Jornada
Técnica sobre: La Ingeniería y el diseño Naval
La Unión Europea controlará más estrictamente los buques
substandard que intentes arribar a sus puertos
Los estudiantes de Ingeniería Naval y Oceánica de la escuela
de Ferrol buscan su futuro en el sector náutico-deportivo
Los Ingeneiros Navales profundizan sobre la importancia
de Barcelona como puerto de pasaje del Mediterráneo
Los ingenieros españoles critican las pretensiones
del Ministerio de Educación sobre el futuro de los
estudios de ingeniería
Mesa redonda sobre cruceros y ferries
Premio Acciona Transmediterránea/AINE 2007 para titulados
noveles
Premios AINE-Innovamar
Presentación de trabajos para la Jornada Técnica Sobre
Ingeniería y Diseño Naval
Primera edición del “Premio Mejor Estudiante en ETSINO”
Una nueva promoción de titulados se incorpora al servicio
naval
Unas notas para la historia del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos (5ª parte)
Unas notas para la historia del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos por A. González de
Aledo Rittwagen ( 4ª parte )
Vicente Figaredo Sela
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278

VIII Encuentro de Embarcaciones Tradicionales
de Galicia 2007
1.336
Visita a Bilbao del Buque Escuela Cuauhtemoc por J. J. Alonso
Verastegui
1.340
XI Premio Literario Nostromo
413
XXX aniversario de la Promoción 1977 por Pablo Peiro Riesco 1.464

679

nuestros mayores

275

Carta al Servicio de Mayores del COIN
Excursión a las edades del hombre en Ponferrada y la comarca
del Bierzo
Los lugares colombinos, las minas de Riotinto y el Parque
de Doñana por J. M. Losada
VIII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores: ¿Una
sociedad para todas las edades? por J.M. Losada; L. Lomo
Visita al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
por J. Mª de Lossada y de Americh
Visita al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
por J. Mª Lossada y de Aymerich
Visita al Museo de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando Y Almuerzo en el Casino de Madrid

63
277
1.337

1.339
273
806
1.565
1.463
1.463
1.566

277

670

671

1.593
1.591
813
415
685
1.357
1.475

panorama de los sectores naval y marítimo
Asamblea General Anual de ANAVE
Construcción naval, una coyuntura anticíclica
Construcción Naval. La cartera sigue creciendo
Construcción naval: el verano entra sin un paso atrás
Construcción naval: primavera “record”, pero: ¡podremos!
Continúa el “buen tiempo” en los astilleros.
¿Hay predicciones?
La construcción naval no se da un respiro
Panorama del sector marítimo
Panorama del sector marítimo

739
597
1.273
1.141
729
347
469
121
225

1.337

pesca
671
410
805

408
673
673
276
411
547

Carral Marine Technology amplia su oferta
El clúster de empresas pesqueras en países terceros actuó
como observador en el comité de pesca de la FAO
El mapa genético del rodaballo como instrumento para
el desarrollo de su cría en cautividad
La Acuicultura Marina de Peces en España 2007
La FAO presenta un informe sobre la acuicultura
Nuevos productos de Furuno
Pinger FMDP-2000 de Fumunda distribuido por Simrad
Spain S.L.
Principales hechos del año según la FEOPE
Secretaria General de Pesca Marítima. Actuaciones en 2007
Sonar Simrad SP90: Función TIP

239
236
238
1.418
236
239
235
237
1.412
235

pinturas
65
Nuevo sistema de aplicación de pinturas

38

1.568

propulsión
1.342
172

El RT-Flex 96 C, el motor más grande de Wärtsilä
Motores MTU para buques de trabajo

26
28
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Novedades de Cummins MerCruiser Diesel
Nuevo concepto de propulsión para buques de apoyo
a instalaciones offshore
Serie 4000 de motores Diesel para usos Marinos de MTU

25
23
24

publicaciones

Puerto de Bilbao
Puerto de Cartagena
Puerto de Gijón
Puerto de Málaga
Puerto de Vigo

1.166
1.167
1.170
1.171
1.168

relatos
Alinghi presenta su nuevo libro
ANAVE publica su estudio “El comercio exterior marítimo
español en 2006”
Convenio SAR. Convenio internacional sobre búsqueda
y salvamento marítimos, 1979
El cultivo del a trucha
El dibujante de peces
El mar en bandeja de plata
El recinto portuario de Palma y la defensa. Las baterías
costeras (siglos XIV-XI)
El único vencedor
Foro Marítimo Vasco edita la Memoria 2006
Gestión de la I+D+i
IMO publica el nuevo Manual GMDSS
Informe de seis años del Servicio de Mayores del Colegio
La Fundación Biodiversidad edita su Memoria 2006
Lloyd´s publica la 4ª edición de Container Ship Focus
Lloyd´s Register edita una guía de tratamiento del agua
de lastre
Manipulación portuaria y daños a las mercancías.
La responsabilidad extracontractual del operador portuario
Motores alternativos de combustión interna
Publicación del libro “Containerisation International 2007”
Reparaciones y transformaciones navales
Resumen del Informe Estadístico de energía Mundial BP2007
Rolls-Royce publica su informe de impacto medio ambiental
2007
Ship operations and management. Tutorship distance
learning programme

1.335
1.574
71
691
1.214
1.468

112

1.624

Tabla de remolcadores

368

reparaciones
Actividades de Astican en 2006
Actividades de Montajes Novarue en 2006
Actividades de UNB y UNM en el año 2006
Actividades en reparaciones de Astander 2006
Navantia Reparaciones rozó la plena ocupación en 2006
Reparaciones C.N.P: Freire 2006

1.212

Fairline presenta su catálogo en el Salón Náutico de Madrid
Menorquín Yacht presenta su modelo 145
Presencia de Lema en el Salón Náutico de Madrid
Presencia de Rodman en el Salón Náutico de Madrid
Presencia de Volvo Penta en el Salón Náutico de Madrid
Simradyachting en el Salón Náutico de Madrid

71
71
1.213
1.335
1.333
1.212
71

131
132
133
134
132
135

salón náutico de Madrid
378
375
377
376
379
378

sector marítimo. Coyuntura
Construcción naval: los graneleros marcan el ritmo
¡Corea Desembarca en Europa! (Un hecho relevante)

1.521
1.405

seguridad y salvamento
1.355

puertos
Autopistas del Mar
Enmienda a un proyecto de ley que suprime la tasa portuaria
por servicios generales
Los puertos españoles superan los 460 millones de toneladas
movidas en 2006
Nueva organización de la Administración Marítima Española
Puerto Bahía de Algeciras

683

remolcadores

691
691
1.213
1.214
1.468
287
1.212
1.468

publirreportaje
Rozamiento superficial de recubrimientos antiadherentes
a base de siliconas

El barco de la muerte y la muerte en los barcos por
M. Maestro

1.173
1.173
1.164
1.172
1.165

Balsas salvavidas lanzables para pesqueros Viking
CRAME presenta la radiobaliza manual KANNAD 406 Plus
para el sector de recreo
El pecio del Prestige será inspeccionado por Repsol YPF
Equipos de Orfeo
Estadísticas de los Centros de Coordinación de Salvamento
Inversiones del PNS 2006-2009
La UE toma medidas contra los vertidos contaminantes
en el mar
Nueva embarcación de refuerzo para la Copa América
Nueva normativa para botes salvavidas/rescate y pescantes
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6.9
6.10
6.11

1.4
1.5
1.6

ESTRUCTURA DEL CASCO
Acero del casco
Piezas estructurales fundidas o forjadas
Cierres estructurales del casco (escotillas, puertas,
puertas/rampas)
Chimeneas, palos-chimenea, palos, posteleros
Rampas internas
Tomas de mar

6.12
6.13
6.14
6.15

Sistemas de aireación, inertización y limpieza de tanques
Elementos para estiba de la carga
Sistemas de control de la contaminación del medio ambiente,
tratamiento de residuos
Plataformas para helicópteros
Valvulería servicios, actuadores
Planta hidráulica
Tuberías

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

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

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

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

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

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

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

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

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

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

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

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

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

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

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

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

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

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

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

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

12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

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

1.
1.1
1.2
1.3

13. ASTILLEROS
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2. PLANTA DE PROPULSIÓN

ALFA ENERGÍA, S.L.
AB VOLVO PENTA

2.1 Calderas principales

Perkins SABRE

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

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

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

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

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

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

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

Motores diesel Perkins y Lombardini hasta
200 Hp
Servicio Oficial Hamilton JET
Avda. de Castilla, 29 - Pol. San Fernando I
28850 San Fernando de Henares (MADRID)
Tel.: 91 678 80 38 - Fax: 91 678 80 87

Motores propulsores y auxiliares desde
210 HP hasta 552 HP.
VULCANO SADECA, S.A.
Ctra. de Vicálvaro a Rivas, km. 5,6 - 28052 MADRID
Tel.: 91 776 05 00 - Fax: 91 775 07 83
correo E: sadeca@vulcanosadeca.es

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

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

Motores diesel.
Propulsores y auxiliares 50 a 1.500 HP.

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

Motores propulsores hasta 8.050 CV.

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

MAN
C/ Pedro Teixeira, 8, 10° - 28020 Madrid
Tel.: 91 411 14 13 - Fax: 91 411 72 76
e-mail: sales-spain@es.manbw.com

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

Motores diesel marinos propulsores,
auxiliares y reductores.

Copérnico, 26 - 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: 91 673 70 12 - Fax: 91 673 74 12
e-mail: casli@casli.es

MOTORES DIESEL MARINOS, PROPULSORES AUXILIARES:
DETROIT DIESEL
73 - 3.750 CV
MTU
50 -12.400 CV
VM
40 - 220 CV

ANGLO BELGIAN
CORPORATION, N.V.
CUMMINS SPAIN, S.L.
Av. Sistema Solar, 27-29 - Políg. Ind. San Fernando
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel.: +34 91
- Fax: +34 916 760 398
Móvil: +34 629 351 347
mariano.lopez@cummins.com

Motores diesel de 76 hasta 2.500 HP.

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

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

GUASCOR S.A.

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

- Inversores/reductores hasta 3.900 hp.
- Hélices superfice ARNESON & ROLLA
hasta 10.000 hp.
- Embragues mecánicos e hidráulicos
hasta 12.000 Nm.
- Mandos electrónicos de hasta 4 puestos
de control

2.10 Hélices, hélices-tobera,
hélices azimutales

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

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

ZF España, S.A.
Avda. Fuentemar, 11 - 28820 Coslada (MADRID)
Tel. +34 91 485 26 90 - Fax +34 91 485 00 36
www: zf-marine.com - www: zf.com/es/sso

Sistemas de control electrónicos, reductores, inversores y equipos completos de transmisión y propulsión,
tanto de paso fijo como varible. Hasta 10.000 kW.

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

- Embragues - reductores y conjuntos
completos con
propulsión de paso variable hasta 6.000 hp.

Inversores - reductores Borg Warner
hasta 500 hp.

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

2.6 Acoplamientos y
embragues

- Cajas de reenvio Walter “V” Drive
hasta 1.200 hp.
- Refrigeradores de quilla Walter Keel Cooler

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

- Waterjets DOEN hasta 4.200 hp.

Acoplamientos flexibles con elemento a
compresión o cizalladura. Rigidez torsional
ajustable según necesidades del cálculo de
vibraciones torsionales. Ideales para propulsión y tomas de fuerza navales.
C/ Cronos, 57 - 28037 Madrid
Tel.: 91 581 93 93 - Fax: 91 581 56 80

- Sistemas de alineación anti-vibración
y anti-ruido hasta 2.000 hp

GOIZPER
- Soportes súper elásticos de motor
para sistemas AQUADRIVE

DEEP SEA SEALS
- Cierres de bocina, de eje de timón y
pasa mamparos

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

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

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

KOBELT
- Mandos de control electrónicos,
mecánicos y neumáticos
- Frenos de ejes de hélices y diversos sistemas
de gobierno

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

- Cables para mandos de control mecánicos y
trolling valves

- Silenciosos de escape, mangueras, codos
y salidas de escape
- Separadores agua de escape, fuelles,
válvulas anti-sifón
- Alarmas escape y aspiración y paneles
insonorizantes ignífugos

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

Casquillos y cierre de bocina
SUPREME; SUBLIME; IHC

Repuestos originales y acondicionados, con
certificado, para Motores MAN / B&W y SULCER, de STORK SERVICES MARINE (SSM).
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4.7 Luces de navegación, proyectores de señales. Sirenas
Arrancadores oleohidráulicos para motores diésel
Apartado 35 - 08295 S. Vicenç de Castellet (BARCELONA)
Tel.: 93 833 02 52 - Fax: 93 833 19 50

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

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

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

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades. S.A.
Edificio Tucumán
Glorieta Mar Caribe, 1
28043 Madrid

Lubricaantes motores marinos y cogeneración.
Servicio local, tecnología global.

4. PLANTA ELÉCTRICA
4.1 Grupos electrógenos

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

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

GUASCOR S.A.
Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia (GUIPÚZCOA),
Tel.: 943 86 52 00
Fax: 943 86 52 10
E-mail: guascor@guascor.com
Web: http://www.guascor.com
Pol. Ind. 110. c/ Txritxamondi, 35 - 20100 Lezo (Guipúzcoa)
Tel.: 943 34 46 04 - Fax: 943 52 48 94
E-mail: maqmar@euskalnet.net

5. ELECTRÓNICA

Motores diesel marinos propulsores, auxiliares y reductores.

Fabricación y comercialización de válvulas,
cojinetes, asientos guias y cuerpos de válvulas

Radio Marítima Internacional, S.A.
Isabel Colbrand nº 10 - 5º Of. 132
28050 MADRID - SPAIN
Tel.: +34 91 358 74 50 Fax: +34 91 736 00 22
E-mail: rmi@ctv.es

ALFA ENERGIA, S.L.

3. EQUIPOS AUXILIARES DE MÁQUINA
3.2 Compresores de aire y
botellas de aire de arranque

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

Grupos electrógenos desde 12 kw hasta
140 kw.

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

Compresores.

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

Motores auxiliares hasta 2.300 CV.

3.4 Sistemas de combustible
y aceite lubricante

Radares/Sistemas Integrados
de Navegación
Giroscópicas/Pilotos Automáticos
Radiocomunicaciones GMDSS
Sistema de Detección de Incendios
Sistema Integrado de comunicaciones
internas y alarmas generales IMCOS
Gonios/Radioboyas/Meteofax
Inmarsat-C
Inmarsat-B/Inmarsat-M
Radiobalizas/Respondedores Radar
Radioteléfonos VHF-GMDSS
Navtex/Meteofax
Sistema DSC/Radiotelex-GMDSS
Correderas Electromagnéticas
Estaciones Meteorológicas
Plotters
Ecosondas
Pilotos Automáticos
Correderas Electromagnéticas
Estaciones Meteorológicas

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

SCM SISTEMAS
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE SEGURIDAD, CONTROL Y MANDO
Libertad, 14,2° A
33206 GIJÓN - ASTURIAS (SPAIN)
Tel.: +34 985 35 62 63 - Fax: +34 985 34 80 83
naval@scmsistemas.com
www.scmsistemas.com
COMUNICACIONES INTERIORES SEGURAS

AB VOLVO PENTA ESPAÑA
CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid - Tels: 91 337 87 58 / 96 15
Fax: 91 337 96 58 - http:// www.cepsa.com/lubricantes
E- mail pedidos: marineluboils.orders@cepsa.com
E- mail Asistencia Técnica: atmarinos@cepsa.com

División lubricantes marinos.

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

Grupos electrógenos completos desde 100
a 2.500 kW

Sistema Talk-Back SCM-Cinter-500
Teléfonos autogenerados
Teléfonos autoamimentados (Batteryless
Teléfonos automáticos
Sistemas de comunicación para la armada
Telégrafos de órdenes
Indicadores de ángulo de timón
Dispositivo para comunicación con VDR
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5.5 Ordenador de carga

6.6 Sistemas de detección
y extinción de incendios

ALFA ENERGIA, S.L.
NOSKE-KAESER
C/ Príncipe de Vergara, 86
28006 Madrid
Tel.: 91 411 38 61 / 608 72 42 72
Fax: 91 562 14 48
E-mail: alfaro@alfaenergia.com
EURODIVON, S.L.
C/ Almirante, 15 - 1.° Dcha. - 28004 Madrid
Tels.: 915 24 07 15 - 915 24 04 71
Fax: 915 23 56 70
E-mail: eurodivon@eurodivon.com

Teléfonos y Altavoces Zenitel.
Automáticos, Red Pública,
Autogenerados
Antenas receptoras TV/AM/FM y
TV satélite de NAVAL

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

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

Detección y extinción de incendios

6.8 Equipos de generación
de agua dulce
ALFA ENERGIA, S.L.
DESAL GMBH

6. EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO
5.3 Equipos de vigilancia y
navegación

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

Generadores de agua dulce

6.1 Reboses atmosféricos,
Indicadores de nivel de tanques
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.L.
c/ Ingeniero Ruiz de la Cuesta, nº 33 - 35
Pol. Ind. Las Salinas de Levante
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) SPAIN
Telf.: +(34) 95 654 27 79 - Fax: +(34) 95 654 15 28
E-mail: marnorte@marnorte.com
Web: www. marnorte.com

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

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

Telégrafos de Órdenes e Indicadores de
Ángulo de Timón de KWANT CONTROLS:
Palanca, pulsador, conmutador, dobles,
incluyendo controles.

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

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

5.4 Automación, Sistema integrado de Vigilancia y control

ALFA ENERGIA, S.L.

6.11 Sistemas de control de
la contaminación del medio
ambiente, tratamiento de
residuos

6.3 Sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado

ALFA ENERGIA, S.L.

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

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

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

Automoción y control

Aire acondicionado y ventilación

Analizadores de gases de escape. Registradoras
de NOx y SOx, según MARPOL 73/78 Anejo VI, de
ENVIRO TECHNOLOGY (ET MARINE).
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6.14 Planta Hidraúlica

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

Más de 1.000 pesqueros avalan nuestras
transmisiones hidráulicas, embragues,
ampliadores, etc.

8.3 Hélices transversales
de maniobra

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

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

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

7. EQUIPOS DE CUBIERTA

GRAN STOCK PERMANENTE

9. EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN

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

9.3 Puertas, portillos, ventanas,
limpiaparabrisas, vistaclaras
SCHOENROCK HYDRAULIK
MARINE SYSTEMS GMBH
ALEMANIA

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com

Sistema de pesca para atuneros

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

Equipos de cubierta
Molinetes, chigres, cabrestantes

Sistemas de evacuación. Pescantes
de botes.

PUERTAS HIDRÁULICAS DE CORREDERA ESTANCAS AL AGUA
Javier López-Alonso
Avda. San Luis, 166 - 8º E - 28033 Madrid
Tel. /Fax: 91 - 383 15 77
Web: http://www.schoenrock-hydraulik.com

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

Hélices transversales
Grúas marinas
Bombas de pescado

8. ESTABILIZACIÓN, GOBIERNO Y MANIOBRA

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

7.1 Equipos de fondeo y amarre

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

8.2 Timón, Servomotor

Fabricación de ventanas, portillos, limpiaparabrisas y vistaclaras para todo tipo de
buques

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.
Servotimones.

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

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

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

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

Servotimones: de cilindros y rotativos

Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH.
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.
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Tel.: 981 29 73 01 - Fax: 981 13 30 76
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PINTURAS
HEMPEL, S.A.

9.13 Habilitación, llave en
mano

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

Pinturas marinas de alta tecnología para
todo tipo de necesidades.

Plastificado superficies metálicas (Rilsán,
Poliester). Bombas de agua. Carcasas y
tapas de enfriadoras. Carcasas de
generadores de agua. Filtros. Maquinaria
procesado de pescado

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

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

9.6 Protección catódica
NSL
JOTUN
IBERICA, S.A.

N . S.LOURDES, s. l .

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

Polígono Santa Rita - C/ Estática, 3
08755 CASTELLBISBAL - Barcelona
Tel.: 93 771 18 00 - Fax: 93 771 18 01
E-mail: iberica@jotun.es
Pinturas de alta tecnología para la protección de superficies. Antifoulings auto-pulimentables para 60 meses de
navegación. Epoxy alto espesor para superficies tratadas deficientemente (surface tolerant).

120444

Habilitación “Llave en mano”. Suministro de mobiliario
y elementos de habilitación para buques y hoteles.
Rúa Tomada, 46 Navia 36212 Vigo (PONTEVEDRA)
Tel.: 986 24 03 37 - Fax: 986 24 18 35
E-mail: cingal@cingal.net - http://www.cingal.net
Protección catódica
Anodos de sacrificio aleación de Zinc
Suministros navales

10. PESCA

10.5 Embarcaciones
auxiliares

PINTURAS SANTIAGO S.L.
Avda. del Puerto 328. 46024 Valencia
Telf.: 96 330 02 03/00 - Fax: 96 330 02 01
Pinturas de calidad:
Marinas, Industriales, Decoración, Náutica, Deportiva,
25.000 colores.

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

Ánodos de zinc de protección catódica
marca “son”

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

Speed-Boats para atuneros. Repuestos
YANMAR y CASTOLDI. Reparaciones.

Akzo Nobel Industrial Paints, S.L.

9.8 Mobiliario

Azko Nobel Industrial Paints, S.L.
c/ Aragón, 179 - 5ª planta
08011 Barcelona
Tel.: 93 545 00 00
Fax: 93 545 00 01
www.international-marine.com

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

Outeiro do Ferro, 45 - A
Vincios – 36316 Gondomar
(España)
Tel.: +34 986 469 622
Fax: +34 986 469 624
www.navaliber.es
e-mail: fabrica@navaliber.es

Aritz Bidea, 65 - 48100 Munguía (Vizcaya)
Tel.: +34 94 674 05 00 - Fax: +34 94 674 49 10
E-mail: webmaster@tecnicashidraulicas.com
www.tecnicashidraulicas.com

Sistema de pesca para atuneros
Equipos de cubierta
Molinetes, chigres, cabrestantes

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE ACOMODACIÓN NAVAL

Hélices transversales

Paneles B-15 . Puertas A-60, A-30, B-15, C.
Techos A-30, B-15, B-0, C. Aseos Modulares.
Piso Flotante. Mobiliario Metálico.

Grúas marinas
Bombas de pescado
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12. EMPRESAS DE INGENIRÍA Y SERVICIOS
TECNICAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L.

12.1 Oficinas técnicas

PASEO JUAN DE BORBÓN, 92 4ª PLANTA
08003 BARCELONA
• Pruebas de Mar: Medidas de Potencia, Vibraciones y Ruidos.

tel:+34 93 221 21 66
fax:+34 93 221 10 47
email: info@isonaval.net

• Predicción de Vibraciones y Ruidos. (Fases de Proyecto y
Construcción).
• Análisis Dinámico: Analítico (E.F.) y Experimental (A. Modal)

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

• Mantenimiento Predictivo de Averías (Mto. según condición):
Servicios, Equipamiento y Formación.
• Sistemas de Monitorización de Vibraciones: Suministro “llave
en mano”. Representación DYMAC (SKF)-VIBRO-METER.
• Consultores de Averías: Diagnóstico y Recomendaciones.
Arbitrajes
¡MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN!

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

c/ BOLIVIA, 5 - 28016 MADRID
Tel.: +34 91 458 51 19 / Fax: +34 91 344 15 65
E-mail: seaplace@seaplace.es / shipl@idecnet.com
web: www.seaplace.es
INGENIERÍA NAVAL Y OFFSHORE
Tel.: +34 944 631 600 - Fax: +34 944 638 552

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

Ingeniería Conceptual y de Aprobación: Buques y Unidades
Offshore
Ingeniería de detalle: Acero y Armamento
Gestión de Compras
Integración en Equipos de Proyecto
Estudios Especiales: Seguridad, Transportes, Fondeos,
Ensayos, Elementos Finitos.
Herramientas: FORAN/AUTOCAD 2000/ANSYS/MOORSPREAD

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

FRANCISCO LASA, S.L.
OFICINA TÉCNICA NAVAL

OLIVER DESIGN

a.l.i.
Apoyo Logístico Integrado, s.l.

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

Avda. Pasajes de San Pedro, 41 - 20017 San Sebastián
Tel.: 943 39 05 04 - Fax: 943 40 11 52
E-mail: grupolasa@yahoo.es

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

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

C/. General Pardiñas, n.° 34 - 1.° - 7.ª
28001 Madrid
Telf./Fax: +34 91 431 92 61
E-mail: ali@alisl.com
INGENIERÍA NAVAL / INFORMÁTICA

Documentación Técnica.
Planificación de Mantenimiento.
ICMP, PMS, PIDAS, TML.
Análisis y Optimización del Ciclo de Vida.
Sistemas de Gestión de Recursos del Mantenimiento.

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

“CNV Naval Architects”
Consultores e Ingenieros Navales
Naval Architects & Marine Consultants

Príncipe, 42, 3° B - 36202 VIGO - SPAIN
Tel.: +34 986 44 24 05
Fax: +34 986 44 24 06
E-Mail: Vigo-Spain@cnvnaval.es
Web.cnvnaval.es
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13. ASTILLEROS
REPNAVAL
Reparaciones
Navales Canarias, S.A.

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

C/ Compañía Trasatlántica, s/n. Dársena exterior. Puerto de Las Palmas
Apdo. 2045 - 35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 46 61 68 - Fax: 928 46 61 77
E-mail: repnaval@repnaval.com - http://www.repnaval.com

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

- 2 varaderos de 3.200 tn y 130 m.
- 2 varaderos de 2.500 tn y 110 m.
- 1 varadero de 1.200 tn y 110 m.

BAU
PRESS

Agencia Gestora de Medios, S.L.

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

Publicidad, Catálogos, Ferias, Congresos,
Libros, etc.
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