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website
ec.europa.eu/maritimeaffairs/
subpage_en.html
Esta página de la Unión Europea se centra en la futura
política europea de la Unión, y más concretamente en
el Libro Azul: tanto el contenido del mismo, como el plan
de acción, así como información sobre la consulta realizada y documentos de trabajo, como un resumen de la
evaluación del impacto. Aunque la página sólo está en
inglés, francés y alemán, muchos de los documentos pueden encontrarse en español.

En el apartado referencias, se muestra una galería de fotos de los buques a los cuales les han sido instalados
dichos productos, puesto que esta empresa ha fabricado más de 10.000 hélices a astilleros prestigiosos de todo el mundo.
Por último, destacamos el apartado cuestionario técnico, en el que se puede rellenar directamente en el mismo portal o descargarlo, con la información necesaria
para que realicen el presupuesto.

www.ayco-data.net/adrio

Puede encontrarse diversa información como discursos,
material promocional (videos, presentaciones, folletos…)
y un desplegable con las distintas políticas sectoriales del
mundo marítimo (pesca, medio ambiente, transporte
y energía…).

www.propulsionnaval.com
Se trata de la página web que dispone en la red la empresa dedicada a la fabricación de hélices, Propulsión
Naval S.L. Con 35 años de experiencia en fundición y fabricación de hélices de paso constante y variable en todas las aleaciones de bronce naval, hasta los 4.000 mm
de diámetro y 10 toneladas de peso y hélices de paso
variable por encima de las 4 toneladas de peso, nos muestran en este portal, cuál es el proceso de diseño de las
mismas, los tipos de hélices que forman su cartera de
pedidos, hélices monobloque kaplan, troost, wageningen, con skew,etc., mediante el acceso del apartado productos.

La página web de Fundiciones Adrio puede verse tanto en inglés como en español. Puede encontrarse una
breve historia de la empresa. La parte de productos está dividida en tres secciones: Estudios y proyectos,
Fabricación y Reparación. La parte de estudios y proyectos explica el tipo de hélices que la oficina técnica diseña (hélices convencionales y CLT). En Fabricación
se explican los distintos materiales y aleaciones con
las que trabajan, mientras que en Reparación explican
las distintas adaptaciones que pueden realizarse. En la
parte de información se incluye un completo formulario de análisis para la elección de hélices, que es válido tanto para una hélice nueva como para una
remotorización.

www.ship-technology.com
En esta página en inglés puede encontrarse información
sobre los últimos proyectos de la industria marítima, bien
sean buques de crucero, graneleros, ferries o proyectos
offshore. Para cada uno de ellos hay un breve resumen,
así como fotografías.
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También hay un directorio de diversas compañías de industria auxiliar, y en cada una de ellas se explica brevemente qué productos y servicios ofrecen. Además hay
una zona de papeles informativos (White Papers) en
los que las empresas informan sobre sus últimas investigaciones.También se incluye una zona de búsqueda de
empleo.
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editorial

El sueño de un genio: Rudolf Diesel
uando en 1893 Rudolf Diesel presentó su estudio sobre “Teoría y
construcción de un motor térmico racional”, no podía imaginar la
trascendencia y la vigencia que su invento iba a tener.

C

Echemos ahora una ojeada a como se presenta el mercado de los motores diesel para buques desde el punto de vista de fabricantes y armadores
a través de sus compradores intermedios, los astilleros.

Rudolf Diesel trabajó muchos años espoleado por un sueño: cómo idear
una máquina térmica que tuviera un rendimiento superior a las máquinas
de vapor que él entonces conocía y que a duras penas podían llegar a un
10 % de rendimiento.

Los fabricantes encuentran un cuello de botella para la fabricación y/o suministro de elementos fundidos y forjados para completar sus unidades y
poder entregar en plazos de tiempo razonables, para el esquema de planificación del astillero.

En dicho estudio vaticinaba, que con la máquina térmica de combustión
interna que él había ideado, podría doblarse el rendimiento y llegar a un
20 %, preconizando que con una serie de mejoras esta cifra podría ir mucho más allá.

En este aspecto y en orden a satisfacer la demanda creciente de motores
diesel se han producido en los últimos años fusiones, absorciones o joint
ventures tanto en fabricantes de 2T como en 4T, intensificando con grandísimas inversiones los procesos de investigación y desarrollo y la instalación de factorías en países emergentes para atender mejor las demandas
locales de un mercado globalizado.

Todas las características básicas de su invento: diseño, ciclo térmico y funcionamiento, siguen siendo las mismas de los motores que se diseñan y fabrican hoy día y desde luego, deberán pasar muchos años, quizá muchas generaciones hasta que conozcamos qué pueda sustituir a tan prodigiosa máquina.
Las premoniciones de Rudolf Diesel las manejamos todos nosotros en
nuestros días, los motores catedral lentos (de 85 a 105 rpm) de dos tiempos (2T) tienen ya rendimientos por encima del 50 % y en los motores de
cuatro tiempos (4T), rápidos (de 1.000 a 2.000 rpm) y semirrápidos (de
300 a 900 rpm), los rendimientos sobrepasan la cifra del 40 % acercándose casi al 45 %.
Al movernos en un mundo de paradojas y contradicciones y aunque el concepto básico no haya variado, hemos de reconocer que en una serie de campos que citaremos a continuación, el progreso desde entonces hasta ahora ha sido fulgurante:
1. Materiales especiales y metalografía, unidos a procesos de fundición y
forjado muy refinados, han permitido elevar la presión y temperatura del
foco caliente consiguiendo obtener los altos rendimientos citados. Se llega, hoy día, a 26 bares de presión media específica y a 14 m/s de velocidad de pistón.
2. Procesos de combustión óptimos mediante dos vías principales:
• Las turbosoplantes secuenciales entran o salen proporcionando la cantidad de aire exacta necesaria para una casi perfecta combustión.
• Los sistemas de inyección de raíl común, con presiones de 1800 bares,
producen una atomización muy perfecta del combustible.
3. La electrónica, aplicada de modo intensivo al motor, controla todos los
parámetros de funcionamiento y da señales rapidísimas a los inyectores
para que inyecten la cantidad justa de combustible en el momento
preciso del ciclo térmico, de acuerdo con la carga demandada por el
elemento que pide potencia al motor.
4. En el campo del diseño y fabricación de motores diesel no olvidemos que
trabajamos con tolerancias de centésimas y milésimas de milímetro (en
algunas piezas aún más), lo cual da idea de la precisión que se necesita,
no sólo para fabricar dichas máquinas, sino también para mantenerlas
y repararlas, prolongando su vida útil de servicio. No olvidemos tampoco los grandes avances conseguidos en refrigeración y lubricación, pues
desgraciadamente todavía el motor de combustión interna convierte en
calor el complemento al 100 % de su rendimiento.
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Los armadores y/o astilleros exigen niveles competitivos de precios y plazos de entrega de acuerdo a sus posibles contratos pero, desgraciadamente, dado que la demanda es muy superior a la oferta en estos momentos
los plazos de entrega se han alargado más de lo que sería razonable, haciendo que los astilleros antes de poder programar la fecha de entrega de
un nuevo buque a contratar deben prever cuando podrán acopiar tanto los
motores principales como los auxiliares.
Además de las condiciones generales que se han descrito tanto los fabricantes como los armadores (y por tanto los astilleros), se ven presionados por los organismos internacionales y/o por los gobiernos, a
cumplir normas y regulaciones cada vez mas exigentes referente a emisiones NOx, SOx, partículas, etc. así como disposiciones sobre vibraciones y ruidos que son exigidos por muchos de los buques especiales que
se construyen actualmente y las normas ICES 209 son un ejemplo de
ello; en el futuro todas estas exigencias relacionadas con el medio ambiente irán aumentando sus requisitos, lo que obligará a realizar, por parte de los fabricantes, inversiones en I+D+i cuantiosas y redundará para
los armadores y astilleros en aumento de los costos de los motores que
deberán adquirir.
Cuando Rudolf Diesel desapareció en la noche del 29 de Septiembre de
1913 en la singladura marítima de Amberes a Harwich (Inglaterra) sin confiar todavía en su invento y hasta cierto punto deprimido y algo desesperado, no conocía la trascendencia que su invento tendría con el paso del
tiempo y nunca hemos llegado a saber si aquel cuerpo que apareció en una
playa inglesa y que presumiblemente era el suyo, fue objeto de un asesinato, suicidio o accidente inesperado; aquel genio vivió 55 años de intensa vida personal y profesional dejando para el recuerdo su triste y poético
fin, además de su genial invento.
Como colofón, añadiremos que los que se dedican al mercado de los motores diesel desde todas las facetas posibles saben que esta máquina es
un esclavo o un servidor de algo superior que es el buque que manda
con su velocidad y que el motor será capaz de entregar la potencia que
le pida el propulsor (hélice u otro tipo), de acuerdo con su diseño cuidadoso, pero es básico que la combinación de buque con su velocidad de proyecto, propulsor con su potencia demandada y motor diesel con su capacidad de entrega de potencia estén perfectamente hermanados y
constituyan un trinomio equilibrado y armonioso para el buen fin del proyecto en cuestión.
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sector marítimo. coyuntura

Construcción naval: La euforia continúa,
aunque no igual para todos
Los precios de los buques de nueva construcción
han continuado subiendo durante el pasado mes
de noviembre, para todos los tipos, y en el caso
específico de los graneleros, con aumentos porcentuales de dos dígitos con relación a los que regían al final del año anterior, 2006.
Sin embargo se observa cierta moderación en esa
escalada en los últimos meses, muy al contrario
de lo que ha estado sucediendo en el mercado de
los buques de segunda mano, en el que últimamente se ha llegado a pagar hasta un 50 % más
de lo que puede valer un contrato de nueva construcción, por graneleros de edades de aproximadamente cinco años bien mantenidos.
Pongamos el ejemplo de un granelero Capesize.
Un contrato de nueva construcción estaba en
otoño pasado en el rango de los 96 millones de
dólares para entrega al final de 2010 o más probablemente para 2011. Según informaciones
varias, se han llegado a contratar cuatro buques
de este tipo (de 180.000 tpm) por 108 M$ al
final del verano, (naviera Carras con Odense
Steel Shipyard) con compromisos de entrega
en 2009, aunque otras fuentes dan a esta contrato precios algo menores para 2 buques más
2 opciones.
En cualquier caso, y tomando un precio de referencia de 96 M$ para entrega en 2011, comparémoslo con los 36 M$ que era el precio de refe-

rencia de estos buques hace 5 años, y con los 150
millones que se están pagando ahora por este tipo
de buque de segunda mano por el que el armador entonces desembolsó aquellos 36 M$. Por
aquel entonces se puede estimar que se estaban
ingresando de 30.000 a 40.000 $ por fletes t/c a
12 meses, cuando en la actualidad esta cifra anda
por los 130.000 $ tras una escalada que empezó
ya en 2007, y en el mercado spot se están pagando
más de 200.000 $/día en tráficos de mineral de
hierro Brasil-China.
No es el objetivo de esta información hacer un estudio de la rentabilidad de estos casos de inversión, pues sería necesario incluir otros parámetros
importantes como los gastos de explotación, los
de capital, la depreciación progresiva del dólar USA,
etc., pero si sacar a modo de posibilidad, que existe una mucha mayor confianza en el desarrollo del
mercado a corto plazo que a largo, como parece
demostrarse por la moderación del crecimiento de
los precios de nuevas construcciones y la desaforada demanda de buques de segunda mano.
En el caso de los petroleros, aunque la tendencia
al alza de los precios de nuevas construcciones
continúa, el mercado de los buques de segunda
mano ha descendido algo y se ha colocado al mismo nivel que tenía al final de 2006.
Como escenario general que muestra la tendencia en nuevas construcciones en lo que llevamos

recorrido de siglo XXI, se puede decir, de un modo
aproximado y en promedio, que los precios en dólares de cada año y las carteras de pedidos desde 2000 hasta noviembre de 2007 han evolucionado como sigue:
Tipos
Petroleros
Graneleros
Portacontenedores
Gaseros
Ro-Ro
Todos tipos

Precios $

C/ Pedidos gt

200 %
200 %
140 %
130 %
200 %

270 %
550 %
350 %
400 %
0%
400 %

Estas cifras son meramente indicativas u orientativas y muestran sólo tendencias a “grosso modo”,
pero sí enseñan lo que ha crecido la economía y
el comercio mundial, y seguramente lo que está
significando la globalización en ese contexto.
Quizás haya un tipo de buque en el que nos solemos detener poco, pero que hoy en día está sometido a un desafío importante, aunque su cuota
de mercado en las nuevas construcciones no sea
importante a nivel global, y que en el cuadro anterior presenta una clara diferencia con respecto a
las otros tipos: el Ro-Ro, y específicamente, el ferry.
Europa es líder en la construcción de ferries, y también lo es en el uso y tráfico de estos buques, pero
nuevas oportunidades de transporte, tales como

Tabla 1
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)
Buques amarrados, ( mill tpm)

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 %
15,00 %
74,4
1,9
1,62
304,3
118,3
6,5
29,6

227,6
144,8
75,1
174,6
767,4
1.206
2.325
2,87 %
9,31 %
70,8
3,2
2,6
496,5
178,6
5,2
30
0,98

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

(*) Fin de noviembre 2007
(**) Precios promedio con relación al año precedente.
Fuente: LLP, Clarkson y elaboración propia.
Cifras en rojo suponen records
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Tabla 2. Precios de Nuevas construcciones en MUS$
Petroleros
VLCC (300.000 tpm)
Suezmax (150.000 tpm)
Aframax (110.000 tpm)
Panamax (70.000 tpm)
Handy (47.000 tpm)
Graneleros
Capesize (170.000 tpm)
Panamax (75.000 tpm)
Handymax (51.000 tpm)
Handy (30.000 tpm)
Portacontenedores
1000 TEU
3500 TEU
6200 TEU
8000 TEU
Gaseros
LNG (138.000 m3)
LPG (78.000 m3)
Ro-Ro
1.200-1.300
2.300-2.700

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18/19
40/42
——-

17/18
36/37
——-

17/18
39/42
67/73
—-

15/18
36/41
70/72
—-

15/16
33/34
60/64
—-

18/19
40/43
71/73
—-

22/22
52/52
91/92
—-

190
58

165
56

173
60

165
60

150
58

153/155
63

——-

——-

——-

19/19
31/31

18/19
31/31

22/22
33/33

2005

2006 (ene)

2006 (dic)

2007 (nov)

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

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

142/145
88/89
71/72
62/63
51/52

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

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

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

23/ 23
52/53
91/94
—-

23/ 23
52/53
94/98
—-

22/23
56/57
101/102
—-

27/28
65/66
105/106
160/160

205/210
90/90

220/220
92/93

225/228
93/95

33/34
48/49

38/39
55/56

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

180/185 205/205
81/83
89/90
33/33
46/46

33/33
48/50

95/96
52/54
47/48
34/38

46/47
67/68

Datos a final de Noviembre 2007
Fuente: Clarkson, LSE, elab. Propia.

el uso de las líneas aéreas de bajo coste, y nuevas conexiones fijas como el túnel bajo el Canal
de la Mancha o el puente de Oresund que une
Suecia con Dinamarca, han ido erosionando los
tráficos marítimos equivalentes.
Sin embargo, parece que existen fuertes oportunidades para competir con éxito en muchos de
los campos del transporte de pasajeros. El sector
de los ferries convencionales y de los Ro-Pax se
está fortaleciendo a través de fusiones y adquisiciones que aumentan las dimensiones empresariales dentro del sector, y las nuevas reglamentaciones en marcha respecto al Convenio SOLAS,
así como a las crecientes exigencias de espacio y
confortabilidad y atenciones de los pasajeros, llevan a plantear una más que posible evolución hacia tamaños de buque bastante mayores de los
que hoy están habitualmente en servicio, lo que
por razones técnicas no es fácil que suceda con

Figura 2a
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La optimización de los aspectos hidrodinámicos
de las carenas de los ferries tradicionales, unida a
un mayor tamaño y a una eficiencia energética
mejorada puede seguramente plantear una batalla a la competencia que dé resultados positivos
para este tipo de transporte.

Noruega y Finlandia,pueden aprovechar ahora la ventaja de las sobresaturadas carteras de pedidos de Corea
del Sur y China, que además carecen de experiencia
en este tipo de buques,para solidificar aún más su situación dominante.Esto sería también aplicable a algunos astilleros españoles,bien establecidos ya en el
segmento de ferries tradicionales,y los que estén en
disposición por tamaño, de batallar por los nuevos
contratos que sin duda se producirán.

De acuerdo con un informe del grupo DVB, del
que se hace eco Lloyd's List, 1.600 millones de pasajeros utilizaron el servicio de los ferries en la UE
durante 2006, en 4,5 millones de viajes, lo que en
números globales supone un 44 % del mercado
mundial, y con áreas de gran crecimiento en las
que destaca el Mediterráneo.

El caso de Japón, país con este segmento consolidado, es distinto, ya que tiene un gran volumen
de alimento con su mercado interno,y EE.UU.,aunque está aumentando de manera notable el tráfico marítimo a corta distancia, cuenta con la conocida “Jones Act”que prohíbe que buques en tráfico
nacional de cabotaje sean construidos fuera del país.

El mismo informe indica que los países europeos que
encabezan la industria de construcción de ferries:Italia,

Como se puede ver en las tablas y gráficos, la situación de euforia se mantiene, eso si, con suerte

los ferries de alta velocidad, primeras víctimas además de la subida de precio de los combustibles.

Figura 2b
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Tabla 3. Precios de segunda mano MUS$
Petroleros
VLCC (5 años)
Suezmax (5 años)
Aframax (5 años)
Panamax (5 años)
Handy
Graneleros
Capesize (5 años)
Panamax (5 años)
Handymax (5 años)
Handy (5 años)
Portacontenedores
1000 TEU
3500 TEU
6200 TEU
8000 TEU
Gaseros
LNG (138.000 - 150.000 mc)
LPG (78.000 m3)

2001

2002

2003

2004

2005 (dic)

2006 (ene)

2006 (dic)

2007 (nov)

67
43
36
28

58
39
30
22

60,5
44
35,5
18,6

90
70
40
35
36

116
69
61
35
41

116
73
61
35
41

115
80
65
45
48

125/136
91/93
61/67
55/60
49/50

16
15
14
8

18
16
14
8

42
24
23
15

63
38
29
24

69
34
28
26

68
29
28
28

73
42
37
29

133/160
80/88
71/74
34/48

32
31
——-

32
30
——-

32
46
——-

33
63

88

variable en cuanto a los precios, pero no para los
astilleros que siguen aumentando sus carteras de
manera continuada y sin desmayo.
Las secuelas de un periodo tan positivo como el que
llevamos viviendo en los últimos años, serán, indudablemente los aumentos de capacidad de construcción naval que se han venido produciendo para
hacer frente al brutal empujón de la demanda, y
que derivan, tanto de incrementos físicos de capacidad producto de nuevas instalaciones o de ampliaciones de las existentes,o de mejoras en los procesos de construcción y de los sistemas utilizados.
Además, carteras de pedidos tan voluminosas de
buques parecidos, llevan indefectiblemente a una
tendencia a la serialización extraordinariamente positiva para la competitividad de los astilleros en los
que esta tendencia se ha hecho realidad.
No hay que asombrarse al observar que los grandes astilleros líderes mundiales en la construcción
naval hoy, se construyen buques prácticamente
en serie, con un número de modelos, (que suele
tener que ver sólo con el peso muerto), que no es
mayor que el que pueda ofrecer una importante
marca de automóviles. Las variaciones entre un
buque u otro dentro de un “modelo” de tipo, o tamaño, pudieran asimilarse de alguna manera a los

“extras” que se ofrecen en los modelos de automóviles.
Generalmente no se ha contemplado a la industria naval desde ese punto de vista, pero es indudable que esta idea, defendida por muchos, se
ha estado haciendo realidad gracias a la enorme
producción demandada y su aceleración, como
ha quedado mostrado en el cuadro precedente
Aparece pues, ahora, el viejo dilema entre demanda
y capacidad, es decir, entre oferta y demanda, cuando todo el mundo espera que la tendencia creciente de la demanda amaine, y entren, o pretendan entrar en servicio instalaciones nuevas que
aportarían una oferta adicional, y seguramente no
marginal, cuando ya no sea necesaria.

Por diferentes métodos, varios analistas* consideran que la capacidad de construcción,(entregas anua-

Contratación(1)

Entregas(1)

Contratación/
Entregas

Cartera de
pedidos 06

Cartera de
pedidos 07

30,8
6,2
27,4
5,6
75,1

10,2
7,7
4,9
4,8
29

3
0,8
5,6
1,2
2,59

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

64,4
31,1
51,4
20
178,6

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

12 12

Claro está que la oferta no tiene carácter homogéneo y es muy distinta entre, por ejemplo, los astilleros asiáticos y los europeos, pero también es
claro que nunca se producirán en la práctica des*Clarkson **Worldyards

También es cierto que hace ya más de un año que
los analistas del mercado marítimo esperaban ese
cambio de signo en la aceleración de la demanda, y no se ha producido. En cualquier caso, es imposible que no se produzca en el futuro, sobre todo
en su relación con la creciente capacidad de oferta disponible en cada momento.

Tabla 4. Cartera de pedidos. En cgt x 106

Corea del Sur
Japón
RP China
Europa*
Mundo**

les). En 2008, se situará entre 46 y 50 millones de
cgt/año, y la proyección para 2012, en 60 millones
de cgt**.Con estas cifras,que suponen más del doble del tonelaje que se está entregando hoy,parece
complicado que se pueda obtener un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda en el horizonte de cuatro o cinco años, teniendo además en
cuenta que el máximo compromiso de entregas corresponde en este momento al año2009,con aproximadamente 43 millones de cgt,cifra lejana a la de
la capacidad potencial mencionada.

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 Polonia
8 Noruega
9 Taiwan
10 Croacia
11 Holanda
12 Francia
13 Brasil
14 Finlandia
15 España
16 EEUU
17 Dinamarca
18 Ucrania
++ Resto

dic-06

nov-07

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

64,4
51,4
31,1
3,4
2,8
2,5
1,6
1,5
1,3
1,2
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,4
11,3

Datos a fin de Noviembre 2007
Fuente: Clarkson RS
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Tabla 6. Comparación flota existente-cartera
de pedidos por tipos de buques
Petroleros y productos, (incl. químicos)
Flota
384,1
Cartera

158

Graneleros
Flota

389,1

Cartera

216,5
3

LNG. (mill. de m )
Flota

31,4

Cartera

23,1

LPG. (mill. de m3)
Flota

15,6

Cartera

6,3

Portacontenedores. (mill de teu)
Flota

10,7

Cartera

6,5

Carga general (> 5.000 tpm)
Flota

51,2

Cartera

12,3

Frigoríficos (mill de pies3)
Flota
Cartera

331,3
8,8

Offshore (mill gt)
Flota

8,99

Cartera

2,75

FPSO/FSU (mill tpm)
Cartera

1,84

Cruceros (mill gt)
Cartera

4,16

Ferries y Ro Ro (mill gt)
Cartera

2,21

Multipropósitos
Flota

24,4

Cartera

6,7

(u)* nº de unidades
Fuente Clarkson RS
Fin Nov. 2007, en mill tpm salvo otras indicaciones

fases tan enormes entre oferta y demanda porque las capacidades excedentes no pueden sobrevivir si no obtienen contratos, siguiendo las leyes del mercado.
Otra cosa es que cuando empiece a observarse
desequilibrio, aparezcan o se agudicen medidas
proteccionistas en algunos lugares, tanto directas
como indirectas, que distorsionen la competencia, lo que nos devolvería a situaciones de planteamiento semejantes a las vividas en los años 80
y 90.
Es por esto que los principales países o áreas protagonistas de la construcción naval mundial, Corea,
Japón y Europa se estén planteando de nuevo la
necesidad de comenzar negociaciones en el seno

INGENIERIA NAVAL enero 2008

Fig. 6

de la OCDE, para convencerse a sí mismas y a
China, segundo protagonista en la actualidad, pero
que no está en la OCDE, de que hay que llegar a
un acuerdo sobre reglas de juego en al comportamiento competitivo de sus industrias de construcción naval, es decir, resucitar aquel Acuerdo
OCDE habido en 1994 tras cinco años de negociaciones, que por falta de ratificación de alguna
de las partes, no entró en vigor nunca.
La UE es la principal propulsora de la idea apoyada fuertemente por Japón. La apuesta es difícil y
complicada su posible efectividad en caso de salir adelante. En números futuros de la RIN se tratará de analizar la situación.
Como colofón de la anteriormente dicho sobre la
carrera de aumento de capacidad y competitividad, puede que sea instructivo describir someramente lo que ha estado y está haciendo el país líder: Corea del Sur, para tratar de conservar su
destacado puesto ante los envites, cada vez más
agresivos de China, y una vez superado ya con claridad, Japón.
El astillero de Hyundai en Ulsan, pondrá en operación su nuevo dique nº 10, con unas dimensiones de 640 x 92 m en enero de 2009. Actualmente,
la capacidad del astillero puede estimarse aproximadamente en algo más de 2,5 millones de
cgt/año, y el impacto en el aumento de la capacidad de producción de la empresa se pueda estimar en un 15 %.A esto hay que añadir la mejora

de procesos comenzada en 2007, dirigida a aumentar el número de buques a construir en los diques, acortando su periodo en seco, que podría supones una mejora del 5 %,y las dos nuevas factorías
de construcción de bloques, una en su territorio,
con capacidad de proceso de 86.000 t/año, y otra
en Pohang, Corea del Norte. Cada una podría contribuir en un 5 % como impacto de mejora, combinado con la mejora de procesos mencionada antes y precisamente facilitada por las nuevas fabricas
de bloques.
Samsung instalará un nuevo dique flotante para la
construcción de LNG,que entrará en operación durante 2008,y que tendría un impacto según la empresa en no menos del 20 %. Igualmente y ya instalado, hay un nuevo dique flotante en Koje Island
de 320 x 55 my una nueva fábrica de bloques en
Weihai con una posible capacidad máxima de producción de hasta 200.000 t acero/año, y la ampliación de la factoría de bloques de Ningbo.Todas
estas medidas aportarán teóricamente entre un 5
y un 10 % como impacto de mejora cada una.
Daewoo tiene la ampliación de su dique de 350
m a 570 m de eslora útil, que empezará a prestar servicio este año 2008, con un impacto teórico del 20 %; la construcción de la fábrica de bloques en Yantai, con una producción inicial de
15.000 t/año, que podrá crecer hasta 300.000 t
en 2015, y que tendría un impacto del orden del
15 %; la instalación de un nuevo pórtico en Koje,
de 900 toneladas de capacidad de elevación, para

Tabla 7. Indicadores Económicos

Zona Euro
EEUU 1 $
España
Japón 100 yen

Cambio a
Euros

Cambio a
US $

1
0,68
1
1,66

1,47
1
1,47
2,44

Tasas de
Inflacción %
Interés % (p)
(IPC)
4
4,25
4
0,5

3,1
4,3
4,3
-0,2

PIB %
2,7
4,9
3,8
n/d

Datos a fin de diciembre 2007
(p): preferente
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Transporte marítimo:
expectación (e incertidumbre) en
los mercados
La situación de meses anteriores se va manteniendo de una manera u otra, pero las incertidumbres de carácter económico, político, etc., los
rumores sobre un cambio de ciclo más o menos
inminente, etc, mantienen grados de inquietud de
intensidad variable según los tráficos.
A pesar de la llegada de los precios del barril de petróleo la mítica banda de alrededor de los 100 $,los
países miembros de la OPEP se han resistido a aumentar su producción en más del 1/2 millón barriles/día de lo que lo hicieron en noviembre pasado.

Fig. 7

rentabilizar la mayor capacidad de producción de
bloques, (impacto 5 %), y la compra de la empresa subcontratista de producción de bloques Ciñan
Machinery (2 %).
Respecto a Hanjin, la entrada en funcionamiento
del nuevo dique seco de 480 x 135 m en Subic
Bay, Filipinas, para 2009, además de la utilización del primer dique en la factoría anterior de
370 x 100 m prevista en 2008, (20 y 15 % respectivamente, junto con la fábrica de tapas de escotilla también en Subic ya en funcionamiento, (2
%), y los nuevos sistemas de proceso para la construcción de buques porta-contenedores tipo postpanamax con esloras superiores a 300 m.
Estas cifras de impactos, procedentes de una investigación de Worldyards, Singapur, parecen impresionantes, aunque deben ser interpretadas de
una manera no absoluta, ya que gran parte de ellas
están inter-relacionadas, pero también hay que
considerar que los crecimientos de cartera de pedidos de las principales compañías de construcción
naval coreanas entre 2008 y 2007 se calculan en
32 % para Hyundai, 47 % para Samsung, 48 %
para Daewoo, y 21 % para Hanjin (todo en cgt).

Bruselas investiga la compra
coreana de Aker
Las autoridades de la competencia de la Comisión
Europea han decidido abrir una investigación sobre la adquisición, por la compañía coreana de
construcción naval STX, de un paquete de control
del grupo noruego Aker, dueño de astilleros muy
importantes en varios países de Europa.
La información, procedente de la agencia Reuters,
añade que la fecha cierre para pronunciarse será
el 15 de mayo de este año.
La argumentación previa de la Comisión se apoya en que Aker es una de las tres grandes compañías que construyen en el mundo buques de cru-
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cero, una estructura que la propia Comisión había
definido como un oligopolio de “facto”. El portavoz de la Comisión dice que la entrada de STX mediante su compra de Aker, hace entrar a la compañía coreana en ese mercado, y podría expulsar
a un potencial nuevo competidor.
La Comisión cree que la compra podría tener potencialmente efectos anticompetitivos que podrían llegar a ser perjudiciales para los consumidores, en un mercado creciente como el de los
cruceros.
Aker ocupa la quinta plaza entre los principales
constructores navales del mundo y tiene 18 astilleros con 20.000 personas de plantilla propia en
Noruega, Alemania, Finlandia, Francia, Rumania,
Ucrania, Brasil y Vietnam.
La Federación Europea de Trabajadores del Metal,
EMF, que incluye al poderoso sindicato alemán IG
Metall, se ha opuesto a la operación, pues mantiene que STX desea trasladar la construcción de los
buques más tecnificados y de más altos estándares,
de Europa a Corea por medio de la compra, ya que
le tecnología y el“Know how” necesarios para la
construcción de estos buques siempre han constituido una barrera de entrada para la competencia
extra-europea. EMF insta a los gobiernos europeos
cuyos países tengan construcción naval, a trabajar
juntos para que la construcción de buques del más
alto valor añadido continúe en manos europeas.
Por otro lado, y según informa la prensa coreana, los astilleros coreanos se están enfocando hacia productos de alta tecnología y mayor valor
añadido, como portacontenedores ultra-grandes,
buques de crucero, metaneros y buques para el
mercado offshore.
Los tres principales constructores: Hyundai H. I,
Daewoo S. M. E., y Samsung H. I., han sobrepasado los 20.000M $ en nuevos contratos durante el
año pasado.

La OPEC estima que la demanda mundial de crudo para este año 2008 estará en unos 87 millones de barriles por día, (Mb/d), lo que supone 1,3m
por encima de la demanda de 2007. De esta demanda global, aproximadamente 51,3 Mb/d en
2008 procederán de productores exteriores a la
OPEC, lo que supondría para ellos un aumento de
1 Mb/d con relación al año precedente. La OPEC
opina que las influencias sobre el precio del crudo y sus alarmantes subidas no son el resultado
de las leyes del mercado, sino que están viniendo
determinadas por la especulación y la falta de estabilidad política en el mundo, además de por la
creciente debilidad del dólar.
Con esta explicación, los países del cártel se defienden de acusaciones de abuso, y de que si su argumentación fuera la correcta, y aumentaran la
producción más de lo que lo están haciendo, en el
momento de la caída de la especulación y de que
se reduzca la inestabilidad, los precios serían tan
bajos que mermarían sus economías, basadas de
manera primordial o única en la venta de petróleo.
Como es lógico, este estado de cosas no puede ser
del agrado de los armadores y operadores de buques petroleros, que necesitan, no sólo tratar de
mantener un nivel de fletes aceptable, sino comprobar sobre la realidad que la enorme cartera de
pedidos de petroleros en los astilleros, que se irán
entregando y entrando en servicio en estos años,
no producirán un exceso de oferta de transporte
con los consiguientes problemas derivados.
En estas condiciones, la habitual subida de fletes
para los viajes del último trimestre de 2007 con la
proximidad y llegada del invierno en el hemisferio
norte, aunque ha existido, no ha tenido la dimensión que los armadores y operadores esperaban.
Esta situación se está produciendo en una época
crucial, en la que la renovación de la flota petrolera mundial está alcanzando niveles muy superiores a cualquier época anterior.
Dentro del aserto, que mucha gente parece ignorar, de que el 90 % del comercio mundial se realiza mediante tráfico marítimo, y de que los petroleros transportan más de 2.400 millones de
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Fg. 8

toneladas de petróleo anualmente, de manera de
al menos 2/3 del crudo y de los productos derivados del petróleo que el mundo consume son
transportados por mar, la tecnología y el diseño
de estos buques ha evolucionado de forma que
este transporte es el más compatible con la conservación del medio ambiente, es energéticamente
muy eficiente, y muy efectivo en la reducción de
los gases invernadero.
Un litro de combustible utilizado en la propulsión
de un VLCC transporta una tonelada de carga a
una distancia no inferior a 2.800 km, lo que representa el doble de efectividad que la que se tenía hace 20 años. Las emisiones de CO2 a la atmósfera por tonelada-km de estos buques, es
menor que la décima parte de la que se emite en
los grandes transportes por carretera, y también
menor que la centésima parte de la que emite el
transporte aéreo.
Los armadores de buques petroleros, pese a estas
cifras,“no expresan complacencia sino que están
comprometidos a una mejora continua”, según
declaración literal de Intertanko, y junto con los
astilleros que diseñan y construyen los buques, siguen un camino permanente de mejorar las tecnologías y probar nuevos sistemas, tanto en los
buques nuevos como en los existentes.
La situación del mercado de los graneles sólidos
sigue siendo buena. Los Capesizes en tráficos de

16 16

mineral de hierro desde Brasil a China se están pagando en el mercado spot a 200.000 $/día, mientras los tipos Panamax en tráficos de grano desde el golfo de Méjico lo están haciendo a 100.000
$/día. De todas maneras, los habituales recelos
que llevamos no menos de dos años escuchando,
sobre le desaceleración del crecimiento chino y la
consiguiente rebaja de importaciones de mineral
de hierro para evitar el sobrecalentamiento de su
economía siguen en pié, aunque no se cumplieron cuando los augures lo suponían.Veremos.
El tráfico de contenedores entre Asia y Europa continúa boyante y parece poder compensar de momento la caída de los tráficos trans-pacíficos, aunque empiezan a aparecer signos de ralentización
en aquellos, que combinados, y en parte debidos
a los problemas de la economía norteamericana, empiezan a elevar el nivel de ansiedad de los
armadores y operadores, respecto a sus expectativas para el año 2008. La subida de los precios
de los combustibles, que, lógicamente afectan más
profundamente a los consumos de los buques más
rápidos, tampoco es ajena a esta ansiedad.
En estas condiciones, varias importantes compañías navieras que poseen o explotan buques
portacontenedores han decidido reducir su capacitad de transporte en rutas transpacíficas, y aumentar en cambio en rutas Asia-Europa y otras
rutas para tráficos entre países asiáticos.
Seguramente los buques mayores se trasladaran

a estos últimos tipos de rutas, mientras serán sustituidos en el Pacífico por buques de tonelaje más
reducido.

El “Libro Azul” de la política
marítima europea
La Comisión Europea realizó una Comunicación
en octubre del año pasado, que finalizaba el largo
proceso de consultas hechas a los Gobiernos, a las
instituciones y a los ciudadanos de la UE, sobre su
propuesta sobre una política marítima integrada
para la Unión Europea: el llamado entonces “Libro
Verde”, convertido en “Azul” a la hora de su propuesta definitiva.
Era evidente que la iniciativa de la Comisión obedecía a una necesidad cada vez más visible y más
inquietante, y por lo tanto, más comprometedora: hacer explícita la importancia del mundo marítimo para Europa y por tanto la exigencia de proponer una serie de acciones orientadas hacia el
crecimiento de las actividades marítimas y su sostenibilidad:
“Construyendo desde la propuesta inicial y las
respuestas y aportaciones recibidas, la
Comisión propone una Política Marítima
Integrada para la Unión Europea basada en el
claro reconocimiento de que todos los aspectos concernientes a los océanos y mares europeos están interrelacionados, y que las po-
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• Recomendaciones finales sobre la aplicación de
las reglas de competencia al transporte marítimo.
• Conferencia sobre tendencias y escenarios en el
negocio marítimo; primer semestre 2008.
• Propuesta para el establecimiento de un Espacio
Europeo sin barreras en el transporte marítimo;
2008.
• Libro blanco sobre estrategia para el transporte
marítimo hasta 2018; 2008.
• Política sobre los servicios “e-marítimos”, documento 2009.
• Revisión del conjunto de las reglamentaciones
sobre exenciones; antes de abril 2010.
Fortalecimiento de las carreras y del empleo en los
sectores marítimos

Fig. 9

líticas marítimas deben desarrollarse de manera conexa si se quieren obtener los resultados deseados”
La Comisión propone en su documento que se
cambie el procedimiento para hacer la política
marítima y par tomar decisiones, y para ello desarrolla un programa de trabajo.
Con objeto de no alargar innecesariamente esta
presentación, vamos sólo a transcribir el llamado
Plan de Acción que propone la Comisión, con algún comentario final. (El texto del Libro Azul o
Comunicación de la Comisión puede encontrarse
a través de la web de la UE: Com(2007) 574 of
10.10.2007).
Plan de Acción para una Política marítima
Integrada en la UE
En primer lugar aparecen las acciones de referencia, y desplazadas, las acciones específicas de cada
una de las anteriores.
Integración del tratamiento de los asuntos marítimos en la UE
• Recomendaciones para la integración de las políticas marítimas nacionales.
• Informe de las acciones de los Estados Miembros;
2009.
Obstáculos legislativos
• Informe de los obstáculos legislativos; primer semestre 2008.
Aprendizaje colectivo mediante intercambio de las
mejores prácticas
• Establecimiento de redes de buenas prácticas.
Actividades de supervisión
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• Documentos de trabajo que describan la organización de las actividades fuera de costa identificando su vigilancia, sistemas de control e información en Europa; noviembre 2007.
• Plan de trabajo para integrar todas las redes de
vigilancia marítima; segundo semestre 2008.
Planificación del espacio marítimo y tratamiento
integral de las zonas de costa
• Países Miembros: Hoja de ruta de la planificación
de sus espacios marítimos; 2008.
• Establecimiento de un sistema para el intercambio de las mejores prácticas.
• Examen de las opciones necesarias para hacer
más compatibles las utilizaciones de las diferentes actividades marítimas.
Red de datos de la observación marina en Europa

(a) Promoción de la empleabilidad de los marinos.
• Apoyar a ECSA y ETF en sus negociaciones para
transponer elementos de la Convención sobre
Trabajo Marítimo de la OIT.
• Propuesta para una Directiva sobre el Artículo
139 ECT, (aplicación de la Convención OIT).
• Plan de Acción para mejorar el “estatus” de las
carreras marinas; segundo semestre 2009.
• Propuesta de Directiva para la puesta en práctica de los estándares de trabajo (Artículo 80.2);
2009-2010.
• Propuesta para decisión del Consejo de ratificación por los Estados Miembros de la
Convención OIT en el sector de la pesca.
• Explorar la aplicación de la Convención OIT a los
estándares del sector marítimo pesquero.
(b) Cualificación de los marinos
• Plan de Acción sobre cualificación de marinos.
(c) Exclusiones de las profesiones marítimas de la
legislación social de la EU y de sus condiciones de
trabajo.

• Hoja de ruta en 2008 para un Plan de Acción
en 2009.
• Propuesta de un programa para realizar un
mapa multi-dimensional de las aguas de los
Estados Miembros; segundo semestre de
2008.

• Comunicación estableciendo una re-valoración
de las exclusiones que afectan a los sectores marítimos de la legislación laboral de la UE; octubre
2007.

Desarrollo de clústeres multi-sectoriales y centros
regionales de excelencia marítima

• Comunicación sobre puertos; octubre 2007.
• Recomendaciones sobre la aplicación de la legislación medioambiental de la UE al desarrollo portuario; 2008.

• Documento de trabajo sobre clústeres marítimos; octubre 2007.
• Preparación del establecimiento de una red europea de clústeres marítimos.
Transporte marítimo
• Consultas sobre un Espacio Europeo de transporte marítimo sin barreras; octubre 2007.
• Documento de trabajo sobre las “Autopistas del
mar”; octubre 2007.
• Estudio sobre valoración de tendencias para el
periodo 2008-2018; 2007.

Política portuaria

Polución atmosférica causada por buques
• Promover el uso de energía eléctrica de tierra por
buques atracados en puertos de la UE.
• Evaluar las opciones de la legislación de la UE
para reducir las emisiones de gases invernadero.
Desguace de buques
• Comunicación sobre la estrategia para el desguace de buques; 2008.
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Perfil de la UE en los Foros internacionales y en las relaciones con otros países

• Continuación de la participación activa
en los trabajos de la OMI en la
Convención sobre el reciclado de buques.

• Publicación de una base de datos y un
cuadro marcador de las ratificaciones por
Estado Miembro.
• Valoración de la situación de la UE en las
organizaciones marítimas internacionales; 2008.
• Introducir los asuntos marítimos en los
diálogos con terceros países, incluyendo
aquellos en vías de desarrollo.

Acción sobre las energías marinas, sus infraestructuras y sus recursos
• Revisar las recomendaciones sobre las
redes energéticas trans-europeas; 2009.
Acción sobre el desarrollo de la situación
de los pescadores en el mar

Inclusión de objetivos de política marítima
en el diálogo con terceros países que compartan espacios marítimos con la UE

• Documento de trabajo sobre los pescadores como “guardianes del mar”; segundo semestre 2008.
• Informe de la Comisión sobre la puesta
en marcha de lo previsto en la Directiva
93/103/EC; 2009.

• Comunicación sobre el Eco-Sistema para
pesquerías; 2008.

• Organización de la Reunión de Trabajo
Euromed sobre planificación de los espacios marítimos; 2008.
• Discusión de objetivos de política marítima con países candidatos a la UE, con
países potenciales candidatos y otros países asociados.
• Mejorar los programas de vigilancia y planificación de espacios marítimos con los
países vecinos involucrados en el desarrollo de EMODNET.

(b) Aplicación de una política para la eliminación progresiva de deshechos

Informe sobre aspectos estratégicos para
la UE relacionados con el Océano Glacial

Puesta en marcha de la Aproximación al
Eco-Sistema en las pesquerías europeas
(a) Fortalecer la aplicación del EcoSistema; Política Pesquera Común

Regiones e islas ultra-periféricas europeas

Ártico

• Promover la participación de las islas y las regiones ultra-periféricas en la iniciativa:“Regiones
para el cambio económico”; 2008.

• Informe sobre el Océano Ártico; 2008.

Propuestas sobre la protección de recursos pesqueros en aguas internacionales
(a) Acciones para la eliminación de la pesca ilegal,
o no regulada o no registrada (IRR)

Acción para adaptarse y mitigar el cambio climático

• Comunicación y Reglamento para combatir las
actividades pesqueras catalogadas como IRR;
2007.

(a) Acción sobre políticas de reducción de riesgos
y su impacto económico; regiones costeras

• Hoja de ruta sobre deshechos; 2008.

(b) Acciones contra las prácticas pesqueras destructivas

• Estrategia comunitaria para la prevención de desastres; 2008.
• Desarrollo de estrategias para la adaptación al
cambio climático; 2008.

Acción para la protección de los espacios de altamar
• Estrategia para la protección de la diversidad marina.
Día Marítimo Europeo, Informe Anual, Premios y
campañas de divulgación

• Comunicación y propuesta legislativa sobre prácticas pesqueras destructivas; 2007.

(b) Captura de CO2 y almacenamiento

• Propuesta de creación del “Día Marítimo
Europeo”; 2007.
• Propuestas para la organización de eventos del
Día Marítimo Europeo, y actos asociados al mismo; 2007.

Investigación marina y marítima europea

• Instalar marco legal para CCS; 2007.

Atlas Europeo de los Mares

• Comunicación sobre Estrategia en los campos
marinos y marítimos; 2008.
• Cruce y racionalización de las convocatorias para
el FP 7; 2008.

Turismo marítimo sostenible

• Realización del Atlas; 2009.

• Comunicación sobre turismo europeo competitivo y sostenible.
• Valoración de las relaciones y mutuas influencias entre la industria de cruceros, las marinas,
los puertos y otras industrias marítimas; 2009.

Dar a la información pública las propuestas de la
Comisión sobre asuntos marítimos

Mejorar el conocimiento de los datos sobre los sectores y las regiones marítimas

La percepción desde una observación exterior,
de este documento tan publicitado con anterioridad, es que la Comunicación de la Comisión se
ha descafeinado bastante a través del proceso de
consultas, si la relacionamos con aquel borrador
de intenciones inicial definido como “Libro Verde”.

Recopilación de la información sobre los proyectos comunitarios en regiones costeras y su financiación
• Base de datos sobre los proyectos en las Regiones
Marítimas; segundo semestre 2008.
• Examen de las posibilidades de financiación de
los proyectos marítimos en regiones costeras e
insulares.

18 18

• Documento de trabajo a partir de datos socioeconómicos dirigido al desarrollo de una base de
datos integrada; 2009.

• Páginas web y todas las acciones relacionadas
con los asuntos marítimos; 2007, 2008…
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cado a la industria de la construcción y las reparaciones navales. Parece que la Comisión da por
hecho que los buques se van a construir en otro
sitio. Parece también que los buques y la industria
naval militar no existiesen, e incluso no hace mención ninguna del documento “LeaderSHIP 2015”
que la propia Comisión Europea endosó y apoyó. Resulta curioso que el Plan de Acción sólo mencione de pasada y en el ámbito de la política turística, a los buques mercantes considerados más
sofisticados, (cruceros), de cuyo diseño y construcción Europa es líder indiscutible.

Las diferentes partes del Plan de Acción propuesto como producto final de todo el proceso, adolecen en muchos casos de la concreción que cabría exigir a un asunto que la propia Comisión
Europea y los Estados Miembros han definido
como “vital”, porque lo es, pero que seguramente, como pasa con casi todo, ha tenido que “recocinarse” para que nadie pueda poner el grito en el
cielo al considerar que sus derechos, ventajas o
prerrogativas, adquiridos de una manera u otra,
pudieran dejar al aire flancos “débiles”.
En ese Plan de Acción hay mucho de futuro trabajo administrativo y bastante poco de propuestas de decisión política, por lo tanto, el riesgo de
un “brindis al sol”, aunque el sol pertenezca al horizonte marítimo, es importante. Dependerá de la
voluntad política en los distintos Estados Miembros
y de la capacidad de la Comisión Europea para
mantener el alto perfil de importancia inicial con
el que se “vendió” la iniciativa, el que el globo se
vaya desinflando, (cosa que ha estado haciendo
paulatinamente hasta la presentación del Libro
Azul), o que pueda mantener un “estatus” de cierta importancia que haga que la propia Comisión
y los Estados Miembros se tracen de verdad una
“hoja de ruta” que materialice las intenciones.

tores del mundo marítimo europeo, y tratar, con
mayor o menor éxito, de poner en “negro sobre
blanco” sus problemas, tanto los que son intrínsecos a su naturaleza, como aquellos que se derivan de su posición competitiva en el mundo y
de las interrelaciones de unos con otros.
Dada la complejidad del asunto, los intereses encontrados de unos y de otros, el actuar sobre mares y océanos en los que en muchos casos no
existe soberanía o ésta se interpreta “ad hoc”,
debe considerarse que el “proto paso” dado es
positivo, y que es un ejemplo que deberían seguir algunos países, como el nuestro, que vive
tan alejado de un sector marítimo del que depende en mucho mayor grado del que seguramente piensan los que toman las decisiones, y a
todos los niveles.
Sí llama la atención una ausencia de mención de
una actividad que hay que considerar relevante.
Hay un apartado dedicado al desguace de buques,
orientado, como no podía ser de otra manera a su
aspecto medioambiental, pero no hay nada dedi-

Según un documento de la propia Comisión
Europea realizado para promover el “Libro Verde”,
la industria de la construcción naval europea producía en 2004 un valor de 13.143 millones de euros, y la de equipos marinos 16.675 millones de
euros, siendo en función de estas cifras, los sectores en lugares cuarto y quinto de los veinte estudiados. La construcción naval europea representaba un 34,8 % del valor mundial (no tonelaje) de
esta industria.
Por otra parte no se desprende del documento
nada que apoye la decidida voluntad que al menos teóricamente ha expresado la UE, los Países
Miembros, y la propia Comisión, de negociar un
Acuerdo internacional de construcción naval en el
seno de la OCDE que preserve los intereses de esta
industria en Europa.
Dada la alta consideración que en el Libro Azul y
específicamente en el Plan de Acción, se da al transporte marítimo y todas sus derivadas en cualquier
campo, que por otra parte no hay duda de que es
merecida, hay que sacar en conclusión que tanto la Comisión Europea no ha actuado de manera coordinada y con plena participación de todos sus Departamentos en la redacción de la
Comunicación Final, como que el “lobby” de los
intereses que rodean al transporte marítimo ha
sido más hábil y más incisivo que aquel que representa los intereses de la industria de la construcción naval y subsectores asociados.

Claro que no todas las partes involucradas en la
práctica tienen una idea común sobre la política
marítima ni sobre lo que convendría hacer, y que
esas diferentes ideas no solo difieren en la generalidad de la iniciativa, sino también son distintas al considerar sus intereses con respecto a cada
uno de los sectores involucrados y a sus relaciones no sólo interiores, sino también extra-comunitarias con los socios con los que comercian, tienen acuerdos, o consideran que determinadas
actuaciones pueden afectar negativamente a su
actividad. Esto no atañe exclusivamente a los
Estados miembros de la UE, sino también a los actores económicos, empresariales y sociales.
Sin embargo, hay que reconocer un merito a la iniciativa: y este ha sido el mostrar, por primera vez,
juntos y con un sentido holístico, todos los sec-
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motores

Unidad Productiva de Navantia Motores

L

a Unidad Productiva de Navantia-Motores ha fabricado más de 2.400
unidades en sus sesenta años de historia, que se han cumplido en este
pasado año 2007. Uno de los logros, en dicho año, de esta unidad productiva, ha sido la firma con MTU de un nuevo contrato para venta, montaje, pruebas y producción de piezas para el motor 1163, versión 03, en configuración de cilindros 12V, 16V y 20V, para aplicación en la propulsión naval
militar.Además, han rubricado también el acuerdo de Servicio Postventa,
que atañe a los motores producidos por Navantia bajo licencia de MTU
tipos 183, 362, 396, 956, 874 y 1163, más el motor MTU tipo 2000.
Aparte, Navantia mantiene acuerdos de licencia con las primeras marcas
mundiales de fabricantes de motores diésel, como son MAN Diesel AG y
Caterpillar.
En lo que se refiere a obra nueva, la Unidad Productiva de Navantia-Motores
hizo entrega a la Armada española en agosto y septiembre de 2007 de dos
motores propulsores Navantia-MAN tipo 18V 40/45, con capacidad para
generar 10.890 kW (14.816 CV) cada uno de ellos, así como cuatro grupos
generadores con motor Navantia-MAN tipo 16V 20/27 para equipar el
Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC).Asimismo, también para
la Armada Española, se entregaron los motores correspondientes a dos (la
Victoria y la Numancia) de las cuatro fragatas FFG tipo Santa María. Se trata de cuatro grupos generadores por buque, con motor Navantia-MTU, capaces de generar cada uno de ellos 1.200 kW (1.630 CV).
Junto a estas obras, también se está trabajando en los motores que equiparán los submarinos de la serie S-80. Cada uno de los cuatro buques que
componen la serie estará equipado con tres grupos generadores, con motor Navantia-MTU, que desarrollan 1.200 kW de potencia.También se están desarrollando los motores que impulsarán el Buque de Acción Marítima
(BAM), de los que se construirán cuatro barcos, cada uno de los cuales irá
equipado con dos motores propulsores y cuatro grupos generadores.
Para el Ejército de Tierra español también se está trabajando, en concreto
en los carros de combate del programa Leopardo. En este caso, se están fabricando 239 grupos monopropulsores equipados con motor NavantiaMTU tipo 12V 873 Ka-501, de los cuales ya se han entregado 219.

En el capítulo internacional, durante el 2007 se han entregados los motores
correspondientes a la última fragata construida para la Real Armada de
Noruega, de un contrato de cinco barcos. Cada uno de ellos lleva dos motores propulsores Navantia tipo Bravo 12, así como cuatro grupos generadores Navantia-MTU.También este año recién terminado se han iniciado los
trabajos de fabricación de los dos primeros propulsores que equiparán cada
uno de los cuatro Patrulleros de Vigilancia Litoral (BVL) para la Armada de
Venezuela. Cada uno de estos barcos llevará no sólo dos motores propulsores, sino también tres grupos generadores con motor Navantia-MTU y un
grupo generador de emergencia, también con motor Navantia-MTU.
Para los buques tipo LHD contratados por la Real Armada Australiana,han comenzado los trabajos para equipar cada uno de los dos barcos con dos grupos generadores para propulsión diésel-eléctrica,con motores Navantia-MAN.
Junto a estas actividades de obra nueva, también se trabaja en el mantenimiento de motores de la Armada, con la cual tiene un contrato que se va
renovando cada cuatro años (el actual vence en 2010). Dicho acuerdo, que
abarca a los motores y reductores de todos los buques de la Armada española, incluye mantenimiento preventivo, gestión de materiales y repuestos,
servicio de oficina técnica y adiestramiento de las tripulaciones de los buques, entre otros ámbitos de actuación. Entre estos aspectos destacan dos:
el denominado servicio on-call, que permite dar apoyo y soporte a los
buques, trabajando como consultoría técnica, principalmente durante su
navegación, así como el Centro de Diagnosis, instalado dentro de la Oficina
Técnica, cuya misión es prever las averías o funcionamientos anómalos que
puedan tener los motores.
También para la Armada Española se está trabajando en un plan de renovación de motores de propulsión y grupos diésel generadores. Durante 2007 se
han llevado a cabo importantes obras de renovación en los grupos generadores del Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) Hespérides, y se han
sustituido los de los buques hidrográficos Malaspina y Tofiño por nuevos grupos Navantia-MTU.Además,dentro del plan de renovación,la Armada Española
ha procedido a la adquisición de motores nuevos, motores puesta a cero y
otros servicios (repuestos, periféricos,…) para la sustitución y/o renovación de
los motores instalados en la actualidad en los buques en servicio, del tipo fragatas, corbetas, patrulleros, hidrográfricos, oceanográficos y buques logísticos.
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Beneficios de los motores duales

T

ras varios años de duro trabajo, ha surgido con gran auge en la cartera de pedidos de motores de doble combustible de Wärtsilä, el
50DF para buques LNG. En su comienzo fueron un proyecto aislado y tras comprobar su eficacia en el sector obtuvieron un gran reconocimiento.
Cuando el Wärtsilä 50DF se lanzó en 2001, el mercado reaccionó cautelosamente, ya que, aunque se demostró que la turbina de vapor empleada era un sistema de fácil mantenimiento y seguro, se tuvo que demostrar
que el 50DF era al menos igual o superior que los sistemas convencionales
en muchos aspectos. El rendimiento de una turbina de vapor es del 29 % y
el rendimiento eléctrico es del 25 %, y en el caso del motor dual son respectivamente de un 43 % y un 46 %.
En segundo lugar, las emisiones causadas por el 50DF's, tanto si se utiliza solamente el LNG-BOG o está funcionando con el MDO/HFO, representan una solución baja de las emisiones y el cambio al combustible
de gas es un paso hacia la reducción de la contaminación. Las emisiones
de NOx, SOx y CO2 disminuyen al producirse en una turbina de vapor empleando cualquiera de las tres opciones de combustible. El valor añadido de estas cifras crecerá según las regulaciones más estrictas siguiendo
el MARPOL.
Usando el gas, las emisiones del CO2 disminuyen un 20 % en comparación
con el uso de HFO/MDO. La reducción del CO2 cuando el 50DF está funcionando con un gas tiene una reducción del 30 al 40 % que la emisión producida por una turbina de vapor.

Los niveles reducidos del CO2 poseen un alto cociente de hidrogeno/carbono en el gas y una alta eficacia en los motores de Wärtsilä DF. Los resultados premezclados del proceso de la combustión dan bajos niveles
de NOx, mientras se elimina el SOx y las emisiones de partículas debido
a la pequeña fracción experimental de la inyección (1 %), que es la fuente del sulfuro y de la ceniza.
El corazón del concepto del DF es su sistema de control, el cual proporciona la mayoría de sus ventajas dotándole de una gran flexibilidad.
El sistema se asegura, por ejemplo, que la calidad del gas que fluye en
cada cilindro durante el movimiento del producto del aire, sea exactamente la cantidad requerida antes de que sea encendida por la inyección de una cantidad minuciosa de combustible diesel. El sistema también maneja cambios de combustible de gas al líquido o viceversa. Ésta
es la mejor característica de este motor. Automáticamente o manualmente, puede cambiar de un combustible al otro sin efectuar modificaciones en la salida y en la velocidad.
La configuración del motor de cuatro cañerías también proporciona una
gran flexibilidad operacional. Si un motor debe ser parado, los otros tres
motores pueden generar bastante energía para permitir que el buque
continué teniendo una velocidad normal.
Una de las ventajas más comunes es que las turbinas de vapor necesitan que se lleven a cabo mantenimientos excesivos, puesto que los intervalos de mantenimiento para los motores del DF son más cortos.
Las turbinas de vapor requieren el tiempo muerto para la caldera y las
pipas de vapor se mantienen en servicio durante intervalos de 30 meses
con una inspección completa en dique seco cada cinco años. Mientras,
los motores del DF requieren una parada predeterminada cada 2.000 horas, la cual puede ser programada en puerto o en el mar.
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Proyectos más destacados de Caterpillar
en el 2007

E

l esfuerzo de Caterpillar por el desarrollo sostenible es reconocido por
el índice mundial de sostenibilidad Dow Jones (DJSI World), incluida
por séptimo año consecutivo. La flota de máquinas del Centro de
Formación y Demostraciones que Caterpillar tiene en Málaga empezará a
utilizar B20 (biodiésel 20) con la ventaja de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero así como de monóxido de carbono y materia particulada hasta un 20 %. El B20 está compuesto de un 80 % de diesel de
petróleo mezclado con un 20 % de biodiésel derivado de aceites vegetales.
Comparado un las emisiones del diesel convencional, se disminuye en un
12 % las emisiones de monóxido de carbono y de materia particulada.
El yate de pesca deportiva de 72 pies de eslora (casi 22 m) fabricado por
Tribute Performance Boats, y bautizado como MV Alican fue construido
con un casco de epoxi modelado en frío y el puente y los interiores de madera, fibra de kevlar, fibra de carbono y vidrio celular. Además, este diseño, se caracteriza por el doble motor marino Cat® C32 ACERT™ diesel,
equipado con un engranaje doble ZF2070A. Gracias a este motor, que
cuenta con una potencia nominal de 1.343 kW/1.825 MHP a 2.300 rpm,
se consiguió una velocidad máxima de 42,6 nudos a 2.350 rpm. A 1.700
rpm o al 60 % de la potencia nominal, se obtenía una velocidad de crucero de 30 nudos.
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Este yate incluye un sistema de control de estaciones múltiples Caterpillar
con información sobre diversos motores en la sala de máquinas y en el
puente para garantizar un óptimo monitoreo y rendimiento. El motor
C32 Cat ACERT diesel de 12 cilindros consiste en una unidad de turbocompresión y posenfriamiento de 32,1 litros que produce una potencia de
1.343 kW a 2.300 rpm. Este motor, lanzada al mercado en el 2005, se ha
constituido en el favorito en su margen de potencia y por su tamaño. Se
trata de un motor V12 de doble cilindro que viene equipado con un bloque
de acceso lateral para facilitar su servicio y sistema de refrigeración comercial con opciones de circuito independiente. Incorpora pistones de acero forjado en dos piezas diseñado para mayor resistencia al desgaste y capaz de tolerar altas presiones. Los revestimientos de trama entrelazada y
endurecida le proporcionan una mayor vida útil debido a la mejor retención de aceite, y sus cigüeñales templados a profundidad toleran presiones
más altas en los cilindros. Cumple con las normas marinas IMO, EPA y EU.
Por último, destacamos el nuevo buque de crucero AIDAdiva en Hamburgo,
Alemania,que se bautizó en el mes de abril del pasado año,está equipado con
cuatro motores MaK™ 9 M 43 C, con una potencia total de 36.000 kW, que
fueron desarrollados y fabricados por Caterpillar Motoren GmbH & Co KG,estando bajo la coordinación del proyecto, Caterpillar Marine Power Systems.
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propulsión

Diseño de hélices de baja excitación vibratoria
y buen rendimiento propulsivo
Dr. Ing., Enrique Haimov, Canal de Experiencias Hidrodinámicas de el Pardo
www.cehipar.es

C

asi siempre que aparecen nuevos tipos de sistemas propulsivos suele pronosticarse el fin del propulsar mas clásico existente, la hélice
convencional marina, y pasado un tiempo se comprueba que este
genial invento continua siendo atractivo por consideraciones que van
desde alto rendimiento, hasta menores costes de fabricación.
Los resultados, en los últimos años, de mejor predicción numérica del comportamiento hidrodinámico y estructural de las hélices, ha permitido a los
proyectistas diseñarlas con una mayor adaptación a la estela del buque y
como consecuencia se consigue menor excitación vibratoria sobre el casco y menor ruido radiado, manteniendo alto el rendimiento propulsivo, a
pesar de que las medidas para bajar la vibro-actividad suelen afectar negativamente el rendimiento de la propia hélice.

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2

24 24

Especial relevancia en el progreso actual tienen los métodos de predicción
de la cavitación de las hélices y de las fluctuaciones de presión sobre el casco provocadas por la hélice. Hoy en día todavía pocos tipos de cavitación
se logran calcular bien, no obstante con los mejores métodos de cálculo se
consiguen predicciones satisfactorias para la cavitación lámina y la de los
torbellinos punta de pala, que son de gran importancia. Estos métodos de
cálculo, que incluyen cada vez más la tecnología CFD, se desarrollan básicamente en centros de investigación especializados ya que necesitan grandes equipos humanos de desarrollo y know-how puntero en hidrodinámica y métodos de computación. Siendo muy complejos los flujos alrededor
de una hélice funcionando detrás del buque, los modelos numéricos solo
los cubren parcialmente, haciendo indispensable la validación experimental y las correcciones oportunas para usarlos en la práctica, por lo que los
centros de investigación y ensayos, como el Canal de Experiencias

Fig. 4 y 5
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bratorias en el eje tiene como resultado la disminución de las fluctuaciones de presión y del ruido producido por la hélice.

Fig. 6

Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) con instalaciones especializadas, son
los sitios adecuados para este tipo de trabajos.
Hay que mencionar que aunque el ordenador es la herramienta principal
usada para el proyecto de hélices, los procedimientos de diseño son una
mezcla de uso de datos empíricos, métodos de cálculo y experiencia.
Apoyándose en una importante base de datos de ensayos de modelos de
hélices, la experiencia de décadas, y en la implementación de métodos modernos de cálculo, incluida la predicción de la estela efectiva y validados con
datos propios, el CEHIPAR lleva a cabo proyectos propulsivos que satisfacen las exigencias contemporáneas de buen comportamiento hidrodinámico, especialmente en sus dos aspectos más importantes: vibro-actividad
y rendimiento.
Varios proyectos de propulsores con buenos resultados han sido llevados por el
CEHIPAR en los últimos años —hélices de
paso fijo o controlable y hélices en tobera. Entre ellos podemos mencionar las hélices de los últimos buques oceanográficos atendiendo a los altos requerimientos
de bajos niveles de vibraciones y ruidos
(normativa ICES’209). Del análisis de los
resultados obtenidos en las pruebas de mar
se concluye que para ambos efectos negativos se han conseguido valores muy por
debajo de la normativa, confirmando el
buen resultado del diseño de la hélice.

Las figuras ilustran parte de los resultados de cálculo y de ensayos con
modelos de un proyecto real y demuestran las mejoras que la hélice
diseñada en CEHIPAR ha demostrado en comparación con la hélice
inicial. La Figura 1 muestra las mallas sobre el casco y la hélice, así
como los contornos de las fluctuaciones de presión provocadas por la
hélice sobre la bovedilla del buque. Las Figuras 2 y 3 representan las
predicciones de la cavitación lámina y las Figuras 4 y 5 - los diagramas del reparto de la presión sobre las caras de succión de las palas
de las dos hélices. La Figura 6 es resultado de cálculo del primer armónico de las seis fuerzas vibratorias sobre el eje. Las Figuras 7 y 8
comparan el rendimiento propulsivo medido en ensayos de autopropulsión y resultados del cálculo de la presión fluctuante máxima. Se
observa mejora en todos los parámetros, especialmente en cavitación
y vibraciones.
Por otro lado, las herramientas numéricas y las aplicaciones de la base
de datos han permitido al CEHIPAR ofrecer un nuevo producto a proyectistas, astilleros y armadores:Análisis Preliminar Exprés (5 días), consistente en un cálculo de potencia-velocidad, estudio de formas, cálculo de la hélice estimando el riesgo de cavitación y de excitación de
vibraciones con las consecuentes recomendaciones y propuesta de solución completa para la mejor propulsión, incluido el diseño del pro-

Fig. 7 y 8

Aunque los métodos de predicción del ruido radiado al agua por la hélice estén en pleno desarrollo, la minimización de la cavitación y las fuerzas vi-

pulsor definitivo que además de hélice convencional puede ser hélice en
tobera u otro tipo de propulsor.

Acoplamiento elástico VF y soportes
antivibratorios RD de Renold España
enold Hi-Tec Couplings posee actualmente una amplia gama de productos para la industria náutica, pensada para transmisiones de propulsión principal, desalineamientos o para la generación de potencia a bordo, tanto en pequeños barcos profesionales de pesca como en
trasatlánticos.

R

den transmitir pares de hasta 18 kN·m para volantes SAE 14 a SAE 21. El
acoplamiento también está disponible en una versión eje a eje para tomas
de fuerza. Como características principales destacan: una alta capacidad de
desalineamiento, baja rigidez, y que sintonizan con la frecuencia natural del
sistema y su larga vida útil.

Una solución para motores con montaje flexible se encuentra en la gama
de soportes de motor RD (RD 414; RD 415; RD 314; RD 244; etc.) capaces
de aceptar cargas estáticas de hasta 150 kNm que se pueden utilizarse conjuntamente con la gama VF (VF 5.000 SAE 14;VF 5.000 SAE 18;VF 10.000
SAE 18, etc.) de acoplamientos flexibles con alto desalineamiento que pue-

Estos acoplamientos están pensados para yates de lujo, embarcaciones deportivas, barcos de trabajo, barcos de pesca y remolcadores. Las ventajas
que presenta son: minimización del ruido de la estructura soportada, reducción de la vibración, eliminación de las resonancias y coste de duración más reducido.
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Ultimas actividades de Ingeteam

E

ntre las últimas propulsiones y equipos eléctricos que han suministrado, o están en fase
de construcción, para el sector Naval, destacamos:
M/V ADAMS Challenge, construido por Astilleros Balenciaga, S.A. para ADAM Offshore LTD.
Ingeteam ha suministrado la planta propulsora,
los sistemas de propulsión, diversos equipos, en
las fases de proyecto, construcción y pruebas de
mar de este buque. A detallar: con 4 generadores principales de 2.312 kVA a 720 rpm cada
uno, cuadros de distribución principales de
0.690, 0,440 y 0,230 kV, dos cuadros de distribución de emergencia de 0,440 kV y 0,230 kV;
dos transformadores de 1.200 kV, dos convertidores de frecuencia, 690 Vac/3.000 kW, AFE,
para la propulsión principal MOTOCON AC MPMT, dos motores asíncronos para la propulsión
principal INDAR de 2.200 kW, tres convertidores de frecuencia 690Vac/1.400 kW, AFE, para la
propulsión principal MOTOCON AC MP-MT de
800 kW en el eje de las hélices y finalmente,
tres motores asíncronos INDAR para las hélices.
El Adams es un buque propulsado con un sistema eléctrico diesel
con posicionamiento dinámico, provisto de dos hélices azimutales
accionadas cada una con un motor eléctrico de 2.200 kW, y el empuje transversal está producido por las dos unidades azimutales situadas en popa y tres hélices transversales situadas en proa de las
cuales una sola es retráctil. Es capaz de desarrollar una gran variedad de operaciones offshore; operaciones de dragado, apoyo con
ROV, operaciones de investigación, tendido de cables y operaciones de construcción y mantenimiento offshore.
El buque está equipado con un sistema de posicionamiento dinámico de doble redundancia, pensado para sus actividades de apoyo, diseñándose para una velocidad de 15 nudos en condiciones
adversas con los motores eléctricos al 100 % de potencia.
Las dragas con tolva Cristobal Colón y Leiv Eiriksson construidos
para Jan De Nul Group, Belgica, en La Naval, y cuya entrega está
prevista para el 2009. La capacidad de estas dragas, las más grandes del mundo de su tipo, es de 46.000 m3, con 223 m de eslora,
41 m de manga y 78.000 tpm. Ingeteam ha suministrado a cada
uno de estos buques con la planta eléctrica propulsora, los sistemas de propulsión y el sistema de automatización integrado. Ingeteam Scope ha suministrado el sistema integrado de control y monotorización que incluye: la red PLC, el interfaz de usuario, HMI,
(siglas en inglés de Human Machine Interface), consolas, instrumentación, sistemas de navegación y ha realizado pruebas de funcionamiento.
Para la planta principal ha suministrado: dos generadores principales, suministrados por Indar, de 18,5 MVA a 1.200 rpm cada uno,
dos motores sumergibles de 6.500 kW de Indar,el cuadro de distribución principal de 6,6 kV, un transformador de 3.750 kVA, dos
transformadores de las bombas de dragado y de descarga de
10.000 kVA, 2 convertidores de frecuencia para bombas, MEDCON
AC de 8.000 kW, dos motores asíncronos Indar de 8.000 kW, dos
transformadores para las bombas de succión de 2.700 kVA, dos
convertidores de frecuencia para las bombas de succión, MOTO-
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CON AC MP-MT de 2.150 kW y dos motores asíncronos Indar de
2.150 kW para las bombas de succión. La potencia de las dos bombas de succión mientras navega es de 6.500 kW cada una. La potencia de las bombas de descarga es de 16.000 kW y la máxima
profundidad de dragado es de 155 m.
Ingeteam suminstró la planta eléctrica, el sistema de propulsión
llevando a cabo para todo ello, el proyecto de ingeniería, construcción y pruebas de mar, del buque oceanográfico de investigación pesquera Miguel Oliver, (ver nº. 848, mayo de 2007), con el
suministro de los dos motores propulsores INDAR KN-800-S-b“c” de 1.000 kW a 178 rpm, cada uno y cuatro generadores de
corriente alterna de 1.430 kVA a 1.500 rpm.
El buque multipropósito MT 6040 de TSMarine, Ltd. construido
por Astilleros de Huelva S.A., está propulsado por un sistema diesel eléctrico con posicionamiento dinámico este buque multi tareas de apoyo a offshore capaz de soportar un amplio rango de
actividades offshore, incluidas operaciones subacuáticas con ROV
y mantenimiento y construcción de instalaciones offshore. El sistema de posicionamiento dinámico está diseñado para una velocidad de 14,5 nudos a plena carga bajo condiciones adversas con
los motores eléctricos operando al 100 % de su capacidad. La propulsión está formada por un par de hélices acimutales situadas a
popa, cada una con un motor eléctrico de 3.00 kW. Dispone de
dos hélices acimutales transversales, cada una accionadas con un
motor eléctrico de 1.300 kW.
Ingeteam ha llevado a cabo el proyecto, la construcción y las pruebas de
mar de la planta eléctrica principal y del sistema de propulsión, suministrando los siguientes sistemas; seis generadores principales de 2.334
kVA cada uno, dos cuadros principales (SB & PS) de 0.690 kV, cuatro
cuadros de distribución (SB & PS) de 0.230 kV, dos de ellos y 0.440 el
resto. Dos transformadores 0,690/0,440 kV y otros dos de 0.690/0.230
kV, dos convertidores de frecuencia para la propulsión principal AFE de
3.000 kW, cada uno, MOTOCON AC MP-MT, dos motores asíncronos
INDAR de 3.000 kW para la propulsión principal, tres convertidores de
frecuencia AFE para las hélices de 1.300 kW MOTOCON AC MP-MT y
tres motores asíncronos de 1.300 kW para las mismas.
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combustible

Alfa Laval suministrará dos separadoras de
biodiésel a Biotel

E

n dos años, Alfa Laval Iberia ha vendido más de 30
máquinas para la producción o pre-tratamiento de
biodiésel en España y Portugal. Biotel, tras comprobar el funcionamiento eficaz de dos separadoras BD65, ha
elegido a Alfa Laval para su suministro.
La separadora BD65 es capaz de lavar el biodiésel tratado
químicamente y elimina las impurezas mediante un proceso de centrifugación que sustituye a los tradicionales decantadores, los cuales completaban la operación con menor precisión y calidad.

La separadora cuenta con una alimentación hermética que
impide la formación de emulsiones, sus salidas son presurizadas y se puede controlar el volumen de descarga
incrementando el rendimiento del proceso. Su sistema
de mantenimiento plug&play dispone de un cartucho donde se alojan los rodamientos, el cual es intercambiable y
de fácil mantenimiento lo que produce un incremento del
tiempo de producción. Con esta separadora también se reduce la contaminación acústica y su motor acciona directamente el conjunto rotante beneficiando la operación del
sistema y reduciendo el consumo energético.

Compañía pionera en España en la aplicación
de nuevos combustibles a la automoción

C

onstantino Amigo, S.L., firma del sector de la automoción en Santa
Comba, se ha especializado en la modificación de motores diésel
para el uso de aceite vegetal como combustible, un producto que
en Alemania cuenta con un parque superior a los 100.000 coches y 10.000
vehículos industriales, así como motores estáticos, para barcos o maquinaria de obras públicas.
Esta empresa de Santa Comba, fue la primera en tramitar una autorización de Aduanas para la distribución y venta de aceite vegetal exento de impuestos, y los primeros en comercializar los kits homologados
para la transformación de los motores, cumpliendo con la normativa
anticontaminación europea.A partir de mediados de enero de este año,
junto con la empresa catalana Ecoengin, dará comienzo la comercialización y montaje de estos kits.
A parte de las ventajas ecológicas que presenta, como por ejemplo la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero hasta un 78
% por ser biodegradable, pues su combustión se inicia a 220 grados, los
vehículos pesados, de la empresa logística alemana, socio también, pueden seguir usando el gasoil como combustible, ya que el sistema dispone de un doble depósito. En el caso de su itinerario en territorio español, la empresa catalana está negociando con los distribuidores de
combustible y estaciones de servicio en algunos puntos en las principales autovías españolas para el abastecimiento de los mismos. Las ventajas económicas con respecto a los carburantes del tipo biodiésel hablan por sí solas, ya que el litro de este aceite homologado constará 0,80
céntimos de euro, gracias a la exención de impuestos; una medida que
al menos se prolongará hasta el año 2012.
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entrevista

Entrevista a Manuel Carlier, Director General
de ANAVE, sobre el Libro Azul de la CE
Dentro de la política marítima integrada que es uno de los objetivos del Libro
Azul, se pretende apoyar a ECSA y a ETF
para transponer elementos del Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT.
¿Cuáles cree que deben ser las prioridades?

Uno de los principales puntos del Libro
Azul de la Comunidad Europea es la
creación de un Espacio Europeo de
Transporte Marítimo sin fronteras.
¿Cómo puede afectar a los armadores
europeos? ¿Quiénes serán los mayores
beneficiados de este nuevo espacio europeo? ¿Será un buen complemento
para las autopistas del mar?
Inicialmente, el Libro Blanco, llamaba a
esa iniciativa “Espacio Marítimo Común
Europeo” y despertó muchas suspicacias
en el seno de ECSA, porque en seguida dio
pie a propuestas de corte restrictivo y proteccionista, principalmente en aspectos
laborales. A lo largo del proceso de consulta, los comisarios Borg y Barrot han aclarado que su intención era exclusivamente
simplificar la burocracia aduanera y paraaduanera en los puertos, en el tráfico intra-europeo de SSS. Para hacer hincapié
en esto, se han añadido las palabras “de
transporte” y “sin barreras”. Si su desarrollo se limita a esta simplificación y se consigue efectivamente la misma, será sin
duda muy positiva. Las futuras autopistas
del mar no pueden consistir únicamente
en servicios marítimos frecuentes y muy fiables, sino que es necesario simplificar al máximo todos los trámites.
Ahora bien, personalmente no entiendo el
afán de la Comisión por ponerle nombres
rimbombantes a las cosas. Este objetivo de
simplificación administrativa ya se ha señalado como una prioridad por la Comisión desde
hace más de 10 años para promover el desarrollo del SSS y, desde mi punto de vista, lo
que hay que hacer, no es ponerle un nombre
nuevo, sino darle soluciones eficaces.
¿Qué piensa sobre las posibilidades de implantación de un espacio europeo para el
transporte marítimo sin fronteras? ¿Resultará muy complicado? ¿Cómo afectará
a la seguridad en un mundo cada vez más
preocupado por este tema?
Como antes decía, este objetivo no es ni mucho menos nuevo. Si en 10 años no se ha
avanzado prácticamente nada en este campo
es, sin duda, porque existen muchas resistencias por parte de los servicios de inspección
aduanera y para-aduanera.
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Personalmente, yo no veo mayores complicaciones en materia de seguridad (o mejor,
como se ha dado en llamar en español a la
“security”, de “protección”). Hay que tener
en cuenta que hablamos de transporte intra-comunitario de mercancías que se encuentran en la UE en la situación que se conoce como “libre práctica”. Se habla incluso
de la posibilidad de utilizar herramientas
tecnológicas que ya están disponibles
(como el Automatic Identification System:
AIS) o que lo van a estar de forma inminente (como el Long Range Identification and
Tracking: LRIT) para asegurar un seguimiento de los buques que permita detectar posibles escalas no previstas en puertos no comunitarios o transbordos de carga o
personas en alta mar. Pero hay que tener en
cuenta que cualquiera de esas prácticas supondría una actividad delictiva por parte del
armador o de su personal y que se tratará de
servicios regulares en los que las empresas
navieras pueden ser objeto de auditorías e
inspecciones periódicas por parte de la Administración. En suma: yo no creo que los
principales obstáculos puedan venir en el
campo de la protección.

Los interlocutores sociales del sector naviero: ECSA (patronal) y ETF (sindicatos),
han alcanzado ya un acuerdo para trasladar a la normativa europea el reciente
Convenio consolidado sobre transporte
marítimo de la OIT. La realidad es que,
aunque representando a diferentes organizaciones (ICS como patronal e ITF como
sindicatos) las personas que negociaron el
Convenio en la OIT han sido las mismas,
por lo que alcanzar este nuevo acuerdo ha
sido muy fácil y rápido. La prioridad es
conseguir que el Convenio sea ratificado
por cuantos más países mejor y entre en
vigor lo antes posible en todo el mundo
para que, a continuación, pueda exigirse
su cumplimiento a la generalidad de los
buques, por medio del mecanismo de
control por el Estado del puerto y asegurar así que se eliminan del mercado los
buques subestándar en el campo laboral.
Por lo que respecta a Europa, es también
fundamental que no se impongan necesariamente a los buques de pabellón europeo
unas condiciones laborales más gravosas
que las exigidas internacionalmente, porque
ello no haría sino fomentar el flagging-out
hacia los registros abiertos internacionales,
perjudicando claramente las oportunidades
de empleo de los marinos europeos. Eso lo
ha entendido perfectamente ETF y por ello
su acuerdo con ECSA prácticamente copia
literalmente los principales elementos del
Convenio.
Dentro del Plan de Acción para mejorar el
“estatus” de las carreras marinas, ¿en qué
aspectos se debería incidir?
Este elemento del Plan de Acción pretende
contribuir a paliar el creciente déficit en dos
campos: por una parte, de marinos europeos
con experiencia efectiva de trabajo en la
mar que necesitan las empresas europeas
(no sólo navieras, sino también astilleros,
puertos, sociedades de clasificación, admi-
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misión abrió a finales de septiembre un concurso para adjudicar un “estudio sobre las
tendencias y escenarios previsibles hasta
2018”, y organizará en 2008 un congreso internacional sobre este asunto. Partiendo de
las tendencias actuales en materia de evolución de demanda y oferta de transporte marítimos, matrices de orígenes y destinos, se
pretende detectar posibles cambios estructurales y realizar, en diferentes escenarios, un
análisis DAFO del sector naviero europeo
para deducir del mismo propuestas de actuación política. Y todo ello en la doble faceta de
analizar la eficiencia del transporte marítimo
que sirve a la economía europea y de las infraestructuras europeas que interaccionan
con el mismo (principalmente los puertos y
sus conexiones con el hinterland) y también
el desarrollo de la competitividad del sector
naviero europeo.

nistración marítima, etc.) y, por otra, de jóvenes estudiantes que elijan los estudios de
marino y ejerzan posteriormente la profesión. Se trata de una problemática muy seria, que se agrava además constantemente,
y para la cual no será fácil en absoluto encontrar fórmulas mágicas. Pienso que está
muy relacionada con el otro objetivo de mejorar la imagen del sector marítimo: se trata
de transmitir desde la infancia y la adolescencia una imagen positiva del sector marítimo, de su importancia económica, de su
elevado nivel tecnológico, y, muy importante, de su positiva aportación al medio ambiente, porque esta materia está ya muy alta
en la escala de valores de la juventud.
Me parece que el Plan de Acción peca en este
campo en dos aspectos: por una parte, de cortedad de miras: se concentra demasiado en la
profesión de marino, cuando esta labor es
igualmente necesaria para otras profesiones
marítimas (como ingeniero naval) y tampoco
creo yo que sea correcto pensar que la clave
esté, como pretende el Libro Azul, en “mejorar
las condiciones laborales a bordo de los buques”. La profesión de marino es dura de por
sí, por el alejamiento de las familias, por el
confinamiento en espacios físicos limitados,
por las exigencias reglamentarias de una actualización permanente de la formación, que
son probablemente más duras que para ninguna otra profesión, etc. Las tecnologías de
comunicaciones de voz, chat, formación a distancia, etc. pueden paliar algunos de estos
elementos, pero no todos. Por mucho que se
pretenda, la vida en la mar seguirá siendo dura
y, por ello requerirá una vocación especial.
Pero también son duras en otras facetas actividades, como el deporte, la medicina, etc. y
muchos jóvenes las eligen. De modo que lo
que se trata es de despertar esas vocaciones.
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¿Cree que con el contenido del libro azul
se reconoce la importancia del transporte marítimo en el Unión Europea? (Casi
el 90 % del comercio exterior de la Unión
Europea y más del 40 % en toneladas por
kilómetro de su comercio interior se hace
por mar).
Sí, creo que uno de los resultados más positivos de este largo proceso de consulta ha sido
resaltar ante todas las instancias la enorme
dependencia que la economía de la UE tiene
del transporte marítimo. Y ello no sólo por el
abastecimiento de energía y de materias primas. Es además evidente que, en gran medida, las empresas industriales europeas (automoción, electrónica, textil, etc.) están
manteniendo e incluso reforzando su competitividad porque la fiabilidad y bajo coste del
transporte marítimo les permiten deslocalizar su producción. Esto está revolucionando
la industria y la logística a escala mundial y se
debe tener muy presente en el desarrollo del
anunciado Libro Blanco específicamente sobre transporte marítimo.
¿Qué se debería incluir en el Libro Blanco
sobre estrategia para el transporte marítimo que debe aprobarse este año y cuya
validez será hasta 2018?
Como es sabido, existe ya un Libro Blanco sobre la Política de Transportes de la UE, en general que, por cierto, reconoce que es fundamental para el desarrollo sostenible de la UE
que el transporte marítimo aumente su cuota en el transporte intracomunitario, de ahí la
necesidad de promover el desarrollo del SSS y
de las Autopistas del Mar.
¿Qué incluirá un Libro Blanco específico sobre la política de transporte marítimo? La Co-

Desde el punto de vista naviero, esto es, por
supuesto, muy positivo. Hoy las empresas
navieras de la UE + Noruega controlan el
42 % del tonelaje de la flota mundial y, en
el caso de la flota de líneas regulares, casi el
60 %. Un aspecto básico de su operación y
para planificar sus inversiones es contar con
una estabilidad de su marco regulador. Este
tipo de estudios a largo plazo son fundamentales para establecer una estrategia sólida y estable.
El Libro Azul dedica una notable atención a
la problemática medioambiental en general. ¿Qué opinión le merece, en particular,
el enfoque que da a la contaminación producida por los buques?
Es muy positivo que la Comisión reconozca
que es mucho mejor que las medidas para reducir las emisiones a la atmósfera de gases
contaminantes (SOx, NOx, PM, etc.) se decidan en al ámbito internacional (es decir, en la
revisión por la OMI del Anexo VI del Convenio
Marpol). Por otra parte, como también es lógico, indica que si no se toman en ese ámbito
medidas satisfactorias, se deberá considerar
la posibilidad de hacerlo a escala europea.
Otro campo medioambiental sobre el que se
adopta exactamente el mismo enfoque, desde mi punto de vista, con gran acierto, es el
del reciclaje de buques, donde se apoyan los
trabajos que viene llevando a cabo la OMI sobre un nuevo Convenio, específico sobre este
asunto.
Se sugiere, sin embargo, un enfoque en principio diferente para la reducción de emisiones de CO2, lo que no termino de entender.
En un sector tan globalizado como el naviero,
estas materias sólo pueden resolverse adecuadamente con medidas también globales.
Es de esperar que el estudio en el que se basará el nuevo Libro Blanco ponga esto de manifiesto.
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Para mí es evidente que la presión para la reducción de todo tipo de emisiones desde los
buques será creciente y se acabará convirtiendo en uno de los elementos más determinantes de su desarrollo futuro. En este
campo pienso que es preciso avanzar por dos
vías paralelas: por una parte, desarrollando
equipos y sistemas que permitan reducir
todo tipo de emisiones en una forma económicamente eficiente y, por otra, hay que
mentalizar a los reguladores de que el consumo específico de combustible (por t/milla) y,
por tanto, las emisiones correspondientes de
CO2 en el transporte marítimo son del orden
de la décima parte del de la carretera. Si una
presión excesiva sobre la reducción de las
emisiones en los buques hiciese a éstos perder competitividad a favor de la carretera,
estaríamos produciendo un efecto neto muy
negativo sobre el medio ambiente. Como se
suele decir de la democracia, el transporte
marítimo dista mucho de ser perfecto, pero
por el momento es el medio de transporte
más sostenible que conocemos… y con mucha diferencia.
¿Algún comentario adicional sobre alguna
otra faceta del Libro Azul que no hayamos
tocado anteriormente? ¿Algún aspecto
del Libro Azul que no considere acertado?
Desde mi punto de vista, la faceta más claramente fallida de este proceso es la políti-

ca de puertos. En paralelo con la consulta
sobre el Libro Verde se ha llevado a cabo
otra específica sobre puertos, por medio de
seis seminarios que se han desarrollado en
otros tantos puertos europeos y las conclusiones del mismo se han presentado en un
documento complementario del Libro Azul,
aunque separado del mismo. La realidad es
que para el sector naviero este documento
ha resultado totalmente carente de contenido real.
Hay materias que ya se sabía que son muy
delicadas y sobre las cuales la Comisión
preferiría pasar como sobre ascuas (como el
régimen laboral de la estiba). Pero hay un
aspecto verdaderamente crucial para el desarrollo del sistema portuario europeo: la
aplicación de las Directivas medioambientales de la UE (sobre aves, hábitats, etc.) a
los procesos de ampliación de los puertos y
de sus comunicaciones con el hinterland,
que se ven en general muy demorados y en
ocasiones incluso completamente bloqueados por dichas normas. (A título de ejemplo, cabe indicar que el Ministerio de Medio
Ambiente español aprobó a finales de 2007
una declaración de impacto ambiental favorable a la ampliación de los accesos al
puerto de Barcelona, cuya tramitación ha
llevado nada menos que cinco años y medio. Como consecuencia, dichos accesos están ya absolutamente saturados y el pro-

yecto que se sometió a consulta resultará
insuficiente cuando esté operativo). Pues
bien, se esperaba que la Comisión reconociese que, dada la importancia del transporte marítimo para la economía y para el desarrollo sostenible de la UE, la aplicación de
dichas Directivas debería en ocasiones ser
flexible y sus procedimientos más expeditos. Pero, por el contrario, la Comisión ha
indicado que dichas Directivas son plenamente aplicables y que la absorción del incremento de demanda de transporte debe
en principio conseguirse mediante el aumento de la eficiencia y del rendimiento de
las infraestructuras existentes y ampliar las
mismas sólo cuando ello no sea posible. En
suma, poco o nada positivo puede esperar
el sector marítimo de la Comisión en este
aspecto.
Finalmente, ya no desde el punto de vista
del sector naviero, sino como ingeniero naval, no puedo menos que sorprenderme de
que el Libro Azul no haga prácticamente
ninguna referencia a la construcción naval
europea. Se reconoce su importancia, simplemente de pasada, pero no hay ninguna
medida concreta prevista en el Plan de Acción. Confiemos en que al menos dentro
del documento sobre Estrategia de Investigación Marítima que se anuncia para 2008,
se dé a este sector el protagonismo que
merece.
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energías renovables

La agricultura de manera eficiente: el viento
Los aerogeneradores se estan convirtiendo en una
pieza importante para la energía y para el aporte
de un porcentaje considerable de las necesidades
de energía global.
La energía eólica está, teniendo un rápido crecimiento actualmente. Según la British Wind Energy
Association (BWEA) la energía eólica se encuentra en vías de proporcionar un 5 % (3.000 megavatios) de las necesidades energéticas requeridas por Reino Unido en 2010.
El Gobierno del Reino Unido, está invirtiendo alrededor de mil millones de libras esterlinas en
parques eólicos y ha declarado que quiere que
un 10 % de la energía proceda de los recursos
renovables en 2010. Se espera que en 2020, el
conjunto de Europa produzca un 20 % de su
energía mediante fuentes renovables. Pero la oposición a la energía eólica proviene de algunas
fuentes imprevisibles como los alemanes, que
son los mayores productores del mundo de energía eólica y siguen siendo escépticos acerca de
los objetivos medioambientales.
En 2005, un estudio realizado por la agencia del
gobierno alemán de energía llegó a la conclusión
de que los parques eólicos son una costosa e ineficiente forma de reducir los gases de efecto invernadero.Y un informe del mes pasado del diario The Guardian indicaba que el Gobierno del
Reino Unido esta preocupado por que se cumplan
las metas de las energías renovables en la Unión
Europea.
Además de las acusaciones de ineficiencia, hay
que considerar la estética. Los parques eólicos son
ruidosos y perturban a la población de aves. Los
aerogeneradores situados en los tejados también
son capaces de atraer las miradas de los vecinos
de la misma forma que las antenas lo hicieron
hace un par de años. Sin embargo, los nuevos diseños que están en el mercado pueden anular estos argumentos por la creación de modelos más
atractivos y eficientes.
La turbina Stormblade de Viktor Jovanovic es un
nuevo y revolucionario diseño de la turbina eólica que ha estado en desarrollo desde 2001. Se parecerá más a un chorro que un motor de hélice
y cumplirá las promesas de los niveles de rendimiento y eficiencia. Su diseño permitirá que pueda funcionar en fuertes vientos, a diferencia de su
propulsor homólogo que está apagado a velocidades por encima de 60 mph, permitiendo que
los vientos sean más rentables. Al londinense
Jovanovic le inspiraron las conversaciones que te-
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nía con su padre para la creación de sus aerogeneradores.
Jovanovic explicó su funcionamiento:"La aerodinámica interior crea un flujo de presión, que se dirige radialmente hacia el centro", dijo.“Esto induce una fuerza de reacción centrífuga en el flujo de
aire que causa que el campo del flujo se expanda fuertemente aguas abajo del rotor. El mayor
flujo de masa y la mayor reducción de la velocidad detrás del rotor da como resultado una mayor producción de energía de la turbina eólica”.
Jovanovic se encuentra actualmente en negociaciones con una gran empresa multinacional y
tiene planes para hacer modelos más reducidos
que podrían ser utilizados en los hogares.

Cambio vertical
Una empresa con sede en Wyoming,Terra Moya
Aqua (TMA), está adoptando un enfoque diferente para el diseño de aerogeneradores. Ha diseñado un eje vertical para la turbina de energía eólica que espera que se convierta en el modelo más
eficiente del mercado. La empresa considera que
su modelo posee muchas ventajas sobre los demás estilos de propulsión de turbinas como su facilidad para operar, es más silenciosos y no tiene
resonancia en el terreno libres de resonancia terreno.
El Presidente de TMA, Duane Rasmussen, afirmó:"La
turbina es mucho más robusta que los modelos
tradicionales".A diferencia de las grandes turbinas

de hélice, que requieren reparaciones en sus paletas después de pocos años de utilidad, Rasmussen
cree que la turbina TMA tiene la capacidad de funcionar, sin grandes trabajos de mantenimiento,
durante décadas.
Las turbinas pueden alcanzar hasta 150 metros
de altura, lo que no reduce el impacto visual.
Rasmussen afirmó: "Debido a que la turbina se
parece a un edificio, la población aviar no tendrá peligro".
El proyecto se inició hace 11 años con el equipo de
Rasmussen,el inventor de la turbina y el Presidente
de TMA, Ron Taylor. En los últimos tres años,
Rasmussen ha viajado promocionando el diseño
atraves de los EE.UU., Europa y en África y consiguiendo tramitar algunos pedidos para el fututo.
Al igual que Jovanovic, TMA proporciona diseño
de pequeños dispositivos capaces de responder a
las demandas de los clientes individuales.
Los críticos de los parques eólicos a menudo señalan que la energía eólica no es fiable, debido a
que es variable y a que la energía no puede almacenarse. Pero Jovanovic considera que la tecnología está mejorando. "La conservación de energía en las pilas y plantas híbridas eólicas de
suministro de energía son dos posibilidades", dijo.
La solución híbrida transfiere la energía generada por una turbina a una estación hidroeléctrica
donde la energía puede ser almacenada para su
uso en una fecha posterior.
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Revolution Ltd, está actualmente ocupado con los
pedidos de su nuevo aerogenerador. Inicialmente
desarrollado por XCO2, una compañía con sede
en Londres dedicada al diseño de ingeniería, el QR5
tiene un aerogenerador de eje vertical de unos 5
metros de altura que utiliza una formación de triple hélice.Y, a diferencia de las turbinas de eje horizontal, la QR5 no tiene vuelta a la pista para capturar el viento. Construidas en fibra de carbono y
resina epoxi generará unos 10.000 kW/h al año.
Actualmente esta apareciendo en los edificios comerciales de las ciudades en todo el Reino Unido,
aunque el primero se instaló en el sur de Londres en
2006.Ahora, la empresa se encuentra desarrollando uno menor para uso doméstico de unos 2,5 kW.
A principios de este año, Marks Barfield Architects
dio a conocer un nuevo concepto de aerogenerador que espera solucionar algunos costes de energía de Londres. Con una altura de 40 metros y
en forma de Y podrían situarse 5 aerogeneradores de eje vertical. Cada torre sería capaz de crear 50.000 kW/h al año.

Energía urbana

íses y ciudades y pueda fluir directamente al suministro de las zonas circundantes.

Los problemas de almacenamiento de energía no
influirán una vez las turbinas se encuentren en pa-

Una empresa con sede en Reino Unido, Quiet

La creación de una nueva generación de turbinas
eólicas está obligando a los críticos a reevaluar sus
objeciones a la energía eólica para poder reducir
las emisiones de CO2 siendo esta reducción cada
vez más urgente.

Proponen construir islas artificiales que
extraigan energía de los mares
binas subacuáticas para aprovechar
las mareas. Dicha central eléctrica
produciría unos 250 megawatios y
300 millones de litros de agua potable todos los días.

El sistema, bautizado como OTEC, se
basaría en la diferencia de temperatura entre el agua de la superficie
marina —la cual puede alcanzar los
29 ºC— y la de las profundidades —
alrededor de 5 ºC—, para crear un
ciclo con el cual se obtendría energía y funcionaría en dos versiones.

El proyecto presenta su candidatura al galardón Virgin Earth con el
cual se premia la iniciativa más importante contra el calentamiento
global.

La primera es un ciclo cerrado que
consiste en usar el aguar caliente de
la superficie para calentar amoniaco,
cuyo vapor moverá una turbina produciendo electricidad y bajando a las
profundidades, donde se enfriará al
contacto con el agua y recuperará su
estado líquido.
La segunda versión añade a la primera el beneficio de producir agua desalada. El agua caliente se
introduce en una cámara de evaporación, donde
moverá una turbina y bajará a las profundidades
sin sal y lista para el consumo humano.
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El reconocimiento tiene una cuantía de 25 millones de dólares y en el
jurado se hallan científicos como
James Lovelock.

Con este sistema también se podría producir combustible de hidrógeno para su utilización energética en el futuro. Se ha pensado en la utilización
de paneles solares para aprovechar el sol, molinos
de viento para el aprovechamiento del aire y tur-

Dicho proyecto, de Alex y Dominic
Michaelis, se espera que sea llevado a cabo en
Brasil, China e India debido a que se encuentran
situados en el cinturón tropical y en los tres
se espera que se dispare el consumo energético en los próximos años.
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Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2007
Junto a la Rolex Fastnet Race y la Newport to
Bermuda Race, en el Hemisferio Norte, la Rolex
Sydney Hobart Yacht Race es una de las tres regatas de larga distancia más importantes y clásicas del mundo. Durante los últimos 62 años, la regata, de 628 millas de recorrido, ha llegado a ser
un icono comparable a la America´s Cup y la Volvo
Ocean Race. Mientras éstas dos se celebran ahora cada cuatro y dos años respectivamente, la Rolex
Sydney Hobart Race es una regata que parte del
Puerto de Sydney todos los años el 26 de diciembre, como viene haciendo desde 1945.
Durante años, la Rolex Sydney Hobart Yacht Race
y el organizador de la prueba, el Cruising Yacht Club
of Australia (CYCA), han influido de manera muy
clara en las regatas oceánicas internacionales. El
club ha tenido gran influencia en el mundo de las
comunicaciones en regata y la seguridad en el mar,
manteniendo las más altas normativas en cuanto a construcción naval, aparejos y estabilidad para
estas unidades de regatas oceánicas.
La flota participante afronta cada año condiciones meteorológicas muy adversas en su recorrido
hacia el Sur y cruzando el Este del estrecho de Bass.
En la regata de 1998, seis regatistas perdieron la
vida debido a las extremas condiciones del mar.
La Copa Tattersall, el mítico Trofeo de la Rolex
Sydney Hobart Yacht Race, es otorgada al barco
con mejor tiempo compensado bajo el sistema
de IRC (durante los últimos años se había calculado usando sistema de IMS y antes de eso, el IOR).
El evento también contempla la participación de
la Clase Crucero, que permite competir a los barcos diseñados más hacia el confort que hacia la

velocidad bajo sus propios términos.
Transcurridas dos horas desde la salida,
los barcos enmarcados en esta categoría pueden arrancar sus motores si el
viento es muy ligero, usar el piloto automático e incluso ir a tierra y visitar los
puertos en su ruta. El uso del motor debe
cesar antes de que el barco termine y las
horas en las que se ha usado el motor
y las millas recorridas durante ese tiempo deben ser registradas.
Como resultado de una investigación en
la Rolex Sydney Hobart Yacht Race de
1998, el NSW State Coroner hizo unas
recomendaciones al CYCA y a Yachting
Australia que han sido recogidas en las
reglas de competición de Yachting
Australia para 2005-2008. En su Anuncio
de Regata, el CYCA requiere que un barco tiene que completar una regata clasificatoria de más de 150 millas en los
seis meses anteriores a la salida de la
Sydney Hobart; además el patrón y al
menos la mitad de la tripulación de cada
embarcación debe haber completado
una regata de Categoría 1 o una travesía equivalente. Bajo las reglas de elegibilidad de tripulación,
al menos el 50 % de ella debe haber pasado un
curso de seguridad y supervivencia en el mar mientras que al menos dos deben poseer un Certificado
de Primeros Auxilios o equivalente, o ejercer como
médicos.
Como anticipo de la Rolex Sydney Hobart, el
Cruising Yacht Club of Australia organiza un número de regatas costeras englobadas en las Blue
Water Pointscore Series. El verano
de regatas del CYCA de Sydney empieza con el Rolex Trophy One
Design para las clases One Design:
Farr 40, Sydney 38, Sydney 32 y
Mumm 30. Éste comenzó el pasado viernes día 7 de diciembre para
la clase Farr 40 y el sábado para las
restantes clases, y terminó el domingo día 9 de diciembre.
Tras unos días, las clases IRC y PHS
navegaron durante cuatro días en
el Rolex Trophy Rating Series. El
Rolex Trophy es una regata para barcos individuales y autónoma que
no incluye la Rolex Sydney Hobart
Yacht Race. Entre la celebración de
ambas regatas, el CYCA organizó el
Big Boat Challenge para barcos que
van de 18 a 30 metros, en el puer-
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to de Sydney el pasado martes 11 de diciembre.
La flota que participó en esta nueva edición de
la Rolex Sydney Hobart Yacht Race fue anunciada en la mañana del martes 13 de noviembre. El
comienzo para la Rolex Sydney Hobart Yacht Race
se realizó a las 13:00 horas (hora australiana) el
miércoles 26 de diciembre de 2007 en Port
Jackson, el puerto de Sydney.
A través del Yacht Tracker, el innovador sistema por
satélite del CYCA, se pudieron seguir las posiciones en tiempo real de los participantes a través de
la página web oficial de la Rolex Sydney Hobart
2007. Para ello, el CYCA equipó a cada barco con
un transmisor Inmarsat D+, que dio datos de la
latitud, longitud, rumbo y velocidad de cada embarcación.

El recorrido
Desde la salida en el Puerto de Sydney, la flota navega hacia el mar de Tasmania, bajando hacia la
costa Sureste de Australia a través del estrecho de
Bass, para llegar a la costa Este de Tasmania. En
la isla de Tasmania, la flota se dirige a la “derecha”
para entrar en la bahía de Storm, donde pondrán
rumbo por el río Derwent al histórico puerto de la
ciudad de Hobart.
La salida de la regata atrae al Puerto de Sydney
a muchos aficionados en pequeñas embarcacio-
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Después de “girar a la derecha” hacia
Tasmania, los participantes pueden “perderse” dentro del laberinto de corrientes
y vientos de esta zona.Tras la pequeña
isla de Iron Pot, deben alcanzar el río
Derwent y cruzar la línea de llegada frente a la histórica “Battery Point”de Hobart.
La llegada puede producirse tanto de día
como de noche.

Entrega de premios
nes, a miles de personas apostadas en la costa y
helicópteros sobrevolando y filmando la flota.
Durante la regata, muchos de los participantes no
tienen a la vista a sus contrincantes, por lo que los
partes de posiciones que se reportan tanto por radio como vía Yacht Tracker son seguidos con mucha atención.
En el estrecho de Bass se puede encontrar una
calma total o envuelto en un espectacular temporal. Sus aguas son poco profundas y los vientos pueden ser muy fuertes, creando un escarpado y difícil mar para los barcos de regatas. En la
tercera etapa de la regata, pasando la costa Este
de Tasmania, los vientos son algo inconstantes
y pueden variar en dirección e intensidad en pocas millas.

La ceremonia oficial de entrega de premios de la Rolex Sydney Hobart tuvo lugar el pasado día 1 de enero, en el Royal Yacht Club de
Tasmania, en Sandy Bay.William Cox, Gobernador
de Tasmania, y Alastair Douglas, Comodoro del
RYCT, fueron los encargados de entregar los premios a los ganadores.
Clase

Nombre del barco

Division A
Division B
Division C
Division D
Division E
PHS A
PHS B
Sydney 38
Cruising

Quantum Racing
Rosebud
Chutzpah
Mr. Beak's Ribs
Zephyr
Sailors with disabilities
Namadgi
The Goat
Capriccio of Rhu

La regata se curso rápida y segura, con viento a favor durante buena parte del recorrido.Inusualmente,
los 79 barcos finalizaron con tiempo para disfrutar de
las celebraciones del Nuevo Año.
Se realizaron las entregas de varios medallones
conmemorativos como el entregado al australiano Bill Ratcliff tras competir en 40 ediciones
de la Rolex Sydney Hobart, a Kinglsey Piesse,
George Show, John Williams y Colin Tipney por
competir en 25 ediciones y también a dos mujeres, Julie Hodder y Sue Crafer, por sus diez participaciones.
El ganador en tiempo real de esta edición fue Wild
Oats XI del armador Mark Richards cuyo modelo
fue el Reichel-Pugh 98 maxi. Los ganadores de esta
edición en tiempo compensado son los que figuran en la tabla que se encuentra a continuación.
Armador

Modelo

Ray Roberts
Roger Sturgeon
Bruce Taylor
David Beak
James Connell
David Pescud
Rick Scott-Murphy
Bruce Foye & Mitchell
Michele Colenso

Farr Cookson 50
STP65
Reichel-Pugh 40
Beneteau 44.7
Farr 1020
Lyons 54
Bavaria 44
Gordon
Oyster 55

Solemar
Solemar es una empresa italiana fundada en los
años 70. Fue la primera empresa dedicada a la fabricación de cabinas de cruceros y recientemente se ha unido al grupo Arimar.
Las embarcaciones fabricadas por Solemar son de
materiales compuestos y se pueden dividir en 3
grandes grupos: las embarcaciones tipo Offshore,
las cuales poseen unas esloras comprendidas entre los 6,05 m y 8,50 m; las embarcaciones tipo
Cruiser, cuyas esloras se comprenden entre los
7,95 m y los 9,85 m, y las embarcaciones de tipo
Oceanic, entre las cuales podemos encontrar más
modelos y comprenden esloras entre los 7,95 m
y los 9,99 m.
Recientemente, se ha presentado en el Salón
Náutico de Barcelona la embarcación 44 Oceanic,
que supera actualmente las esloras de sus embarcaciones. Esta nueva embarcación será la primera de la alta gama, la cual de espera que crezca en los próximos años y a la cual se le han
llamado. Este modelo posee consola de conducción,VHF, Compás, hélice de proa, aire acondicionado, etc.
En la siguiente tabla, se comparan las características principales de la nueva embarcaciones
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44 Oceanic con la mayor embarcación de tipo
Oceanic hasta el momento, la 33 Oceanic para

Eslora
Manga(según la norma EN ISO 8666)
Acomodación
Capacidad
Numero de motores
Pot. Máx. instalable

poder observar las diferencias entre la nueva alta
gama y la gama media.
33 Oceanic

44 Oceanic

9,99 metros aprox.
4,02 metros
14 pasajeros
1.260 kg
2
320 CV

13,22 metros aprox.
4,24 metros
16 pasajeros
1.440 kg
2
370 CV
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Astilleros de Sevilla construye un
buque para Finlandia
Astilleros de Sevilla ha comenzado a construir el
primer buque contratado directamente por la propia compañía, la primera contratación como empresa privada tras un año de su privatización. El
buque es un Ro-Pax y se espera su entrega para
mediados de 2009.Tendrá bandera finlandesa y
formará parte de la flota de Viking Line. La capacidad del buque será de 1.500 pasajeros y la capacidad de carga rodada aún no se ha dado a conocer.
Su construcción supondrá para el Astillero de Sevilla
cerca de 800.000 horas de trabajo para una plantilla de unos 190 trabajadores que se espera ampliar a 240 y cuya inversión oscilará entre 80 y 90
millones de euros.

do a la inviabilidad de organizarlo en 2009 con
el mismo nivel que la 32ª America's Cup.Aunque
la fecha límite para la inscripción de competidores seguirá siendo el 15 de diciembre a la espera
del resultado del proceso legal. Pudiendo suceder
lo siguiente:
Si el Tribunal Supremo de Nueva York resuelve que
el CNEV es válido y BOR no apela,ACM trabajará con los equipos inscritos para adaptar las normas y regulaciones existentes y poner en marcha
un nuevo plan para un evento, en una fecha posterior sin determinar, en Valencia.
Si el Tribunal estadounidense falla en contra de la
validez del CNEV, la SNG aceptará el desafío presentado por el Golden Gate Yacht Club (GGYC) y
se enfrentará posiblemente en un multicasco, a
su representante según los términos del Deed of
Gift.

En el acto de inicio de los trabajos se contó con la
presencia del director de las instalaciones navales,
Francisco Gallardo y por el director de proyectos
de Viking Line, Kaj Jansson.

Lloyd'S Register adquiere la
consultoría de contenedores
marinos

En estos momentos, en el astillero se encuentran las obras de construcción de las compuertas para la nueva esclusa del puerto sevillano, trabajos que al terminar en 2009 permitirán que el
astillero pueda construir buques más grandes.

Lloyd's Register ha adquirido la consultoría intermodal Marine Container Consultants Ltd (MCC).
MCC, con base en Merseyside, ha proporcionado estudios especiales y servicios de apoyo técnico al sector intermodal durante más de 15 años.

La Copa América aplazada hasta
2011

Desde 2001, la MCC ha trabajado en estrecha colaboración con Lloyd's Register, y han sido una parte integral del servicio acreditado UKAS para una
amplia gama de clientes. MCC será conocida como
Lloyd's Register Container Services y será el centro del Grupo mundial de servicio de contenedores Lloyd's Register. Su base estará situada en
la oficina de Liverpool EMEA, perteneciente a
Lloyd's Register.

Tanto AC Management (ACM), como la Société
Nautique de Genève (SNG) y el Club Náutico
Español de Vela (CNEV) contando con los Desafíos
inscritos, han desarrollado el reglamento y las normas durante los últimos meses para un evento en
2009. Estas han sido acordadas por todos los competidores y apoyadas por los últimos equipos inscritos, elevando el total de sindicatos registrados
a ocho y contando con dos equipos que han presentado los documentos para formalizar su inscripción.
La resolución del caso en el tribunal de Nueva York
planteado por BMW Oracle Racing (BOR) plantea una incertidumbre, no dejando a los organizadores otra solución que retrasar el evento debi-
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Lloyd's Register Container Services proporcionará autorizaciones, ventas y servicios de posventa
y apoyo a Lloyd's Register Group en todo el mundo con prestaciones locales a clientes.

Yates construidos en la meseta
abulense
Madrigal Participaciones, una sociedad integrada por seis cajas de ahorros y la Junta de Castilla
y León, ha adquirido el 25 % del capital del grupo
vasco Altair, propiedad de una docena de empresarios vascos, y dedicada a la fabricación de embarcaciones de recreo con esloras comprendidas
entre 7 y 14 metros. Este grupo acometerá una
inversión de ocho millones de euros para ampliar
sus instalaciones en Orio (Guipúzcoa), y construirá
dos naves de 5.000 m2 cada una en una parcela
de 20.000 m2 en Ávila, una vez que la empresa pú-

blica Gesturcal, le adjudique el suelo para construirlas.
Grupo Altair inició sus actividades de construcción y
comercialización de embarcaciones de recreo en
2001. En 2006 vendió 40 embarcaciones, la mayoría de ellas, con esloras superiores a 8 metros convirtiéndose en una marca de referencia en el mercado nacional de embarcaciones de estas características.
En este contexto, el grupo tiene previsto facturar
más de 20 millones de euros en 2012, lo que supone producir en ese año más de 400 embarcaciones de diferentes tamaños.

Puesta de quilla en Navantia
El astillero de Navantia en San Fernando fue escenario el 28 de noviembre de la puesta de quilla del primero de los cuatro Buques de Vigilancia
de Litoral del programa de Venezuela.
Además y antes de la puesta de quilla, el astillero ha iniciado la construcción del tercer Buque de
Vigilancia de Litoral, con el corte de acero realizado en el Taller de Elaboración.

Por otra parte, el astillero de Navantia en Puerto
Real comenzó el día anterior, 27 de noviembre, la
construcción del primero de los cuatro Patrulleros
Oceánicos de Vigilancia de la Zona Económica
Exclusiva de Venezuela.
Venezuela encargó a Navantia en noviembre de
2005 la construcción de ocho patrulleros (4 POVZEE y 4 BVL), que supondrá cuatro millones y medio de horas de trabajo. Entre sus misiones destacan las de vigilancia y protección de la zona
pesquera, protección contra el narcotráfico y contrabando, así como protección del tráfico marítimo en general.

Se reducen un 30 % las tasas
portuarias para embarcaciones
de recreo
Las tasas a las que están sujetas las embarcaciones de recreo en instalaciones náutico-deportivas,
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otorgadas en concesión o autorización, dependientes de Puertos del Estado, se reducen, por una
parte, el tipo impositivo en más de un 30%; y por
otra, se suprime la tasa por servicios generales que
se exigía por la prestación de determinados servicios.Ambas modificaciones se han incorporado
en la Disposición Final Sexta de la Ley 31/2007,
de 30 de octubre, que modifica la actual Ley
48/2003; y entrarán en vigor a partir del 1 de mayo
de 2008.

La certificación del III nivel significa que la instalación Sperry Marine puede realizar la calibración de ECDIS con los requisitos establecidos por
la Organización Marítima Internacional (OMI) para
los productos Hatteland. Los monitores LCD
Hatteland que se utilizan en Sperry Marine pertenecen a la nueva generación de serie de radares
VisionMaster FT, estaciones de trabajo multifunción de ECDIS y TotalWatch.
La reparación es realizada por un oficial de servicio acordado entre Sperry Marine y Hatteland
Display A/S, de Noruega. El Centro de Apoyo Sperry
Marine está certificado por Hatteland para prestar la garantía y reparaciones de estos productos.

Pedido de 140 M$ para
Rolls-Royce Offshore
Rolls-Royce ha firmado un contrato marítimo offshore por valor de 140 M$, teniendo un total de pedidos por valor de 310 M$.En junio de 2007,la compañía anuncio un contrato millonario de 166 M$
para la entrega de diseños y equipación de seis nuevos buques de servicio offshore Rolls-Royce para
Nordcapital, en la cual estará operando en nombre
de OSM Schiffahrt. El nuevo contrato abarca otros
cuatro buques.

Vroon realiza un pedido a los
Astilleros Cosco Dalian
Vroon ha ordenado cuatro buques de carga a granel de 92.500 t a los astilleros Cosco Dalian. Los
cuatro nuevos buques se espera que se sumen a
la flota en 2009 y 2010.Vroon ya tiene 2 graneleros Panamax pedidos a los Astilleros Tsuneishi en
Japón y tres graneleros Supramax de los astilleros
Vinashin Nam Tribu en Vietnam.

Los buques diseñados por Rolls-Royce incorporan
una serie de equipos marinos, incluyendo motores diesel, maquinaria de cubierta, empujadores y
sistema de posicionamiento dinámico que serán
construidos por el astillero coreano Sekwang. El
cuarto buque UT 786 CD puede manejar el ancla
en aguas profundas. Siendo un diseño UT de RollsRoyce de gran éxito en el mercado de construcciones comerciales y mientras que desde mediados de los años 70 ha conseguido alrededor de
500 construcciones, ya posee alrededor de 100
actualmente en pedido.

Rolls-Royce firma un contrato
con Sinopacific

Sperry Marine
Northrop Grumman Corporation anunció el día
28 de noviembre que su Centro de Apoyo
Norteamericano Sperry Marine en Harvey, Luisiana,
esta autorizado para realizar la reparación y calibración del III nivel de monitores de visualización Hatteland para cartas electrónicas y sistemas
de información (ECDIS).
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El buque original fue construido en Japón en
el año 2000 y adquirido en 2006 por la compañía naviera Geoshipping, que sigue siendo
su actual propietario y posee un contrato de
fletamento del buque con Wavefield-Inseis.
Astander ha terminado el año 2007 con la
contratación de otra transformación de mayor envergadura. Se trata del buque Bos Arctic, arrastrero factoría que será transformado
en buque sísmico durante la primera mitad
del 2008. Además de la instalación del equipo
sísmico, el barco será alargado 14 m y su
manga se incrementará en 4 m.

Ulstein Design firma un contrato
con Astilleros de Sevilla
Ulstein Design ha firmado un contrato con
Astilleros de Sevilla para el diseño y la entrega de paquetes de equipos de dos plataformas de aprovisionamiento Ulstein PX105
para buques con un coste de alrededor de
240 millones de coronas noruegas.
Los buques, de 4.700 t, serán construidos
para la compañía naviera EDT Offshore LTD
de Chipre con una eslora de 88,8 metros y 19
m de manga, los cuales podrán acomodar a
23 personas. La entrega de los buques se prevé que se realice por los Astilleros de Sevilla
entre abril y agosto de 2009.
El Grupo Ulstein se encargará del diseño, los
detalles de documentación y el equipamiento principal, entre los que se encuentran incluidas las centralitas y las consolas para el
puente y el control, Ulstein IAS (sistemas de
vigilancia y alarmas integradas), Ulstein COM
y el equipo de navegación.

Rolls-Royce ha firmado un gran contrato con el
armador chino Sinopacific para la fabricar mecanismos de dirección y material portuario por valor de 42 millones de dólares.
El contrato incluye la construcción de buques graneleros capaces de transportar entre 34.000 tpm
y 118.000 tpm y recipientes para gas y petróleo
líquido con una capacidad de 16.500 m2. Se prevé que el primer equipo sea entregado en el primer semestre de 2009.

de la corteza terrestre submarina en la búsqueda de nuevos yacimientos de gas o petróleo. El nuevo Geowave Master está dotado
con medios técnicos para el estudio de 3D
del subsuelo marino y salió del astillero completamente operativo. Se trató del mayor
contrato llevado a cabo por Astander hasta el
día de hoy.

Se aprueban ayudas para reforzar
la protección de los buques
Transformaciones navales en los
astilleros de Santander
El pasado mes de julio, Astander hizo entrega
del buque sísmico Geowave Master tras completar las obras de transformación que desde
enero venían ejecutándose en el astillero.
El contrato fue adjudicado el 30 de diciembre
de 2006 por la compañía noruega especializada en geofísica marina Wavefield-Inseis
para la transformar el buque cablero Geomaster en un buque diseñado para el estudio

La Comisión de Presupuestos del Congreso de
los Diputados ha aprobado una enmienda al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2008 por la que se establece
una ayuda de 2,5 millones de euros para
compensar parcialmente las inversiones realizadas por las empresas navieras españolas en
la implantación del Código Internacional para
la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (ISPS).
El Código ISPS fue implantado para reforzar
la protección de los buques y las instalacio-
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Baleária Sur sumará toda la flota, líneas y
estructura comercial a la división ferry de
Comanav, constituyendo una sociedad en
joint venture con la naviera francesa. La
alianza supone para Baleária consolidar su
presencia en uno de los mercados marítimos
internacionales más dinámicos y una apuesta por su expansión fuera de Baleares, Algeciras y Ceuta.

nes portuarias frente al terrorismo y otros actos ilícitos, como una de las consecuencias de
los ataques terroristas del 11 de septiembre
de 2001 en Estados Unidos. Para los buques
mercantes en tráfico de cabotaje nacional,
entró en vigor el 1 de julio de 2004.
La aplicación de este Código supuso un esfuerzo económico para las empresas navieras,
motivo por el cual ANAVE, en 2005, evaluó
los costes de su puesta en marcha y pidió al
Ministerio de Fomento la posibilidad de una
compensación o ayuda, ya que, el refuerzo de
protección contra el terrorismo y los actos ilícitos en los buques es un interés comercial y
conlleva un interés público.
El ministerio de Fomento dio una respuesta
positiva a la propuesta y tras un estudio encargado por la Comisión Europea sobre la
compatibilidad de este tipo de ayudas con la
normativa comunitaria y dio su aprobación.
Tras este hecho, el ministerio de Fomento incluyó la enmienda en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para
2008.

Baleária Sur
Baleária inicia su expansión internacional con
la constitución de JV Baleária Sur Comanav,
empresa que gestionará asociada con la naviera francesa CMA-CGM. A partir de ahora,
Baleária operará en el mercado entre el Norte
de África y Europa con la marca “Baleária
Sur”. Ver Ingeniería Naval, Diciembre 2007.
El nuevo operador ofrecerá servicios de
transporte marítimo de pasajeros, vehículos y mercancías tanto en las tradicionales
líneas cortas del Estrecho como conexiones
entre puertos italianos, franceses y españoles con otros del Norte de África. Para ello,
Baleária Sur utilizará buques de alta velocidad para atender los tráficos de travesía
corta y ferrys de gran porte para las líneas
largas.

Debido a la escasez desde la década de los 80
de profesionales, la Directiva instaura el reconocimiento automático de los títulos nacionales para facilitar la movilidad de los marinos comunitarios entre los países.

Wärtsilä firma la fabricación de
72 hélices
La compañía de hélices Wärtsilä CME Zhenjiang Co Ltd firmó una serie de contratos en
noviembre para diseñar un total de 72 hélices
de paso fijo (FPP) por un valor de aproximadamente 30 millones de euros. La compañía
entregará las hélices a seis astilleros de China
para que sean instaladas en buques que serán
entregados entre 2009 y 2011. Las hélices estarán fabricadas con níquel, bronce y aluminio, tendrán diámetros que van desde los 6,1
m a los 8,2 m y en total pesarán alrededor de
2.700 toneladas. Su instalación se llevará a
cabo en diferentes tipos de buques incluidos
petroleros, portacontenedores y graneleros.

MacGregor firma un pedido
offshore que sobrepasa los 50
millones de Euros
Recientemente ha sido firmado un pedido de
equipo offshore por la división Offshore de
MacGregor para la compañía noruega Hydramarine AS. El pedido incluye dos grúas activas compensadas Hydramarine (AHC) para
un buque offshore que estará diseñado en
2010 para un armador noruego. Una de las
grúas podrá levantar hasta 400 toneladas
con su gancho y trasladar la carga unos
3.000 m. Las grúas serán construidas por la
fábrica de división Offshore en Kristiansand,
Noruega.

E. Mitropoulos y W. DE Ruiter
nombrados para un segundo
mandato de la OMI y EMSA
El Consejo de la Organización Marítima Internacional ha nombrado a Efthimios E.Mitropoulos, secretario general de dicha entidad, para seguir ejerciendo este cargo
durante otro mandato de 4 años, desde el 1
de enero de 2008 al 31 de diciembre de
2011. Mitropoulos se centrará en fomentar y
reforzar todos los instrumentos relacionados
con el medio ambiente marino ya puestos en
marcha y llevar a término los que están en
fase de desarrollo.
El Consejo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) ha apoyado la renovación de Willem de Ruiter como director ejecutivo de este organismo durante 5 años
comenzando el próximo 16 de marzo de
2008.

Otras órdenes incluyen cuatro grúas Hydramarine AHC para cuatro buques offshore
que serán construidas por la división Offshore de Singapur durante 2009 y 2010 para
armadores de Alemania e India. Las grúas
levantarán de 100 a 150 toneladas con un
gancho y trasladarán la carga unos 2.000 ó
3.000 m.

Segunda convocatoria conjunta
para proyectos de Autopistas del
Mar

La CE envía dictámenes por no
trasponer una directiva sobre
títulos marinos

El 9 de julio de 2007, el Grupo de Trabajo publicó una convocatoria conjunta para la sumisión de propuestas de proyectos anteriores
a la convocatoria oficial de la Comisión Europea, la cual fue cerrada el 15 de octubre de
2007 con cuatro ofertas de proyectos presentadas por consorcios que implicaban
puertos, operadores del transporte y a operadores de terminales. Estas propuestas están
siendo evaluadas por los países respectivos.

La Comisión Europea ha enviado dictámenes
a 11 Estados miembros de la UE: Bulgaria,
Chipre, República Checa, Estonia, España, Finlandia, Italia, Lituania, Polonia, Portugal y el
Reino Unido, por no haber comunicado a la
Comisión las medidas tomadas para trasponer la Directiva sobre el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por los Estados
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miembros a la gente de mar (2005/45/CE),
que modifica la Directiva 200l/25/CE. Los países disponían de plazo hasta el 20 de octubre
de 2007 para trasponer esta Directiva.

En octubre de 2006 fue establecido el Grupo
de Trabajo para las Autopistas del Mar del
Norte formado Bélgica, Holanda, Alemania,
Dinamarca, Suecia, Reino Unido, y Noruega.

Los proyectos seleccionados serán presenta-
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dos a la Comisión Europea a principios del
2008 y esta determinará si están calificados
para recibir financiación comunitaria del programa TEN T. El Grupo de Trabajo, al que se
ha incorporado Francia, notificará a las partes interesadas una segunda convocatoria de
propuestas en 2008. Esta convocatoria se
abrirá en marzo de 2008 y se cerrará en septiembre de 2008 a la espera de recibir más
proyectos de alta calidad para la región de
Mar del Norte.

Hyundai gana un contrato de 462
millones de dólares
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd ha obtenido
un pedido de 461,2 millones de dólares para
la construcción de 10 buques dedicados al
transporte de productos para una compañía
asiática cuyo nombre se desconoce. El astillero espera entregar los buques en un astillero
de Corea el 30 de abril de 2011.

Las nuevas titulaciones
universitarias, a examen
Desde el 15 de enero y hasta el próximo 15
de febrero, las universidades españolas podrán presentar los nuevos títulos oficiales de
grado para que pasen el filtro del programa
“Verifica” de la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA) y puedan ser
emitidas por el Consejo de Universidades y la

comunidad autónoma a la que pertenece
cada centro. La ANECA ha asegurado que algunas universidades no llegarán a tiempo
para presentar sus programas para este periodo, por lo que tendrán que esperar al curso siguiente (2009-2010), fecha límite en toda
Europa.

Submarino indio choca con un
buque mercante
Según la NDTV, el submarino Sindhughosh,
perteneciente a la armada india, chocó con
un buque mercante en el Mar Arábigo al intentar subir a la superficie a 300 km del norte
de Bombay.
El submarino estaba realizando ejercicios rutinarios cuando se produjo la colisión. Tras
ella, los 60 tripulantes pudieron regresar a
bordo del submarino a la base de Bombay sin
necesitar ninguna ayuda. Los oficiales de la
Marina se niegan a confirmar y a desmentir el
accidente.

NYK y HMM lanzan una línea
entre Asia, Sudáfrica y
Sudamérica
Las navieras Nippon Yusen Kaisha (NYK) y
Hyundai Merchant Marine (HMM) han anunciado que lanzarán un nuevo servicio conjunto entre puertos de Asia, Sudáfrica y la costa

este de Sudamérica el próximo mes de abril.
La línea será llamada New Horizon Unes y
sustituirá a la actual ruta New Good Hope Express Service con la cual operaba hasta ahora
NYK junto con Maersk Une y Hamburg Süd.
En el servicio operarán una flota de diez buques, ocho de NYK y dos de HMM, con una
capacidad semanal de 2.500 TEU. Los buques
realizarán la ruta de Shanghai, Ningbo, Hong
Kong, Singapur, Durban, Santos, Buenos Aires,
Itajaí, Paranagua, Santos, Itaguaí, Singapur,
Hong Kong y volverán a Shanghai. Mejorando
así el comercio entre Asia, Sudáfrica y la costa este de Sudamérica.
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Varios puertos inician los trámites de creación
de las APIE
queará la situación”, refiriéndose al anuncio de
huelga, a la vez que expresaba su intención de
que se consiga que la autoridad portuaria participe en la nueva sociedad. Por su parte, Xabier
Vidal, presidente de la Asociación de Empresas
Estibadoras Portuarias de Barcelona, expresó su
satisfacción por el IV Acuerdo Marco de la estiba, que significa “siete años de estabilidad para
el sector”.

El pasado 19 de diciembre, la Autoridad
Portuaria de Barcelona fue la primera en aprobar por su Consejo de Administración la transformación de su Empresa Estatal de estiba en
Agrupación Portuaria de Interés Económico
(APIE). Los puertos de Valencia,Algeciras, Málaga,
Castellón, Cádiz, Sagunto y Tarragona, entre
otros, también han iniciado la tramitación para
crear las APIE.
Varias de estas Autoridades Portuarias han anunciado que formalizarán una petición a la nueva
APIE para poder formar parte de sus consejos de
administración. Por otra parte, resulta significativo que una de las reivindicaciones de la
Coordinadora de Estiba, para fundamentar la huelga anunciada para mediados de enero en todos

los puertos españoles, es precisamente que se
constituyan las APIE.
El presidente de la Autoridad Portuaria de
Barcelona (APB), Jordi Valls, se ha mostrado convencido de que “la creación de las APIE desblo-

Como se recordará, la Disposición Adicional Sexta
de la Ley 48/2003 establece que en el plazo de un
año desde su entrada en vigor (28 de febrero de
2005), las Sociedades Estatales deberían pasar a
ser Agrupaciones Portuarias de Interés Económico
(APIE), en las cuales, en principio, no tendrían participación las Autoridades Portuarias.

El sector naval gallego precisa formar a 875
trabajadores hasta el año 2010
Debido a la falta de mano de obra en el sector
naval gallego, especialmente en la ría de Vigo y
en Marín, ha llevado a la Asociación Cluster de
Naval Gallego (Aclunaga) a diseñar un plan de
formación para nuevos trabajadores en las diez
profesiones más demandadas, según un estudio realizado en colaboración con la Consellería
de Industria y que se ejecutará con el apoyo de
la Gerencia Naval.
Aclunaga asegura que las necesidades de recursos humanos en los 3 próximos años serán
de 875 trabajadores como soldadores, tratamiento de superficies, electricistas, tuberos, habilitadores, caldereros, montadores, mecánicos,
limpiadores de buques y operador de linastre.

Para lo cual se ha desarrollado un plan de estudios formado por los centros de formación de
Formega y Forga, elaborando el primero 7 de ellos
y el segundo 3 planes de formación. Este trabajo fue realizado con una ayuda de la Consellería
de Industria de 60.000 euros, a través de un convenio firmado con Aclunaga para las actuaciones
en 2007, cuyo importe fue de 300.000 euros.
El Conselleiro de Innovación e Industria destacó que el incremento de la actividad en este
año en Galicia había sido del 7 % con respecto
a 2006 y del 15 % en relación con el 2005.
El Conselleiro de Innovación e Industria señaló que las exportaciones de productos del sec-

tor naval gallego crecieron un 86 % en los últimos dos años. En los diez primeros meses de
2007 el número de trabajadores contratados
en el sector aumentó un 14 % con respecto al
mismo período del año anterior.

Dos nuevos buques sísmicos Ulstein SX 124
para Eastern Echo
El pasado 6 de diciembre, Ulstein Design firmó
una carta de intenciones con Eastern Echo para
la construcción de dos nuevos buques sísmicos
X-Bow, cuya entrega está prevista para el primer
y segundo cuatrimestre de 2009 y que se construirán en Drydocks World, en Dubai. Los cuatro primeros de esta serie de seis los construirá
Astilleros H. J. Barreras (ver nº 851, pág. 1.194).
Los buques Ulstein X-Bow 124 tienen una es-
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lora de 88,8 metros, una manga de 19 m y capacidad para albergar a 69 personas.
La compañía ha decidido aumentar de los 10
iniciales a 12 el número de cabestrantes de estos buques para aumentar su eficacia operacional. El valor de este proyecto está estimado en 130 millones de dólares americanos
incluyendo la ampliación ya mencionada,
mientras que los cuatro primeros de la serie

tendrán un coste de 117 millones de dólares
tras haberse revisado el proyecto inicial cuyo
coste estaba estimado en 100 millones y medio de dólares.
El coste de los buques cinco y seis de esta serie se financiará mediante un acuerdo de arrendamiento de venta, con una amortización a diez
años del flete a casco desnudo y un beneficio
de 10 millones de dólares.
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Nueva eslora fiscal
Con la entrada en vigor hace escasamente dos
meses, el 1 de octubre de 2007, del Real Decreto
544/2007 por el que se regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la Lista Séptima. Dicha norma, cuyo objetivo era la simplificación del abanderamiento y
matriculación de las embarcaciones de recreo, iba
sin pretenderlo a modificar y derogar el concepto de eslora que hasta la fecha se venía utilizando a efectos de la liquidación del impuesto de
matriculación.
Y aquí surge el problema: en la consideración o no,
como parte de la eslora, del púlpito o botalón. El
nuevo Real Decreto sí incluye el púlpito de proa
como parte integrante de la eslora, siempre que
el mismo no se pueda desmontar de forma no
destructiva. Ello significaba que la gran mayoría
de los modelos de embarcaciones construidos en
España, que de acuerdo a la anterior definición
medían menos de 7,50 m y por tanto estaban
exentos de liquidar el 12 % del impuesto de matriculación, pasaban a medir más de 7,5 m y deberían liquidar dicho impuesto.
Ante esta situación, se originaba un grave problema y la consiguiente preocupación para el sector,
precisamente en la antesala del Salón Náutico de
Barcelona, uno de los eventos más relevantes a nivel nacional e internacional de la industria náutica española.
Pero en medio de tanto desconcierto, gracias a las
gestiones realizadas en estrecha colaboración entre ANEN y la Dirección General de la Marina
Mercante, se ha conseguido que, a propuesta de
ambas entidades, la Comisión Técnica del Congreso
aceptara y aprobara una enmienda introducida en
la Ley General de Presupuestos del Estado.Y, aunque todavía no ha concluido el proceso legislativo por lo que mantenemos una postura de cautela, podemos decir que la aprobación definitiva
de esta enmienda y su entrada en vigor pondría
solución al problema planteado al ampliar en medio metro la eslora a efectos fiscales.

-El otro por la parte más saliente a proa de la embarcación. Se incluyen todas las partes estructurales o integrales como son proas o popas metálicas o de madera,amuradas y uniones de casco
con cubierta. Se excluye el púlpito de proa en
cuyo caso el plano de referencia pasa por el punto de intersección de la cubierta con la roda.

De este modo, a partir del 1 de enero del 2008
quedaría modificado el concepto de eslora fiscal
quedando sujetas al impuesto de matriculación
sólo las embarcaciones de más de ocho metros
de eslora según la definición de eslora contemplada en el RD 544/2007. Se solventaría así el grave problema que se le planteaba a la industria náutica nacional y, por que no decirlo, se abre la puerta
a que los futuros moldes y homologaciones de
embarcaciones de recreo estén más cerca de los
8 m que de los 7,50.
Como conclusión de todo este proceso,se hace evidente que sólo la unión del sector, representado en
una única voz, ha evitado un problema de consecuencias desconocidas; y que, grandes problemas
requieren de grandes soluciones.Situaciones como
la que hemos vivido con esta problemática demuestran, asimismo que la actividad asociativa
constituye, si no el único vehículo, sí el más adecuado,para canalizar las inquietudes de nuestro sector y hacer que la Administración reconsidere una
posición inicialmente perjudicial para el mismo. Lo
cual no es sino el fiel trasunto a la realidad del conocido dicho “la unión hace la fuerza”.
* Definición de eslora según la Circular nº 7/95
sobre construcción, equipo y reconocimiento de
embarcación de recreo, que la definía de la siguiente forma:
-Es la distancia medida paralelamente a la línea
de agua de diseño, entre dos planos perpendiculares a la línea de crujía.
-Un plano pasa por la parte más saliente a popa
de la embarcación.

Se excluyen todas las partes desmontables que puedan quitarse de forma no destructiva y sin afectar a
la integridad estructural de la embarcación,por ejemplo palos o tangones,baupreses,púlpitos y otros extremos de la embarcación, elementos de gobierno,
timones motores fuera/borda incluidos soportes y
refuerzos, transmisiones de motores dentro/fuera
borda y propulsión jet, plataformas de buceo, plataformas de embarque,bandas de goma y defensas.
* Definición de eslora según el Real Decreto
544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la Lista Séptima del
Registro de matrícula de Buques:
«Eslora»: la distancia medida paralelamente a
la línea de flotación de referencia, entre dos planos perpendiculares al plano central de la embarcación situados uno en la parte más a proa
de la misma y el otro en la parte más a popa.
Esta eslora incluye todas las partes estructurales de la embarcación y las que forman parte integrante de la misma, tales como rodas o popas
de madera, metal o plástico, las amuradas y las
juntas casco/cubierta, así como aquellas partes
desmontables del casco que actúan como soporte hidrostático o hidrodinámico cuando la
embarcación está en reposo o navegando.
Esta eslora excluye todas las partes móviles que se
puedan desmontar de forma no destructiva sin afectar a la integridad estructural de la embarcación,tales como palos, penoles, plataformas salientes en
cualquier extremo de la embarcación,guarniciones
de proa, timones, soportes para motores, apoyos
para propulsión, plataformas para zambullirse y acceder a bordo y protecciones y defensas.

EMSA adjudica a la naviera española Mureloil
un contrato de recogida de residuos
La Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
ha adjudicado a la naviera española Mureloil un
contrato para el servicio de recogida de residuos
líquidos de petróleo para el caso de accidentes
marítimos que causen contaminación de hidrocarburos en la zona de la Bahía de Algeciras.
Mureloil, ganadora de un concurso internacional
convocado por EMSA, es una compañía naviera
cuyos accionistas son Empresa Naviera Elcano y
Naviera Murueta.
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Los buques que realizarán el servicio, serán el
Bahía Uno y Bahía Tres, propiedad de Mureloil.
Se trata de dos petroleros de doble casco construidos en 2004 y 2007 y que prestan servicios
de distribución de productos petrolíferos al Grupo
Repsol YPF, cuya colaboración ha permitido la
obtención de dicho contrato.
Ambos buques estarán preparados para instalar
con rapidez los equipos de recogida de residuos

del petróleo, que estarán permanentemente almacenados en Algeciras, que es una localización
estratégica en la lucha contra los derrames de
hidrocarburos.
Se trata de los primeros buques de bandera
española a los que ha sido adjudicado un contrato de este tipo. Operarán a las órdenes de
cualquiera de los estados miembros de la
Unión Europea que requiera los servicios de
EMSA.
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Valencia espera liderar el ranking de puertos
con 53,3 millones de toneladas
El objetivo era conseguir ser el primer puerto de
España en movimiento de toneladas de mercancías en 2007,a excepción del de Algeciras que siempre encabeza el ranking del país. El presidente de
la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, esperaba alcanzar las 53,3 millones de toneladas, lo
que supondría un incremento del 12,1 % más que
en el pasado ejercicio y cuatro puntos más que la
previsión inicial.
Estos datos, se sustentaron por el tráfico de algo
más de tres millones de TEU lo que sirvió para superar a Barcelona y distanciarse de Bilbao.

Es de destacar que el mayor flujo de mercancías
se ha producido con China, Italia y EE.UU., sumando el 30 % del tráfico total del puerto, y el
tráfico de cruceros se incrementó un 90 %.

La ampliación del puerto, sacado a licitación por
278 millones en cuatro anualidades, se adjudicará en marzo y tendrán un plazo de ejecución de
48 meses, finalizando a finales de 2011 o principios de 2012.

Grandes inversiones
El puerto finalizará con unas inversiones de 130
millones de euros, de los que cerca de 60 son procedentes del cash-flow y el resto de la capacidad de endeudamiento. Se espera que en los próximos años se consigan inversiones de entre 160
y 200 millones de euros.

Se espera que el edificio de oficinas tenga energía
fotovoltaica y con posibilidades de energía eólica.
El consejo aprobó una modificación de las condiciones de la concesión a Ros Casares para aplicar
bonificaciones del 40 % en la tasa de ocupación
mientras se urbaniza su parcela.

Rodman sube al podio de la náutica con
yates de última generación
La gama Muse del astillero gallego Rodman mereció el premio al Mejor Proyecto de Desarrollo
en los World Yacht Trophies 2OO7;que se celebró en Cannes. La compañía, presidida por
Manuel Rodríguez, fue nominada para cuatro
categorías, de las que finalmente se alzó con
dos, por el desarrollo y la distinción.
Esa estrategia pasa por la combinación de diseño y de grandes esloras, en el que tiene previsto ampliar su gama con dos nuevos modelos el próximo año. Entre los lanzamientos, figura
el R104, de 7 millones de euros. Para su consecución, destina una inversión anual de 15 millones de euros y cuenta con la experiencia de
algo más de tres décadas acumulada por el astillero de la Ría de Vigo, dedicado además a las
embarcaciones profesionales (para servicios de
aduanas principalmente, línea que desarrolla
Poyships) y con los bocetos del diseñador de
prestigio mundial, Fulvio De Simoni.
Toda la producción de los ocho primeros meses
del año, sus R44, R54 y R74 (éste último, de 23
metros de eslora) ya está vendida, y la intención
de la compañía es que cada uno de sus nuevos
barcos esté vendido antes de salir del astillero.

ración, como socio tecnológico, con el Gobierno
venezolano. Estas entregas, junto con una cartera con tres megayates, medio centenar de
barcos de segmento medio y 300 de pesca, incrementaran su cifra de negocio en un 10 %,
hasta los 130 millones de euros. Siendo el objetivo del próximo año duplicar su resultado y
tener un crecimiento anual del 15 %.

En los últimos meses, ha entregado patrulleras
para Bélgica,Arabia Saudí, Qatar, Nicaragua o
Marruecos, y mantiene un acuerdo de colabo-

El grupo acaba de arrancar su planta portuguesa
(Rodman Lusitania), que estará especializada
en barcos de pesca y paseo. En ella, se implan-
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ta el sistema de producción lean y dispone de
recursos de última generación que le permitirán, por ejemplo, fabricar los moldes que ahora compra en Italia. La compañía proseguirá con
inversiones para dar un nuevo giro a las embarcaciones de pesca y paseo.
Los demás astilleros del grupo también incorporarán cambios en su sistema de producción,
puesto que el objetivo para el próximo año es
trabajar con stock cero. Paralelamente, refuerza y amplía su red comercial.
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La Factoría Naval de Marín entra en el
mercado de los megayates
Para los próximos cinco años se espera una renovación importante de la flota de gran eslora tal y
como se anunció en los salones de Mónaco y
Génova. La cartera de pedidos para las próximas
campañas se encuentra rozando el overbooking en
los principales astilleros con plazos de entrega bastante amplios para estos megayates (esloras comprendidas entre los 40 y los 70 metros).
El verano de 2009 será uno de los principales momentos en este aspecto, y uno de ellos llevará bandera española,puesto que la empresa Factoría Naval
de Marín, compite con las firmas líderes tales como
Lurseen, Herssen o Ferretti, compitiendo así con la

mejor tecnología que habitualmente reside en este
sector de las embarcaciones de lujo en los mercados centroeuropeos como el holandés, el alemán
o el italiano.
En los próximos meses en los astilleros de Marín
se pondrá en marcha la fabricación del megayate
de mayor eslora construido hasta el momento
en España con 60 m de eslora, el FNM59. Este buque contará con una autonomía trasatlántica a 17
nudos y transpacífica a 14, con un total de 5 cubiertas con capacidad para 19 tripulantes y 12 pasajeros. Otro de los pedidos será una goleta con
137 m de eslora, destinada a buque de pasaje, que

dispondrá de 120 camarotes para invitados y 90
para la tripulación.
La doble oferta de embarcaciones de lujo y profesionales, entre los que destacan cinco cargueros de 90 m, de eslora y cuatro remolcadores,
aporta al astillero una seguridad empresarial para
los próximos años que además se completa con
su oferta de reparación y mantenimiento.
Anualmente por estos servicios de mejoras entre 30 y 40 yates hacen escala en el varadero de
F. N. Marín para realizar cualquier tipo de mejoras, generando más de 1.000 empleos directos
e indirectos.
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Rompehielos Capesize para Fednav
Fednav ha ordenado un pedido, el cual se convertirá en el mayor granelero rompehielos que haya
sido construido. El operador canadiense dijo que
estaba buscando nueve cargueros polares de
130.000 toneladas para transportar mineral de
hierro desde el norte de Canadá hasta Europa, después de haber sido seleccionado en mayo por
Baffinland Iron para prestar servicios de transporte marítimo para la industria de minería de hierro
ártica, que entrará en funcionamiento en 2013.
El buque DNV Ice - 17 (equivalente al SIGC UR
PC4) será construido para operar en viajes mul-

tianuales y cortará una capa de hielo de 1,7 m de
espesor. El buque contará con una proa para cortar el hielo similar a la observada en el OBO Arctic
de Fednav.
Con 130.000 toneladas, y una eslora de 310 metros, una manga de 46 m y un puntal de 17,8 m,
este buque será el más grande granelero rompehielos para Fednav que se construirá hasta la
fecha. En 2006 se construyó el DNV Ice- 5 Class
Umiaki de 32.000 toneladas.
Fednav dijo que esperarían antes de dar a co-

nocer más detalles del diseño del buque. Sin
embargo, reveló que había examinado y rechazado una propuesta de granelero Capesize que
se construiría como buque de doble efecto,
como un tipo de buque que hasta el momento no había sido desplegado en el Ártico canadiense.
Aun así, el armador comentó que no se había descartado la idea para una segunda generación de
los buques, cuyo pedido dependería de si Baffinland
duplica la producción de mineral en los años posteriores a 2013, tal como está previsto.

Reforma de la habilitación del ferry
Volcan de Tauce
Oliver Design ha concluido con éxito una importante reforma de los interiores del ferry de pasaje Volcan de Tauce. La habilitación de este buque
de Naviera Armas no se había visto sometida a
una renovación importante desde su entrega por
Astilleros Barreras en 1995.
A raíz del aumento de las quejas del pasaje debido a la gran diferencia entre estos primeros ferries de la Naviera y los de última generación
recientemente terminados como son el Volcán
de Tindaya, Tamasite, Taburiente, Timanfaya,
Tamadaba y el Tijarafe (en construcción), la Naviera
se planteó una renovación de los espacios públicos con la finalidad de no dañar su imagen corporativa.
El mayor reto para Oliver Design ha sido el tener que realizar las obras en Canarias y con el
barco operativo, es decir navegando de isla en
isla del Archipiélago Canario realizando la obra
por zonas, cerrando áreas al pasaje parcialmente y abriéndolas una vez concluida el área en
cuestión.

Los trabajos realizados con el fin de
cambiar la imagen
del barco se resumen
como sigue:
• Desguace prácticamente por completo de todos los espacios públicos.
• Renovación integral
del Salón de la
Cubierta Puente incorporando una
gran isla central de
sofás con mesitas
bajas y plantas y
conjuntos de butacas y mesas junto a las ventanas.
• Renovación parcial de los Salones de Butacas.
• Renovación completa del Salón Bar de la Cubierta
de Botes incorporando tres áreas diferenciadas de
bar, autoservicio y estar.También se ha integrado en esta área una pequeña guardería y se ha renovado el mostrador de información y tienda.

• Renovación parcial de pasillos de pasaje, recepción y troncos de escaleras.
• Renovación completa de Aseos públicos.
La obra se ha llevado a cabo con el cumplimiento de todas las normativas del SOLAS para barcos
de pasaje y bajo la inspección de la Sociedad de
Clasificación Bureau Veritas e Inspección de Buques.
Cada local tiene su personalidad, en general es un
ambiente cálido y acogedor con la utilización de
mucha madera dentro de los límites admisibles,
pavimentos imitación madera, tapicerías de gran
calidad, murales, plantas, señalización decorativa,
mejoras en la iluminación, etc.
El cambio radical de los interiores ha sorprendido
a los pasajeros asiduos a la ruta habitual del buque, los cuales han podido comprobar como en
un plazo de tan solo tres meses la imagen del barco ha cambiado por completo
El armador ha confirmado recientemente a Oliver
Design el acuerdo para la realización de la misma
obra al bordo del buque gemeloVolcan de Tejeda.
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Inauguración del atraque sur y la primera fase
de la estación marítima de levante
lebrada en Hamburgo, algunas navieras confirmaron la que en 2008 repetirían escalas base en el
puerto e incorporarían nuevas escalas de base y de
tránsito para el período 2008-2009. Dado a que la
nueva Estación Marítima mejorará la calidad del
servicio portuario y facilitará el uso del puerto de
Málaga como puerto base de cruceros.

El pasado 23 de diciembre se celebró la inauguración de la primera fase de la nueva Estación
Marítima de Levante y del atraque Sur que da servicio a esta. El acto fue presidido por el Presidente
de la Junta de Andalucía, D. Manuel Chaves y de la
Ministra de Fomento, Dª Magdalena Álvarez.
La inauguración llega en el momento en que la tendencia lleva a las grandes navieras a posicionar sus
buques en el Mediterráneo, norte de Europa y las
costas europeas del Atlántico.
La Unión Europea ha colaborado en este proyecto a través de los fondos FEDER en la construcción
de los atracaderos Norte y Sur, y el edificio que
acoge a los pasajeros.

El atraque Sur y la Estación
Marítima
El atraque Sur será una pieza importante para la
nueva terminal. La constructora SANDO fue la encargada de la construcción del nuevo atraque, de
12 metros de calado, que contó con una inversión
de 11,2 millones de euros.
La construcción de la primera fase de la Estación
Marítima fue adjudicada a la empresa NECSO por
el concurso público del 29 de noviembre de 2005.El
proyecto fue llevado a cabo tras un estudio previo de
Bermello,Ajamil & Partners,por los arquitectos José
Manuel Barrio Losada y MiguelValverde y contó con
una inversión total de 15,7 millones de euros.
La construcción de la nueva Estación Marítima optimizará los recorridos y facilitará las operaciones
que se realizacen en el lugar como son las necesidades derivadas de la operativa de embarque y desembarque de grandes cruceros.

Tráfico de cruceros 2007

La primera fase de la nueva Estación Marítima consta de un edificio principal, de dos plantas. La planta baja y la entreplanta del edificio ocupan una superficie de 5.423 m2 y 2.500 m2, respectivamente.
En este espacio se encuentran vestíbulos, equipajes y almacenes de handling, oficinas de operadores, controles, vestuarios y aseos.
Cruceros Málaga S.A. gestionará la nueva Estación
Marítima,que creada tras el acuerdo firmado el pasado mes de agosto entre el Puerto de Málaga y la
empresa Creuers del Port de Barcelona,apuesta por
el Puerto de Málaga, ya que es la primera vez que
la empresa catalana invierte fuera de Barcelona.

Reuniones con las navieras
Las navieras más importantes del sector se han interesado en la nueva Estación Marítima por las posibilidades que ésta ofrece para el futuro atraque
de grandes cruceros.
La asistencia a las citas de Seatrade Europe, Fitur y
Seatrade Miami ha consolidado la presencia del Puerto
de Málaga en el ámbito nacional e internacional,considerándose un puerto con gran futuro nacional.
Durante la pasada edición de Seatrade Europe, ce-

Durante 2007, un total de 238 cruceros arribaron
a puerto, produciendo un aumento en el Puerto
de Málaga respecto al año anterior. El pasado mes
de noviembre llegaron a la ciudad 39 buques de
pasajeros y en diciembre se ha producido un aumento del número de cruceros recibidos pasando
de un total de 11 en el 2006 a 25 en 2007. Pero el
récord de cruceros llegados al Puerto de Málaga se
realizó pasado 15 de mayo, ya que la instalación
portuaria recibió 6 cruceros el mismo día.
El número de pasajeros entre enero y noviembre
de 2007 asciende a 253.774, incrementándose dicha cifra un 25 % respecto al mismo periodo del
año anterior.Además, para el mes de diciembre se
esperaba que el número de pasajeros ascendiera a
285.000 al cierre del año, lo que suponía un aumento del 27 % con respecto al ejercicio 2006.
Por otro lado, cabe destacar el papel que está adquiriendo el Puerto de Málaga como puerto base.
Hasta noviembre han comenzado o terminado su
crucero 10.563 turistas,mientras que en todo 2006
lo hicieron 4.113 personas.
Se espera que la gran evolución de tráfico aumente
durante el próximo año debido a la incorporación
de la primera fase de la nueva Estación Marítima
y su atraque Sur.

Contaminación por aguas residuales
en Algeciras
Verdemar Ecologistas en Acción denunció a finales de diciembre la contaminación por aguas residuales que sigue existiendo en la dársena del
Saladillo; aguas donde se localizan los club náuticos de El Saladillo, y Real Club Náutico de Algeciras.

En la actualidad, Algeciras está en fase de construcción de una depuradora de aguas residuales
en Isla Verde, donde una vez construida, un 30 %
de las aguas no llegarán a esta instalación al no
estar conectadas a la red de saneamiento.

tidos. Mientras, la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras se encarga de taponar la regeneración
del agua de estas dársenas con las ampliaciones
portuarias, dándose en la zona un agua con metales pesados y sin vida.

Los ecologistas ya han interpuesto varias denuncias ante la Consejería de Salud, la de Medio
Ambiente y el Ayuntamiento de Algeciras, pero
hasta la fecha no se han evitado los vertidos. Según
indican los estudios de la Junta de Andalucía y
otros organismos, la dársena más contaminada es
la Bahía de Algeciras.

Por ello,Verdemar ha solicitado un esfuerzo a la
empresa Emalgesa, concesionaria del servicio de
aguas en la ciudad y al Ayuntamiento para que se
erradiquen estos vertidos.

Verdemar Ecologistas en Acción también puntualizó que la ciudad de Algeciras vierte aguas residuales a través de pluviales, no conectadas a la red
de saneamiento, en el río Pícaro, en la playa de
Punta de San García, El Saladillo, Paseo de la
Conferencia, Río de la Miel, río Palmones y el
Riconcillo.
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Verdemar ha denunciado el poco interés que tiene la Junta de Andalucía para denunciar estos ver-
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Actividad de astilleros de Santander en
transformaciones navales
En julio Astander hizo entrega del buque sísmico
Geowave Master tras completar,en el plazo establecido con el armador,las obras de transformación que
desde enero venían ejecutándose en el astillero.
El contrato fue adjudicado el pasado 30 de diciembre por la compañía noruega especializada
en geofísica marina Wavefield-Inseis para transformar el buque cablero Geomaster en un buque
especialmente diseñado para el estudio de la corteza terrestre submarina en la búsqueda de emplazamientos de posibles nuevos yacimientos de
gas o petróleo. El nuevo Geowave Master se con-

vierte en uno de los buques de su tipo más avanzados y de mayor capacidad del mundo, dotado
con los más sofisticados medios técnicos para el
estudio en 3D del subsuelo marino y salió del astillero completamente operativo.
Se trata del mayor contrato llevado a cabo por
Astander hasta el día de hoy, en su centenaria existencia como astillero.
El buque original fue construido como buque para
el tendido de cable submarino en Japón en el año
2000 y adquirido en 2006 por la compañía na-

viera Geoshipping, que sigue siendo su actual propietario, y que tiene a su vez un contrato de fletamento del buque con Wavefield-Inseis.
Astander ha cerrado el año 2007 con la contratación de otra transformación de mayor envergadura que la antes mencionada.
El buque Bos Arctic, arrastrero factoría,será transformado en buque sísmico durante la primera mitad
del 2008.Además de la instalación del equipo sísmico habitual en este tipo de buques,el barco será alargado 14m y su manga se incrementará en 4 m.
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José Esteban Pérez, elegido Vicepresidente
del WP-6 de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
José Esteban Pérez
García, Ingeniero Naval
y Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos de España
(AINE), ha sido elegido
Vicepresidente europeo
del WP-6 de la Organización para la Coo-peración y el Desarrollo
Económico (OCDE). La

propuesta de la candidatura española, presentada por la Comisión Europea fue aceptada por
unanimidad por los países miembros, en la
Sesión Plenaria del WP celebrada en París, en
diciembre, y ratificada por la Asamblea. La estructura de la Mesa del WP-6 queda integrada,
por tanto, por el Presidente -el embajador de
Noruega en la OCDE-, 3 vicepresidentes, representando a Corea, Japón y Europa (en este caso,
José Esteban Pérez); y Secretario de la OCDE: el
Director y Jefe del Área Económica en que se encuadra la Mesa..

Los cometidos de la Mesa son negociar la convocatoria de una Conferencia Internacional que incluya a la RP China y otros países de primer nivel,
en la discusión de un Acuerdo Internacional sobre
las Condiciones de Competencia en la Industria
de Construcción Naval.
Dicho acuerdo pretender fijar las normas que obliguen a los países a realizar una competencia legal
y se arbitren los instrumentos de control para el
cumplimiento de dicha normas.

In memoriam
Javier Zárate Sainz
A finales de agosto falleció nuestro compañero
Javier Zárate Sainz tras una repentina enfermedad que rápidamente acabó con su vida. Javier terminó la carrera en Madrid en 1959 e inmediatamente se incorporó al astillero de La Naval en
Sestao, junto con otros compañeros de promoción, Inició su actividad profesional en el departamento de producción, concretamente en armamento a flote, donde desarrolló diversos cometidos
trabajando en varias especialidades, pero destacó
singularmente en el área de habilitaciones y servicios anexos, en la que llegó a ser un verdadero
maestro.
Movido por su inquietud y deseos de progreso,
Javier dejó La Naval y pasó a desempeñar funcio-

José Antonio Muñiz Uribe
El pasado mes de Abril falleció en Gijón a la edad de
78 años nuestro compañero JoséAntonio Muñiz Uribe.
Doctor Ingeniero Naval perteneciente a la promoción de 1963 desarrolló su vida profesional en
la empresa Astilleros del Cantábrico y de Riera S.A.
donde recorrió la escala jerárquica desde la Jefatura
de Producción hasta la Dirección General pasando por la Subdirección Comercial.
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nes directivas en la empresa de aislamientos Itasa
y en la empresa perteneciente a Jaime bustos de
diseño y montaje de habilitaciones.
También trabajó en el desaparecido astillero de
Ruiz de Velasco, en Erandio, donde coordinó y dirigió las obras de los alojamientos de una serie de
buques químicos para un armador ruso, cuya reglamentación al respecto era muy compleja y difícil de cumplimentar.
Aunque su vida profesional fue amplia y variada,
desempeñada siempre con profesionalidad y dedicación sincera, lo que destacaría sobre todo en
la personalidad de Javier fue su calidad humana.
Fue un hombre sencillo, abierto, amistoso, alegre,
del que los que fuimos sus amigos nos sentimos
orgullosos y tristes al haberle perdido. Fue un hom-

bre deportista, le gustaba jugar al fútbol y al frontón en aquellos inolvidables ratos libres entre las
clases de nuestra escuela. Cariñosamente le llamábamos “el chaval”, que hoy, retrospectivamente, me parece que era un “tratamiento” muy acorde con su carácter, porque en él dominaban los
aspectos de bondad, sencillez y alegría que caracterizan a los niños, que cariñosamente llamamos chavales.
Javier formó en su Bilbao natal una familia numerosa con su mujer Mari Carmen Larrea con la
que tuvo seis hijos, que ya tienen varios nietos,
que lloran su muerte y a los que, esposa, hijos y
nietos, acompañamos en el dolor por su pérdida.
Gracias Javier por tu amistad y ejemplo de hombre bueno y profesional honesto.

En estos puestos de su amplia dedicación profesional quedaron claras muestras de un innovador
desarrollo técnico impulsado por él y un fiel equipo; se construyeron buques de todo tipo, pesqueros, ferries, madereros, cementeros, de transporte
de productos químicos a granel etc., algunos de
ellos muy innovadores para su época.

Asturiano de nacimiento y vocación siempre supo
combinar, como es propio de la tierra que le vio
nacer y le cobija, un carácter recio y afable que a
todos los que le conocían les cautivaba y que los
que hemos tenido el privilegio de ser compañeros suyos de carrera, milicia ó trabajo siempre
recordaremos como ejemplo

Le tocó lidiar como Director con uno de los primeros casos de la reconversión y lo hizo con la humanidad y profesionalidad que caracterizó toda su vida.

José Antonio descansa en paz
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normativa

El Ministerio de Fomento actualiza las Normas
Armonizadas (ISO)
El pasado día 3 de diciembre, el Ministerio de
Fomento, ha publicado la Resolución de 25 de septiembre por la que se actualizan las normas ISO,
contempladas en el Anexo XVIII del Real Decreto
2127/2004.
Esta normativa es la que regula los requisitos de
seguridad de las embarcaciones de recreo; de las
motos náuticas; de sus componentes; y de las emisiones de escape y sonoras de sus motores.
A continuación detallamos la relación de las normas armonizadas (ISO) que sustituye al anexo
XVIII del citado Real Decreto.

Anexo XVIII Listado de Normas
UNE armonizadas
• UNE-EN ISO 4566:1997-1:2002 Embarcaciones
de recreo con motores interiores. Extremos de
los árboles portahélices y bujes de conicidad 1:10
(ISO 4566:1992).
• UNE-EN ISO 6185-1:2002 Embarcaciones neumáticas. Parte 1: embarcaciones con motor de
potencia máxima de 4,5 kW (ISO 6185-1:2001).
• UNE-EN ISO 6185-2:2002 Embarcaciones neumáticas. Parte 1: embarcaciones con motor de
potencia máxima de 4,5 kW a 15 kW, ambos inclusive (ISO 6185-2:2001).
• UNE-EN ISO 6185-3:2002 Embarcaciones neumáticas. Parte 1: embarcaciones con motor de
potencia máxima de 15 kW y superior (ISO
6185-3:2001).
• UNE-EN ISO 7840:2004 Pequeñas embarcaciones. Mangueras resistentes al fuego para carburantes (ISO 7840:2004).
• UNE-EN ISO 8099:2001 Embarcaciones de recreo. Sistemas de retención de desechos de instalaciones sanitarias (aseos) (ISO 8099:2000).
• UNE-EN ISO 8469:1996 Embarcaciones de recreo. Mangueras no resistentes al fuego para carburantes (ISO 8469:1994).
• UNE-EN ISO 8469/1M:2001 Embarcaciones de
recreo. Mangueras no resistentes al fuego para
carburantes (ISO 8469:1994).
• UNE-EN ISO 8665: 1996 Embarcaciones de recreo. Motores y sistemas de propulsión marinos.
Medición y declaración de potencia (ISO
8665:1994).
• UNE-EN ISO 8665/1M: 2001 Embarcaciones de
recreo. Motores y sistemas de propulsión marinos. Medición y declaración de potencia (ISO
8665:1994).
• UNE-EN ISO 8666: 2003 Datos principales (ISO
8666:2002).
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• UNE-EN ISO 8847:2005 Pequeñas embarcaciones. Mecanismos de gobierno. Sistemas de
guardines y roldadas (ISO 8847:2004).
• UNE-EN ISO 8847:2005/AC:2005 Pequeñas embarcaciones. Mecanismos de gobierno. Sistemas
de guardines y roldadas (ISO 8847:2004)
• UNE-EN ISO 8849:2004 Pequeñas embarcaciones. Bombas de sentina eléctricas de corriente continua (ISO 8849:2003).
• UNE-EN ISO 9093-1: 1998 Embarcaciones de
recreo. Grifos de fondo y pasacascos. Parte 1: metálicos (ISO 9093-1:1994).
• UNE-EN ISO 9093-2: 2003 Pequeñas embarcaciones. Grifos de fondo y pasacascos. Parte 2: No
metálicos (ISO 9093-2:2002).
• UNE-EN ISO 9094-1: 2003 Pequeñas embarcaciones. Protección contra incendios. Parte 1: embarcaciones de eslora inferior o igual a 15 m. (ISO
9094-1:2003).
• UNE-EN ISO 9094-2: 2003 Pequeñas embarcaciones. Protección contra incendios. Parte 1: embarcaciones de eslora superior a 15 m. (ISO 90941:2003).
• UNE-EN ISO 9097:1996 Embarcaciones de recreo.Ventiladores eléctricos. (ISO 9097:1991).
• UNE-EN ISO 9097/1M:2001 Embarcaciones de
recreo.Ventiladores eléctricos. (ISO 9097:1991).
• UNE-EN ISO 10087:2006 Embarcaciones de recreo. Identificación de cascos. Sistemas de codificación (ISO 10087:2006).
• UNE-EN ISO 10088: 2002 Embarcaciones de recreo. Sistemas de combustible instalados de for-

ma permanente y tanques fijos de combustible (ISO 10088:2001).
• UNE-EN ISO 10133: 2001 Embarcaciones de recreo. Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente continua a muy baja tensión (ISO
10133:2000).
• UNE-EN ISO 10239: 2001 Embarcaciones de recreo. Sistemas alimentados por gas licuado de
petróleo (GLP) (ISO 10239:2000).
• UNE-EN ISO 10239/AC: 2003 Embarcaciones
de recreo. Sistemas alimentados por gas licuado
de petróleo (GLP) (ISO 10239:2000/Cor.1:2001).
• UNE-EN ISO 10240:2005 Embarcaciones menores. Manual del propietario (ISO 10240:2004).
• UNE-EN ISO 10592:1996 Embarcaciones de recreo. Sistemas hidráulicos de gobierno (ISO
10592:1994).
• UNE-EN ISO 10592/1M:2001 Embarcaciones
de recreo. Sistemas hidráulicos de gobierno (ISO
10592:1994).
• UNE-EN ISO 11105: 1997 Embarcaciones menores.Ventilación de las salas de motores de gasolina y/o de los compartimentos para los depósitos de gasolina (ISO 11105:1997).
• UNE-EN ISO 11192:2006 Pequeñas embarcaciones. Símbolos gráficos. (ISO 11192:2005).
• UNE-EN ISO 11547:1996 Embarcaciones de recreo. Dispositivos de protección contra el arranque con marcha engranada (ISO 11547:1994).
• UNE-EN ISO 11547/A1:2001 Embarcaciones de
recreo. Dispositivos de protección contra el arranque con marcha engranada (ISO 11547:1994).
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• UNE-EN ISO 11591:2001 Embarcaciones de recreo a motor. Canopo de visión desde la posición
del timón (ISO 11591:2000).
• UNE-EN ISO 11592:2002 Embarcaciones de recreo de eslora menor de ocho metros.
Determinación de la potencia nominal máxima de propulsión (ISO 11592:2001).
• UNE-EN ISO 11812: 2002 Embarcaciones pequeñas. Bañeras estancas y bañeras de vaciado
rápido (ISO 11812:2001).
• UNE-EN ISO 12215-1: 2001 Embarcaciones de
recreo. Construcción de cascos y escantillones.
Parte 1: Materiales: resinas termoestables, refuerzos de fibra de vidrio, laminado de referencia (ISO 12215-1:2000).
• UNE-EN ISO 12215-2: 2003 Embarcaciones de
recreo. Construcción de cascos y escantillones.
Parte 2: Materiales: materiales de relleno para
construcciones tipo sándwich, materiales embebidos (ISO 12215-2:2002).
• UNE-EN ISO 12215-3: 2003 Embarcaciones de
recreo. Construcción de cascos y escantillones.
Parte 3: Materiales: acero, aleaciones de aluminio, madera y otros materiales (ISO 122153:2002).
• UNE-EN ISO 12215-4: 2003 Embarcaciones de
recreo. Construcción de cascos y escantillones.
Parte 4: Materiales: talleres de construcción u fabricación (ISO 12215-4:2002).
• UNE-EN ISO 12216:2003 Embarcaciones de recreo.Ventanas, ojos de buey, escotillas, lumbreras de cubierta y puertas. Requisitos de resistencia y estanqueidad (ISO 12216-1:2002).
• UNE-EN ISO 12217-1: 2002 Embarcaciones de
recreo. Evaluación y clasificación de la estabilidad. Parte 1: Embarcaciones no propulsadas a
vela de eslora igual o superior a seis metros (ISO
12217-1:2002).
• UNE-EN ISO 12217-2: 2002 Embarcaciones de
recreo. Evaluación y clasificación de la estabilidad. Parte 2: Embarcaciones propulsadas a vela
de eslora igual o superior a seis metros (ISO
12217-2:2002).
• UNE-EN ISO 12217-3: 2003 Embarcaciones de
recreo. Evaluación y clasificación de la estabilidad. Parte 3: Embarcaciones de eslora inferior a
seis metros (ISO 12217-3:2002).
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• UNE-EN ISO 13297: 2001 Embarcaciones de recreo. Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente alterna (ISO 13297:2000).
• UNE-EN ISO 13590:2005 Pequeñas embarcaciones. Motos acuáticas. Requisitos de construcción y de la instalación de los sistemas (ISO
13590:2003).
• UNE-EN ISO 13929:2001 Embarcaciones de recreo. Mecanismo de gobierno. Sistemas de transmisión por engranajes (ISO 13929:2001).
• UNE-EN ISO 14509:2001 Embarcaciones de recreo. Medición del ruido aéreo emitido por las
embarcaciones de recreo equipadas con motor
(ISO 14509:2000).
• UNE-EN ISO 14509:2001/A1:2005 Embarcaciones
de recreo.Medición del ruido aéreo emitido por las
embarcaciones de recreo equipadas con motor
(ISO 14509:2000/DAM:2002).
• UNE-EN ISO 14895: 2003 Pequeñas embarcaciones. Hornillos de cocina alimentados por combustible líquido (ISO 14895:2000).
• UNE-EN ISO 14945:2005 Pequeñas embarcaciones. Placa del constructor (ISO 14945:2004).
• UNE-EN ISO 14945:2005/AC:2005 Pequeñas
embarcaciones. Placa del constructor (ISO
14945:2004).
• UNE-EN ISO 14946: 2002 Embarcaciones de recreo. Capacidad de carga máxima (ISO
14946:2001).
• UNE-EN ISO 14946:2002/AC:2005 Embarcaciones
de recreo. Capacidad de carga máxima (ISO

14946:2001).
• UNE-EN ISO 15083: 2003 Pequeñas embarcaciones. Sistemas de bombeo de sentinas (ISO
15083:2003).
• UNE-EN ISO 15084: 2003 Pequeñas embarcaciones. Fondeo, amarre y remolque. Puntos de
amarre (ISO 15084:2003).
• UNE-EN ISO 15085: 2003 Pequeñas embarcaciones. Prevención de la caída de personas al mar
y reembarque a bordo (ISO 15085:2003).
• UNE-EN ISO 15584: 2001 Embarcaciones de recreo.Motores de gasolina intraborda.Componentes
de combustible y eléctricos montados en el motor (ISO 15584:2001).
• UNE-EN ISO 15652:2005 Pequeñas embarcaciones. Sistemas de gobierno a distancia para pequeñas embarcaciones propulsadas por chorro
de agua intra borda (ISO 15652:2003).
• UNE-EN ISO 16147:2003 Pequeñas embarcaciones. Motor diesel intraborda. Componentes
de combustible y eléctricos montados en el motor (ISO 16147:2002).
• UNE-EN 24564:1992 Embarcaciones menores. Cadenas de ancla (ISO 4565:1986).
• UNE -EN 28846:1994 Embarcaciones de recreo.
Equipos eléctricos. Protección contra la inflamación de los ambientes gaseosos inflamables (ISO
8846:1990).
• UNE 28846/1M:2001 Embarcaciones de recreo.
Equipos eléctricos. Protección contra la inflamación de los ambientes gaseosos inflamables (ISO
8846:1990).
• UNE 28848:1994 Embarcaciones de recreo.
Mecanismos de gobierno a distancia (ISO
8848:1990).
• UNE 28848/1M:2001 Embarcaciones de recreo.
Mecanismos de gobierno a distancia (ISO
8848:1990).
• UNE-EN ISO 29775:1994 Embarcaciones de recreo. Mecanismos de gobierno a distancia para
motores únicos fueraborda de potencia comprendida entre 15 kW y 40 kW (ISO 9775:1990).
• UNE-EN ISO 29775/1M:2001 Embarcaciones
de recreo. Mecanismos de gobierno a distancia para motores únicos fueraborda de potencia comprendida entre 15 kW y 40 kW (ISO
9775:1990).
• EN 60092-507: 2000 Instalaciones eléctricas de
los barcos. Parte 507: embarcaciones de recreo
(IEC 60092 507: 2000).

INGENIERIA NAVAL

enero 2008

PAG 55 A 66 HISTORIA

22/1/08

18:39

Página 55

historia

La localización del primer Ingeniero Naval de
nuestra historia
por José María Sánchez Carrión, Ingeniero Naval
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propio nombre con los de Sublevant y Joshua
contrata y trae a España mas de 80 constructores, carpinteros de ribera, maestros de jarcia etc. Estos constructores ingleses inician la
mejora de nuestro sistema constructivo desarrollado por Gaztañeta y Autran y reflejado
en las Normas de la Junta de Constructores
de 1752 y 1754 bajo la supervisión de Jorge
Juan; sistema constructivo que se mantuvo
en vigor hasta los cambios propuestos por
Francisco Gautier.
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2.- La creación del Cuerpo de
Ingenieros de Marina

1.- Antecedentes
Probablemente para muchos ingenieros navales jóvenes podrá ser una sorpresa el hecho
de que alguna vez los Ingenieros Navales no
hubiésemos sido civiles. Pues bien no solo ese
pensamiento no es cierto, sino que solo desde 1932 puede hablarse de una titulación
ubicada en el ámbito estrictamente civil por
aquel entonces el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, ya que hasta entonces
se dependía del Ministerio de Marina (debe
entenderse de Guerra).
La realidad, como tantas veces en la vida, presenta muchas sorpresas y una es que de los
casi 237 años que han transcurrido desde el
10 de octubre de 1770 en que se crea el
Cuerpo de Ingenieros de Marina y se instituyen las Enseñanzas de la Ingeniería Naval en
España dependiendo de la Secretaría del Despacho Universal y de Marina, solo a partir de
1932 estas dejan de depender del Ministerio
de Marina perdiendo su carácter militar.
El próximo curso de 2008 se cumplirá por
tanto 75 años de aquel acontecimiento, es
decir de la creación de una Escuela Especial de
Ingenieros Navales. Entonces solo 5 Ingenierías las tenían, Aeronáuticos seguía siendo militar y las carreras de ICAI y Telecomunicaciones todavía no habían sido creadas. Es decir
solo existían Escuelas Especiales de Industriales, Caminos, Agrónomos, Minas y Montes.

INGENIERIA NAVAL enero 2008

José Romero Fernández de Landa. 2° Ingeniero
General de Ingenieros de Marina

Vamos a contar la historia al revés, es decir
vamos a empezar por los tiempos más cercanos, alejándonos de estos de forma discreta
hasta llegar a 1770, aunque para ello y contradiciendo lo anterior vamos a hacer una rápida visión de las distintas titulaciones de la
carrera.
Con la llegada de Felipe V al trono de España
se introdujo una nueva concepción y cuño de
un estado centralista, posteriormente la continuidad de la política naval de sus dos hijos
(Fernando VI y Carlos III) sustentadas por Patiño, Ensenada, Arriaga, González-Castejón y
Valdés llevaron a nuestra construcción naval
a las cotas mas altas de nuestra historia al
construirse en el siglo XVIII casi 600 buques
entre navíos, fragatas y otros tipos de buques.
El siglo de las luces está lleno de intercambios
tecnológicos entre las armadas de las coronas
combatientes amigas o enemigas alternativamente (España, Francia e Inglaterra). Intercambio que se producían por el apresamiento
de los buques enemigos o simple y llanamente por espionaje. Francia envió a Blaise Ollivier a espiar a Inglaterra, y el Marqués de la
Ensenada hace lo propio con Jorge Juan en
1748, quien en una rocambolesca e interesante misión en Londres simultaneando su

Caído en desgracia Ensenada y apartado del
poder real Jorge Juan, Arriaga se encuentra
con que Grimaldi ha convencido al Marques
de Chioseul para que envíe un constructor
para presentar al Rey en la Corte, como había
visto durante su época de embajador en París, los proyectos de los buques de guerra. El
elegido es Jean-François Gautier, joven, orgulloso e inexperto, pero Arriaga no lo quiere en
la Corte y le encarga primeramente el análisis
de los robles cantabros, después le responsabiliza de la construcción del Asiento de Zubiría de 4 navíos y 4 fragatas en Guarnizo que
había contratado Enseñada.
No vamos a entrar en analizar las razones
por las que Ensenada, impulsor de la construcción de los arsenales de La Carraca, Ferrol y Cartagena encarga reabrir el de Guarnizo para estos buques, ni cómo Gautier
introduce cambios en el diseño de estos barcos aprobados bajo las reglas de la Junta de
Constructores de 1745. Solo diremos que en
1765 Gautier asume la Dirección de Construcción y Carenas de bajeles y recibe el encargo en 1770 de estudiar el Cuerpo de Ingenieros-constructores francés y proponer algo
parecido en España. No pierde mucho tiempo y el 10 de octubre de ese año Carlos III
crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina,
como un nuevo Cuerpo Patentado de la Armada asumiendo competencias que antes
tenían en Cuerpo General y el Cuerpo de Intendencia (únicos en la Armada) y algunas
de los Ingenieros del Ejército. Con esta creación los “constructores navales” anteriores se
convierten en “ingenieros de marina”, na-
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mando una sola profesión y por tanto herederos de la solera de los Ingenieros de Marina del siglo XVIII que recogieron y trasmitieron todo el saber acumulado durante siglos
por los constructores, carpinteros de ribera y
“mestre de axia”.

ciendo en ese momento una nueva profesión, la primera como ingeniería pura.

3.- Cambios de nombre de los
cuerpos de los Ingenieros Navales
en la Armada

Las que nos depare el futuro incierto de las titulaciones dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior está todavía, a la hora de
terminar este artículo, sin decidir.

El Cuerpo de Ingenieros de Marina sobrevivió
hasta la década 1820-1830 y sobre sus incidencias y sobre todo sobre las personas que
lo constituyeron el autor está preparando su
tesis doctoral bajo la dirección de Francisco
Fernandez Gonzalez, catedrático de la ETSIN
de UPM.
Es lógico pensar que cuando se incrementa el
numero de construcciones las necesidades de
ingenieros de marina aumentara, y cuando,
como consecuencia de la desastrosa crisis del
XIX, esta prácticamente desaparece las necesidades de estos profesionales dentro de la armada fuera cada vez más cuestionada y considerada superflua. Así en 1822 se decreta el
cierre del Cuerpo y en 1827 su extinción, y en
su lugar se crean el Cuerpo de Constructores y
el Cuerpo de Hidráulicos, con una capacidad
técnica y formación mucho menor que la anterior y desprovistos de su carácter militar.
La experiencia de bajar el listón de la capacidad técnica de los ingenieros no dio resultado
(podríamos considerar esta reforma como la
precursora de los “Acuerdos de Bolonia”) y se
decreta su cierre y desaparición en 1845.
Se crea entonces un nuevo Cuerpo llamado
Ingenieros de la Armada que asumía muchas
de las funciones de los originarios Ingenieros
de Marina y se asigna el Edificio del Antiguo
Colegio de Guardiamarinas de La Carraca,
como sede de la nueva Academia del Cuerpo.
La falta de presupuesto hace fracasar el proyecto y las 5 promociones de estos ingenieros que egresaron se formaron en los Arsenales de Tolón y Brest.
Nuevamente se suspende el ingreso en el
Cuerpo, y aunque la construcción militar esta
paralizada, no así la mercante y la sociedad
civil demanda ingenieros navales que puedan
trabajar en los astilleros privados. Es estos
años hay, al menos, dos intentos de crear una
escuela de estas características. Una planteada por Carranza dentro de la Liga Marítima
Española como una especialización, con ingreso y formación diferencial a partir de la
escuela de náutica de Cádiz, y otra de Atiñano
como una especialización de la escuela de ingenieros industriales de Bilbao. Ninguna de
esas propuestas fructifica en resultados concretos, pero demuestra una necesidad de la
Sociedad Civil hacia la profesión.
Trasladada la Academia de Cádiz a Ferrol, ya
convertida en Escuela Especial se abre en
1911 en la Marina el Cuerpo de Ingenieros
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4.- Búsqueda del primer ingeniero
civil
4.1.- La Escuela Especial de Ingenieros Navales

Honorato Bouyon, Ingeniero Director y Jefe de
Escuadra que murío en el La Habana en 1849.

Navales de la Armada, cuyas primeras promociones estudian en París y Génova.
En esta Escuela llamada finalmente Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada se admiten “alumnos libres”. Esto es
alumnos civiles, que ingresando con unas determinadas condiciones, egresaban en la
Academia sin posibilidad de continuar su carrera dentro del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, pero durante toda la carrera estaban sujetos al régimen militar de la
misma. A estos egresados civiles les llaman
(desconozco si es denominación oficial o no)
“ingenieros constructores e hidráulicos”; al
menos esa denominación aparece en varios
documentos que he manejado en el Archivo
Central de Marina Don Alvaro de Bazán del
Viso del Marqués.
Durante los primeros años hubo más alumnos marinos que civiles; pero pronto se invierte la tendencia y a partir de 1927 solo estudiaban “alumnos libres”. Esta contingencia
da cobertura a que se cerrara la Academia en
1931 y declarando el Cuerpo a extinguir. Los
6 alumnos libres que habían empezado la carrera se quedaron en la calle.
Desde 1770 a 1922 los ingenieros navales al
servicio de la Armada tomaron los siguientes
nombres: Ingenieros de Marina, Constructores e Hidráulicos, Ingenieros de la Armada e
Ingenieros Navales de la Armada. Sin embargo durante el siglo XVIII se manejan coloquialmente los siguientes nombres: Ingenieros de marina, Constructores e hidráulicos,
Ingenieros hidráulicos de marina, Hidráulicos
de marina e Ingeniero Naval.
Las titulaciones civiles que actualmente
funcionan son las de Ingeniero Naval y la de
Ingeniero Naval y Oceánico con diversas especialidades e intensificaciones pero for-

Actualmente hay 3 centros de enseñanza de
Ingeniería Naval Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad Politécnica de Cartagena, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de A Coruña de Ferrol y la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Este último centro aparece por transformación de la Escuela Especial de Ingenieros Navales cuando se incorpora a la Universidad
Politécnica, y por tanto puede considerarse
como primer ingeniero naval civil al primer
egresado de esta Escuela.
¿Por qué nace esta escuela?, y sobre todo
¿cómo y quien tiene la iniciativa?
Hemos de situarnos en el periodo entre guerras mundiales, analizar la potencia marítima
de los países y de España en particular y su
influencia en el tráfico marítimo para ver
como nuestras navieras, otrora receptoras de
fletes cada vez más importantes y compradoras de buques se encontraban con la inmensa mayoría de sus barcos amarrados en
los puertos.
La Armada no construía buques y pensaba
que no necesitaba ingenieros navales y por
esa razón era cada vez más escaso el número
de marinos que se incorporaban a la Academia de Ingenieros hasta ocurrir que en las
promociones de 1930 y 1931 no aparece ningún ingeniero naval militar.
Por otro lado las presiones políticas antimilitaristas del momento apuntaban hacia la reducción, cierre y clausura del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, lo que llevó
consigo el cierre de su Academia de formación. De nada importó que hubiesen ingresado 6 alumnos libres que se encontraron de
repente con la Academia cerrada, sin profesores ya que habían sido despedidos o destinados a otros lugares, lo que le impedía continuar sus estudios.

INGENIERIA NAVAL

enero 2008

PAG 55 A 66 HISTORIA

22/1/08

18:39

Página 57

Paralelamente a la situación política mundial
y española, los ingenieros navales tenían sus
propias inquietudes profesionales, y desde la
cantonal Cartagena nace un grupo fuerte e
influyente de presión con ideas revolucionarias (para la época) que trabaja en tres frentes
diferenciados:
Por un lado es por el reconocimiento social
de los ingenieros navales “civiles”. No eran
militares a pesar de haber estudiado en una
Academia militar bajo un régimen y reglamento militar. No eran ingenieros civiles al
estilo de entonces ya que no olvidemos que
los Ingenieros Civiles (Caminos, Agrónomos,
Montes, Minas y, por razones distintas, Industriales) estudiaban en Escuelas Especiales de
Ingenieros dependiendo del Ministerio correspondiente, cosa que evidentemente no
ocurría con los navales. Este reconocimiento
social lo consiguen con la autorización de utilizar los uniformes de ingenieros civiles con
sus propios emblemas.
• Por otro lado crean una Revista, RIN, para
vehicular e intercambiar los conocimientos
y experiencias entre los ingenieros navales,
que por se pocos y estar dispersos en todo
el territorio nacional no tienen otra vía de
intercambio que una nueva Revista, eminentemente técnica.
• Por último, y también en el tiempo, los casi
120 ingenieros navales españoles de los
cuales casi un centenar eran marinos de
guerra deciden crear una Asociación Civil de
Ingenieros Navales para promocionar, difundir, defender los intereses profesionales.
Es precisamente es esta Asociación de Ingenieros Navales (AIN) la que asume la defensa de la continuidad de las enseñanzas de
ingeniería naval, como única y distinta de
cualesquiera otra y no como especialidad de
otras más generalistas. Considera un problema suyo resolver el problema de los 6 alumnos “dejados de la mano de Dios” que por el
cierre de la Academia de Ferrol no saben si
pueden y donde continuar sus estudios. Las
negociaciones al más alto nivel del Estado,
dan su fruto, y se publica el decreto que se
incluye en la figura.
Por tanto es por la iniciativa de la Asociación
de Ingenieros Navales (actualmente AINE) la
que consigue materializar un decreto de pase
de la enseñanza de la ingeniería naval del Ministerio de Marina al de Instrucción Pública y
Bellas Artes y por tanto la creación de una Escuela Especial para su enseñanza semejante a
las ingenierías civiles, apareciendo como consecuencia una nueva carrera civil que también ha tenido sus cambios.
Volviendo a la escuela recién creada y ubicada en la Portería del Colegio de los Jesuitas de la Calle Areneros, se matriculan los
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primeros alumnos que se habían quedado
descolgados de la Academia de Ferrol: Diaz
de Río Jaúdenes, Manteolo Cabezas, Otero
Saavedra, de la Rosa Mayol, Tamayo Cererols y Torrente Vizoso. Como la creación de
la escuela se realiza en enero con los presupuestos generales del estado ya aprobados
tiene que funcionar gracias a subvenciones,
préstamos y donaciones que realizan astilleros y la propia Asociación de Ingenieros
Navales.
Al poco tiempo la Escuela se traslada provisionalmente a un piso de la Calle Princesa donde
había vivido el escritor Pérez Lugín, para asentarse en alquiler definitivamente en un chalet
(hotel se decía entonces) de Princesa 16 y allí
se produce en 1936 la primera huelga de la
historia de la Escuela del profesorado que protestaba por tener la misma dotación presupuestaria aprobada en 1933 con más del doble de profesores y de alumnos.

Los primeros alumnos terminan precipitadamente el curso en julio de 1936 a causa del
inicio de la Guerra Civil sin examinarse de
tres asignaturas (Construcción Naval III, Máquinas Marinas III y Electricidad aplicada al
Buque) y de defender el Proyecto final de
carrera.
La guerra civil paraliza la actividad académica
y debido a la proximidad del frente de guerra
se decide que los muebles, libros y documentos se trasladen a un hotel de la Colonia del
Viso y posteriormente a un piso del Paseo de
la Castellana. Se desconoce si los 5 alumnos
que vuelven en 1939 se examinan en este
piso o ya se utiliza desde el primer momento
el alquilado hotelito de la calle O´Donnell,
esquina Narváez donde estaría la Escuela
hasta su traslado definitivo al edificio actual.
El alumno que falta a la incorporación es el
gaditano Manteolo Cabezas ya que fue asesi-
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nado en los altercados previos al comienzo de
la guerra por lo que no se examina de ninguna asignatura en junio de 1936. Nadie comunica a la escuela la defunción y al iniciarse el
Plan de Estudios de 1955 alguien anota en su
ficha: “Alumnos en suspensión de estudios
(Plan 1955)”.
Hasta ahora el único trabajo encaminado a
establecer una Lista de Ingenieros Navales en
toda la historia, ha sido el de Rafael Crespo
Rodriguez referenciado en la bibliografía. Posteriormente el autor ha preparado una corrección de los Ingenieros de Marina del Siglo
XVIII que también se referencia. El mecanismo que sigue Rafael Crespo para establecer
en su excelente trabajo, no exento de críticas,
olvidos y equivocaciones, el orden de las promociones es la nota del proyecto final de carrera y cuando esta es igual los ordena con la
media de la media de las asignaturas por curso. De esta forma establece la:

442 D. Generoso Gil González.
444 D. Lorenzo Gil Coca.
La realidad académica es que todos aprobaron el proyecto final de carrera en 1941. El
orden establecido por Crespo corresponde al
criterio expresado anteriormente, por lo que
el primer ingeniero naval que acaba la carrera
en una Escuela Especial Civil, con un plan de
estudios civil y que había ingresado como civil es Félix García Martín.
La estructura de las tres primeras promociones de Ingenieros Navales civiles es la siguiente:
Promoción de 1939
Vacía
Promoción de 1940

mociones de su trabajo, en los primeros
años considera la aprobación (y no de todas) de las asignaturas, y después el año
de aprobación del proyecto, decisión esta
que me parece más acertada. El autor mismo ha publicado en la Revista Historia Naval una nueva lista de Ingenieros de Marina
del Siglo XVIII y piensa que cuando apruebe su tesis doctoral se podrá establecer
una nueva lista de ingenieros de marina hasta 1827. Por tanto lo publicado por Crespo
debe ser tomado como un valiosísimo primer
intento de establecer la lista de todos los ingenieros navales de la historia de España pero
darle carácter infalibilidad.
Su revisión total está pendiente de abordarse
seriamente, aunque tropieza con la Ley de
Protección de Datos por lo que no puede establecerse, en la fecha en la que se escribe
este artículo, con carácter general más allá de
1957.

Francisco-Javier de la Rosa Mayol.
Promoción 1939
Promoción de 1941
435 D. Juan Bautista Torrente Vizoso.
436 D. Francisco-Javier de la Rosa Mayol.
437 D. Angel Díaz del Río Jaúdenes.
438 D. Manuel Otero Saavedra.
439 D. Enrique Tamayo Cererols.
Es verdad que todos aprueban Construcción
Naval III y Máquinas Marinas III en 1939, pero
no es hasta 1940 cuando aprueban la última
asignatura de la carrera “Electricidad Aplicada
al Buque”, y sólo Javier de la Rosa aprueba el
Proyecto en ese mismo año, ya que los otros
cuatro lo hacen en 1941.
Con la rigurosidad con que hoy señalamos
estos temas, la promoción de 1939 hubiese
quedado vacante y en la de 1940 sólo aparecería Javier de la Rosa.
Por tanto de entre aquellos cinco ingenieros
que ingresaron en la Academia de Ferrol y acabaron su carrera como Ingeniero Naval Civil en
la Escuela Especial de Ingenieros Navales debemos considerar como el primer ingeniero
naval civil a Francisco Javier de la Rosa Mayol.
En 1932 el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes crea una Comisión de expertos,
entre los que se encontraba el Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales, para diseñar un Plan de Estudios el primero totalmente
civil, y se elabora el Plan de estudios de 1932,
siendo los primeros en acabar la carrera, en
1940, García Martín, Gil Coca, Gil González y
Villanueva Núñez. Crespo Rodriguez que establece la promoción de ese año como sigue:

Juan Bautista Torrente Vizoso.
Angel Díaz del Río Jaúdenes.
Manuel Otero Saavedra.
Enrique Tamayo Cererols.
Félix García Martín.
Antonio Villanueva Núñez.
Generoso Gil González.
Lorenzo Gil Coca.
En estas hipótesis tenemos dos candidatos
para ser el primer ingeniero naval civil:
• Francisco Javier de la Rosa Mayol que habiendo ingresado en la Academia de Ferrol
acabó en la Escuela Espacial de Ingenieros
Navales en 1940.
• Félix García Martín que ingresó y acabó en
la Escuela Especial de Ingenieros Navales en
1941.
Por otra parte, tendríamos el primero en obtener un Título de Ingeniero Naval expedido
por el Ministerio de Educación Nacional fue
Lorenzo Gil Coca que fue expedido el 26 de
marzo de 1943 y que había acabado su carrera en 1941.

Promoción de 1940

El concepto de promoción es muy discutido,
yo mismo me considero de la promoción de
1969 y sin embargo el proyecto final de carrera lo aprobé en 1971 y Rafael Crespo me asigna ese año como promoción y lo acepto dentro de la evolución histórica de la profesión,
evidentemente mis “sentimientos” que acabaran conmigo están con la promoción que acabó sus estudios en 1969, pero la historia que
no sabe de sentimientos se ubicará en 1971.

440 D. Félix García Martín.
441 D. Antonio Villanueva Núñez.

Por eso no entiendo la falta de coherencia
de Crespo al asignar los números de pro-
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4.2.- La Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada
Si bien en verdad, que de la Rosa Mayol es el
primer alumno que acaba su carrera de ingeniero naval en una Escuela Especial de Ingenieros Navales con carácter y estructura
esencial y puramente civil; no es menos verdad que en la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada y en conformidad su
del decreto de constitución podían estudiar
alumnos civiles que mantenían dicho carácter al acabar la carrera.
Por tanto tendremos que considerar a estos egresados como “ingenieros navales civiles” ya que al terminar sus estudios no
podían ingresar en el Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
En 1914 se convocan plazas entre los Alfereces de Navío para cubrir las vacantes del
Cuerpo de Ingenieros y a la vista del poco
éxito de la convocatoria se abre el cupo a
“alumnos libres” dando por tanto oportunidades a marinos y militares de mayor graduación y a civiles.
Tampoco esta convocatoria tuvo éxito porque solo hubo una solicitud, la de Federico
Beigbeder y Atienza, Teniente Coronel del Regimiento de Infantería de Ceuta que debido
a su grado no había podido optar a la primera convocatoria, lo hace ahora a la segunda
como “libre” egresándose en julio de 1917.
Beigbeder es el primer ingeniero naval sin derecho a ingresar en el Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada, por lo que se podría
considerar, de hecho el autor lo ha considerado en algunos de los trabajos de la bibliografía, como el primer ingeniero naval civil de
nuestra historia.
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alternativas: el retiro voluntario, continuar
como supernumerario, o renunciar a su condición militar y pasar al nuevo cuerpo.
De los tres primeros constructores que se incorporan al cuerpo Amado, Bouyón (Alejandro) y Alvárez solo Alejandro Bouyón es ingeniero de marina ya que los otros dos
provienen de la Maestranza de los Arsenales.
La carrera de Alejandro Bouyón en el Cuerpo
de Ingenieros de Marina es la siguiente: 1807,
Ingeniero Agregado; 1810 Ayudante de Ingeniero y en 1819 Ingeniero Extraordinario (Alférez de Navío) en 1819 empleo al que renuncia para pasar al nuevo cuerpo, por tanto
podría considerarse a Alejandro Bouyón
como el primer ingeniero naval civil en ejercicio profesional.
Esta renuncia del carácter militar le provoca
aún más el distanciamiento que tenía con su
padre el Jefe de Escuadra e Ingeniero Director
Honorato Bouyón al decidir volver a España
en lugar de quedarse en Cuba con la familia.
Honorato Bouyón de origen francés y cadete
del Regimiento de Guardiamarinas de Walona
se había incorporado al Cuerpo de Ingenieros
de Marina a propuesta del mismo Gautier, y
después de permanecer en Cartagena y Mahón fue destinado a La Habana donde ya
pasó el resto de su vida, a excepción de unas
misiones especiales como la dirección de la
construcción y compra de navíos a Francia en
el siglo XIX. Durante su estancia en Cartagena coincidió con William Turner, constructor
inglés traído a Ferrol por Jorge Juan y se casó
con su hija Elena con la que tuvo 6 hijos.

4.3.- Los cuerpos de Constructores e Hidráulicos
Pasamos de largo solo mencionando el Plan
de estudios y reforma del nuevo Cuerpo de
Ingenieros de 1854 que permitía el acceso de
alumnos libres; pero como fue tan desastroso
ya que no salió ni un solo ingeniero naval, ni
de marina ni civil, creemos que no es necesario añadir más.
Tampoco podemos hablar de los programas y
proyectos frustrados y retroceder a los tumultuosos años de Fernando VII vistos desde
el punto de vista de los ingenieros navales,
pero tenemos que detenernos en este viaje al
pasado en la época posterior a la terminación
de la Guerra de la Independencia.
Ya en 1815, los susurros se convierten en
voces que claman contra el cuerpo de ingenieros de marina con la premisa si no había
barcos para que se querían a los ingenieros.
El inductor de esta política es Luis Antonio
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Salazar y Salazar, enfrentado ideológica y
políticamente con José Vazquez de Figueroa,
y que cuando retorna al poder del Ministerio
de Marina después del pronunciamiento de
Riego pone en marcha su plan de “saneamiento” de la armada. Este plan engloba la
clausura y cierre del Cuerpo de Ingenieros de
Marina y la creación de dos cuerpos subalternos desprovistos de consideración, graduación y beneficios militares que se llamaron “Constructores” e “Hidráulicos”.
Si a un ingeniero naval militar, se le priva de
su carácter militar ¿qué es lo que queda?,
opinamos que un ingeniero naval civil, aunque se llame “constructor” nombre que se conocían a los “ingenieros navales” antes de la
creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina.
Por tanto nuestra búsqueda debe seguir
adentrándonos en los entresijos de los nuevos tiempos.
La supresión del cuerpo de ingenieros de marina plantea para sus componentes distintas

Honorato Bouyón tuvo siempre un fuerte
sentido de la unidad familiar y de respeto y
sumisión al Cuerpo por el que luchó toda su
vida y se convirtió en un defensor del mismo
en los últimos momentos de la existencia del
Cuerpo, por lo que la renuncia de su hijo Alejandro la considera como una traición y un
deshonor.
4.4.- Los Ingenieros de Marina
Hemos llegado al principio de nuestra historia como ingenieros navales a 1770 a la creación por Carlos III siguiendo la estructura,
organización, competencias y régimen diseñados por Francisco Gautier de un cuerpo
militar facultativo al mismo nivel que el
Cuerpo General o el del Ministerio (cuerpo
político). Para su ingreso en el mismo se exige la condición previa de militar, ejército o
marina para ingresar en el Cuerpo de Ingenieros de Marina.
Bien es verdad que la Ordenanza de Gautier
permitía a ciertos caballeros civiles poder
asistir a las clases para aprender la ciencia de
la construcción naval.
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uno de los constructores venido con Jorge
Juan se agrega al cuerpo. Desconocemos la
manera por la que fue agregado pero en la relación de ingenieros que estudian en la Academia de Ferrol en 1773 aparece entre los que
estudian Geometría con el siguiente comentario: “No ha servido hasta ahora”. Y cuando se
hace el recuento de los componentes del
Cuerpo además del Ingenieros General Francisco Gautier, y el en 2º Romero Landa, existen 19 agregados: 12 provienen de la Armada,
6 del ejército y “uno que no ha servido en ningún puesto”. Juan Smith continúa toda su
vida en el Cuerpo del que llegó a ser Ingeniero
Director y diseñó, dirigió y ejecutó las obras
del Puerto de Tarragona, ya que en aquella
época la competencia de Puertos estaba dentro del Cuerpo de Ingenieros de Marina.

Descartada la idea inicial de establecer una
Academia de Cadetes de Ingenieros de Marina en las Ordenanzas de 1772 donde entrarían jóvenes de probada hidalguía o hijos de
militares a semejanza de la Academia de
Guardiamarinas de Cádiz la única posibilidad
para entrar en el Cuerpo era la de ser marino
o pertenecer a algunos de los cuerpos militares siguientes: Infantería, Caballería, Dragones
y Artillería.
Por tanto el cuerpo de ingenieros de marina
era un cuerpo militar al que solo podían entrar militares. Pero esto solo fue cierto en los
primeros tiempos de Gautier y Romero Landa
como Ingenieros Generales. Después las crisis
que vivió el país modificaron sustancialmente el comportamiento y se nombraron ingenieros a civiles.
Ampliando la base de determinación del primer ingeniero naval civil podíamos admitir a
los que ingresaron en el cuerpo sin ser previamente civiles. Sería una nueva concesión a las
que se hicieron cuando se habla de Beigbeder, llamar civil a los que ingresaron como tales cuando se exigía una condición militar.
Para poder acceder al examen de ingreso del
cuerpo los aspirantes eran agregados al Cuerpo, estudiaban los temas de Ordenanza antes
de examinarse y ser nombrados Ayudantes
Ingenieros que es el grado mas bajo del Cuerpo, que seguía con Ingeniero Extraordinario,
Ingeniero Ordinario, Ingeniero en 2º, Ingeniero en Jefe, Ingeniero Director bajo las órdenes
de un Ingeniero general.
La revisión sistemática de los Archivos personales de más de 300 personas en el Archivo Central de Marina Don Alvaro de Bazán, lo que puede ser la visión de más de
10.000 documentos manuscritos, me ha
permitido encontrar que al menos ingresaron en el Cuerpo 7 individuos no vinculados previamente a ningún cuerpo militar, la
mayoría hijos de distinguidos Ingenieros
del Cuerpo lo que evidencia un cierto nepotismo ilustrado.
He localizado cuatro casos en los que los padres de los aspirantes, ingenieros de Marina
enseñaron las materias de la ordenanza a sus
hijos y obtuvieron el permiso directo para el
examen, la agregación Cuerpo o el propio
nombramiento de Ayudantes Ingenieros sin
ningún otro requisito:
• Los hermanos José María y Ramón Pery en
1825, hijos de Joaquin Marina Pery que llegó a ser Brigadier e Ingeniero Director.
• Eusebio López Polo en 1810, que por no ser
hijo de militar tuvo que probar su nobleza e
hidalguía para ser admitido a examen.
• Juan Rematosa en 1805, hijo de Julián Regatona, Teniente General y Comandante Prin-
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Fernando Casado de Torres, Ingeniero General
en 1822

cipal del Cuerpo, nombrado Ayudante Ingeniero sin examen.
• Ciriaco Muller en 1817, hijo de Josef Muller
que llegó a ser Jefe de Escuadra e Ingeniero
Director. Por su parte Ciriaco Muller fue
nombrado Director de las Obras del puuerto
de Ribadesellla y cuando se declaró a extinguirse el cuerpo pasó al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
• Los Hermanos Guillermo y Felix Bouyón en
1796, hijos de Honorato Bouyón, que llegó a
Brigadier e Ingeniero Director, y jubilado fue
ascendido a Jefe de escuadra se examinaron
en Cádiz siendo civiles en 1796. La muerte
repentina de Guillermo, el más despierto e
inteligente de los hermanos, hizo que solo
Felix siguiese la carrera, después seguiría su
otro hermano Alejandro, padre de otro del
mismo nombre, también Ingeniero de la Armada del reconstituido cuerpo de Ingenieros
en 1860 del que llegó a ser su comandante
general. Felix es nombrado Ayudante Ingeniero de Marina, pasa toda su vida en Cuba
ocupándose de los negocios de la familia
(astilleros, maderas etc en la Bahía de Jagua)
y en la revolución de 1856 de Cienfuegos,
ciudad a la que ayudó a crear, contra la corona aparece al mando los sublevados su hijo
Felix que muere en el asedio. Actualmente,
en la ciudad de Cienfuegos, hay una calle dedicada a Bouyón y me consta que, aunque
ya no existen descendientes, se le tiene mucha consideración y respeto tanto a Honorato como a Felix Bouyón.
Aunque podemos considerar que la posibilidad que expresaba la Ordenanza de abrirse a
caballeros civiles no fue añadida por Gautier
como una posible vía de entrada de constructores experimentados o personal de la maestranza sin honores militares, la realidad es que

Por otro lado el primer civil no vinculado a la
milicia ni a la construcción naval que fue Ingeniero de Marina es Eusebio López Polo que
después de haber estudiado en las Real Academia de Madrid matemáticas puras y mixtas, física experimental solicita con 22 años el
ingreso en el cuerpo en 1810, cosa que consigue sin problemas dado su bagaje cultural y
científico. La realidad es que pasa poco tiempo en el cuerpo y en 1811 le nombran Subteniente del Regimiento de Artillería.

5.- Conclusión
El autor es incapaz de discernir a quien debe
considerarse como el primer ingeniero naval
civil de nuestra historia.
Por tanto podemos considerar como el Primer
Ingeniero Naval civil de nuestra historia a:
• Francisco Javier de la Rosa Mayol que el único de la primera promoción que acabó en la
Escuela Especial de Ingenieros Navales de
Madrid en 1940.
• Félix García Martín, número uno de la segunda promoción de 1941 de la Escuela Especial de Ingenieros Navales ingresado en la
misma de acuerdo con el plan de estudios
de 1932 totalmente civil.
• Lorenzo Gil Coca es el primero al que se le
otorga un título de Ingeniero Naval por un
Ministerio distinto del de Marina, en este
caso Ministerio de Educación Nacional y
que había acabado la carrera en 1941.
• Federico Beigbeder y Atienza, que es el primer ingeniero de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas de la Armada de Ferrol que
acaba la carrera en 1717 sin poder optar ni
ingresar en el Cuerpo de Ingenieros Navales
de la Armada.
• Alejandro Bouyón Turner que es el primer
Ingeniero de Marina que renunciando a su
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carácter militar se le nombra Constructor en
1828.
• Juan Smith es el primer civil que tuvo acceso al Cuerpo de Ingenieros de Marina sin
haber servido con anterioridad a ningún
cuerpo y que inició su carrera en 1776, aunque con su incorporación se convirtió en
marino.
Dado que los criterios de selección han sido
diversos, se deja al lector que obtenga sus
propias conclusiones, para el autor podría ser
o bien Francisco Javier de la Rosa o Federico
Beigbeder, aunque ¿por qué no considerar a
Alejandro Bouyón?, como verá el lector el autor mismo no tiene un criterio definitivo, aunque si debo dar una sola respuesta me inclinaría, sin lugar a duda, por Francisco Javier de la
Rosa Mayol, que ha aparecido en los Anuarios
del Colegio con el número de colegiado 107
de la Promoción de 1936, aunque el proyecto
como hemos señalado no lo aprobó hasta
1940.
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Especial de Ingenieros Navales, José María
Sánchez Carrión, RIN, Junio 2003.
• El enigma de la creación del Cuerpo Patentado de Ingenieros de la Marina. José María
Sánchez Carrión, José Ángel Cerrolaza Asenjo. RIN, Noviembre 2003.
• Los Escudos de las instituciones y Centros
de Enseñanza de los Ingenieros Navales y
Oceánicos, José María Sánchez Carrión, RIN,
Marzo 2004.

• Solución al enigma de los orígenes del Cuerpo de Ingenieros de Marina. Ingeniería Naval
versus Ingenieros Navales, José María Sánchez Carrión, José Ángel Cerrolaza Asenjo,
RIN, Diciembre 2004.
• Dos propuestas de secularización de la Enseñanza de Ingeniería Naval de Ramón
Carranza y Gervasio Artiñano durante el
cierre de la Academia de Ferrol, (18851914), José María Sánchez Carrión, RIN, Junio 2005.
• El triunfante: Tecnología y ciencia en la España de la ilustración, I Premio Beca Monjo i
Pons, 2005. (Patrocinadores: MMB, APB y
AINE), Pablo de la Fuente.
• Las Razones por las que se creó el Cuerpo de
Ingenieros de Marina, José María Sánchez
Carrión, Revista de Historia de Naval. Número 96 año 2007.
• Los archivos de “Expedientes personales”
Legajos de las series 3408 y 3409 del Archivo Central de Marina Don Alvaro de Bazán
del Viso del Marqués (Ciudad Real).
• Archivos del Archivo General de Simancas
(Valladolid), Sección: Marina, Legajos 76, 77,
78 y 79.
• Expedientes Académicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Universidad Politécnica de Madrid.
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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 (II)
Alvaro González de Aledo Rittwagen, Doctor Ingeniero Naval
Este artículo es continuación de otro con el mismo título que se refería a la Comisión de Asuntos
Económicos, Financieros e Inversiones, y queda pendiente el referido a la Comisión de Tarifas, que será
motivo de una próxima entrega. Las referencias citadas en el texto aparecerán al final del próximo artículo.
3 – Comisión de relaciones con la
escuela, alumnos y asuntos
nuevos titulados
3.1 – Segundo Centenario de las Enseñanzas de Ingeniería Naval
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, entonces la única de grado
superior existente en España, celebró en el
Curso Académico 1972-73 el Segundo Centenario de la fundación de las enseñanzas de
Ingeniería Naval, al crearse, el 13.agosto.1772, por disposición del Rey Carlos III, la
Academia de Ingenieros de la Armada, que
fue establecida en El Ferrol y que inicialmente impartía las enseñanzas necesarias para la
obtención de la Real Patente de Ingenieros de
la Armada.
En las referencias (6), (7), (8), (9) y (10) se
recogen interesantes trabajos sobre la citada
Academia y sobre la creación del Cuerpo de
Ingenieros de la Marina.
En los primeros años del siglo XX se dieron en
la Academia los dos títulos, el militar y el de
Ingeniero Naval civil, pero en enero.1933
cesó la dependencia de estas enseñanzas del
Ministerio de Marina, pasando a depender, ya
con carácter exclusivamente civil, del entonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, con traslado de la Escuela a Madrid.
Coincidía también en ese año 1973 otro hecho importante para nuestra profesión, el 25º
aniversario de la entrada en funcionamiento
en la Ciudad Universitaria de Madrid del actual edificio de la Escuela, inaugurado en noviembre.1948, después de haber estado situada en condiciones bastante precarias en
diversos emplazamientos provisionales.
Para conmemorar este Segundo Centenario
se celebraron durante cuatro días diferentes
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actos en la Escuela, divididos en dos partes:
una Sesión Pública de gran solemnidad y
unas Sesiones Técnicas, prácticamente dedicadas al tema monográfico de las enseñanzas
de la Ingeniería Naval en diferentes países.
El Director de la Escuela en aquellos años era
José María de los Ríos Claramunt (1942) y los
organizadores de las Sesiones Técnicas fueron
el Vicerrector de la Universidad Politécnica de
Madrid, nuestro colega Luis de Mazarredo
Beutel (1942), y Fernando Micó Barba
(1947), Subdirector Jefe de Estudios de la Escuela.
La Sesión Pública se celebró los días 25 y
26.abril.1973 y el Acto Inaugural fue presidido por S.A.R. el Príncipe de España, don Juan
Carlos de Borbón y Borbón, con asistencia
de varios Ministros y del Rector Magnífico
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Pronunció el discurso de inauguración Luis
de Mazarredo.
En los dos días de la Sesión Pública se pronunciaron las siguientes Conferencias:
- Rafael Crespo Rodríguez (1923), Catedrático Jubilado de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales. – Historia de la Ingeniería Naval española.
- Pascual O`Dogherty Sánchez (1983), Capitán de Navío, Ingeniero Director del Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
– La ciencia naval en el siglo XVIII.
- José Luis Morales, Capitán de Navío, Director del Museo Naval de Madrid – La Marina
en la segunda mitad del siglo XVIII.
- Francisco García Revuelta (1950), Doctor
Ingeniero Naval, Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales – La
Construcción Naval como factor de Desarrollo Económico.
- Vicente Cervera de Góngora (1950), Doctor
Ingeniero Naval, Director de Construnaves –

La Construcción Naval española en los
años 1970.
- Fernando Micó Barba (1947), Doctor Ingeniero Naval, Catedrático y Subdirector de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales – Conclusiones del simposio sobre
las Enseñanzas de la Ingeniería Naval.
Las cinco primeras conferencias fueron recogidas en una bien conocida publicación editada por la Escuela con el título II Centenario
de las Enseñanzas de Ingeniería Naval
(11), en la que se incluyó también un informe sobre los sucesivos Planes de Estudio de
la carrera civil empezando por el de
abril.1933, así como una Lista de promociones de Ingenieros Navales, aunque la profesión haya tenido diferentes denominaciones
a lo largo del tiempo, en los doscientos años
desde la fundación de estas enseñanzas hasta
1972, y en la que se tomaba como base la relación publicada unos años antes por don Rafael Crespo Rodríguez en su artículo Un poco
de historia (12), al que ya he hecho referencia en otras partes de esta historia.
Esta relación fue completada, y en parte corregida, por José María Sánchez Carrión
(1969) en un trabajo (13), ya mencionado en
otras partes de estos artículos, y por otro de
fecha posterior Las razones por las que se
creó en 1770 el Cuerpo de Ingenieros de
Marina (14), publicado en la Revista de Historia Naval, en el año 2007.
La Sesión Pública había sido precedida por
unas Sesiones Técnicas de ámbito internacional, los días 23, 24 y 25.abril, sobre Enseñanza de la Ingeniería Naval, con 17 trabajos,
de ellos 13 de autores extranjeros. Las Sesiones tuvieron un gran poder de convocatoria y
presentaron trabajos relativos al tema Profesores de Universidades (por orden de presentación de las conferencias) del Reino Unido,
México, Japón, Italia, Turquía, Dinamarca, Bél-
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gica, Finlandia, Suecia, Polonia, Estados Unidos, Holanda y Alemania. La conferencia final
de Fernando Micó más arriba citada resumió
las conclusiones de estas ponencias.
Fuera del tema del simposio presentaron trabajos los ingenieros navales Rosendo Chorro
Oncina (1946), Alejandro Crespo Calabria
(1951), Ignacio Espinosa de los Monteros
Bermejillo (1951) y Amalio Saiz de Bustamante y Alvarez-Ossorio (1957).
3.2 – Composición de la Comisión de Relaciones con la Escuela
Volviendo al asunto de las Comisiones, ésta
fue constituida en la reunión de 27.junio.1973 de la Junta de Gobierno, que nombró a su Presidente y aprobó su composición
en reunión posterior de 16.noviembre.1973:
Presidente
Vocales

Fernando Micó Barba (1947)
Tomás I. Marín y Ordoqui
(1968) - Secretario
Enrique Silvela y Milans del
Bosch (1964)
Mariano Blanco González
(1957) – incorporado
posteriormente.

Las relaciones con la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales fueron muy intensas y
cordiales desde la constitución del Colegio y
se intensificaron durante el Decanato de Fernando del Molino con la creación de la Comisión de Relaciones con la Escuela y por la
acertada designación de su Presidente, Fernando Micó, catedrático de Metalotecnia y
Subdirector Jefe de Estudios.
La Junta de Gobierno, encauzado ya el tema
de las Inversiones, concentró su dedicación a
esta Comisión, y su Presidente fue convocado
a las reuniones de 18.enero.1974, 13.marzo.1974 y 18.abril.1974, en las que básicamente se debatieron y aprobaron dos propuestas de Fernando Micó: Fondo Editorial
para Publicaciones y Formación Permanente,
de las que voy a tratar más detenidamente.
3.3 – Fondo Editorial para Publicaciones
sobre Tecnología Naval
En el punto 4.5 de la Cuarta Parte de esta
serie de artículos ya me he referido a las
ayudas para la edición de libros técnicos, y a
las dos Normas sucesivas que sobre ello preparó la Junta de Gobierno, la segunda de
ellas incluida como Anexo 12 en la Memoria
1972 – Previsiones 1973, con el título
Norma sobre ayuda del Colegio en la edición de libros.
En la reunión de la Junta de Gobierno de
18.enero.1974, Fernando Micó, después de
un preámbulo en el que destacó la práctica
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ausencia de publicaciones técnicas de nuestra especialidad, sorprendente teniendo en
cuenta el elevado nivel de preparación y alto
grado de experiencia de los ingenieros navales, exponía que ello era debido al incierto resultado económico de estas publicaciones, y
presentó la idea de creación de un Fondo Editorial, que contratara trabajos concretos, mediante una remuneración a sus autores, quedando la edición y difusión a cargo del Fondo,
que anticipó podía ser autofinanciable en el
futuro, o bien exigir recursos económicos
moderados. Propuso también que el Fondo se
constituyera en colaboración con la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales. La
Junta de Gobierno tomó en consideración
esta propuesta, justificada en que la edición
de libros técnicos constituye una actividad de
promoción que debía fomentar el Colegio según varios artículos de sus Estatutos, al encontrarse entre sus principales funciones el
desarrollo y perfeccionamiento de la profesión y la contribución e impulso al progreso
de la técnica.
En reunión posterior de la Junta de Gobierno,
de 13.marzo.1974, Fernando Micó presentó
ya una propuesta concreta sobre los fines y
funcionamiento de este Fondo Editorial, cuya
creación aprobó por unanimidad la Junta de
Gobierno, si bien José Manuel Alcántara propuso, y se aprobó, que el patrocinio del Fondo
fuera llevado por la Asociación, aunque la financiación fuera proporcionada por el Colegio. Se acordó también asignar una dotación
de 1 Mpts. al Fondo, de ellas 799.000 pts. con
cargo al Ejercicio 1973, ya consignadas en
una rúbrica de Publicaciones dentro de Promoción Técnica, y el resto con cargo al Ejercicio 1974. Varias veces he manejado en estos
artículos la conversión de pesetas de cada
año a moneda actual. Una peseta del año
1973 equivale a unas 14 pesetas ficticias de
2007 teniendo en cuenta la inflación acumulada entre los dos años. Pues bien, la mencionada subvención, aparentemente modesta,
representa aproximadamente en moneda actual 84.000 €, que era realmente una cifra
muy importante para las posibilidades económicas del Colegio.
El 18.abril.1974 la Junta de Gobierno, ampliando su decisión anterior, acordó con carácter más general que el Colegio cediera todos los años a la Asociación con destino a
este Fondo el 2 % de sus ingresos totales
(que en aquellos años estaban en el entorno
de 50 Mpts. anuales), siempre que los resultados económicos del ejercicio lo permitiesen,
con administración total de la Asociación,
que debería presentar al Colegio al final de
cada Ejercicio una Memoria sobre el desarrollo del año.
Estos acuerdos se llevaron adelante con una
notable celeridad, materializándose pocos

meses después con la creación del Fondo Editorial de Ingeniería Naval, FEIN, asunto sobre
el que la revista Ingeniería Naval publicó en el
número de julio.1974 una nota Constitución
del F.E.I.N. (15) que se iniciaba por este preámbulo:
“Por iniciativa conjunta de la Junta Directiva de
la Asociación de Ingenieros Navales AIN y la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Navales se ha creado el Fondo Editorial
de Ingeniería Naval FEIN. Dado que en la última reunión de la Junta Directiva de la AIN, celebrada recientemente en Bilbao, se han aprobado las Bases Generales del funcionamiento
de este Fondo Editorial, y en ellas se recoge el
objeto del mismo, creemos que es de gran interés para todos su difusión.”
La comunicación recogía el objeto del Fondo,
los recursos económicos y el Comité de Gestión, con la siguiente composición:
- Un Presidente, que será el Presidente de la
AIN.
- Un Tesorero, que será el Tesorero de la AIN.
- Dos Vocales, profesores de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales, designados
por ésta.
- Cuatro Vocales, designados por la Junta Directiva de AIN, de los cuales uno pertenecerá
a la Asociación de Investigación de la Construcción Naval y otro a la revista Ingeniería
Naval.
El Comité de Gestión debía designar de entre
sus miembros un Secretario Ejecutivo, para el
que se determinaron también sus funciones.
Como se comprueba, se mantenían así las
propuestas de José Manuel Alcántara, de que
se delegara la gestión del Fondo Editorial en
la Asociación, y con una importante participación de la Escuela, como había planteado
Fernando Micó. El criterio se conserva y en el
Comité de Gestión del FEIN el Presidente es
el de la Asociación, actualmente José Esteban
Pérez García (1968) y hay tres Vocales en representación de las Escuelas Superiores de Ingenieros Navales de Madrid, La Coruña y Cartagena.
3.4 – Centro de Formación Permanente
Se trata de otra propuesta de la Comisión de
Relaciones con la Escuela, que presentó Fernando Micó en la reunión de la Junta de Gobierno de 18.enero.1974, y cuyo planteamiento se recoge en extenso en el Anexo 4 –
Propuesta de un Centro de Formación Permanente, en la Memoria 1973 – Previsiones 1974.
Fernando Micó empezaba su exposición afirmando que la formación debe tener la misma duración que la vida profesional activa,
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ya que no es concebible que un profesional
pueda llegar hasta la edad de jubilación capitalizando los conocimientos adquiridos en su
juventud a su paso por la Universidad o por
la labor de estudio y trabajo individual que
pueda realizar en el escaso tiempo libre que
habitualmente le permite su trabajo en la
empresa. De ahí, continuaba con su planteamiento de disponer de algún sistema permanente de formación continua, dedicado en
concreto a nuestra especialidad. Proponía
también que el Centro se constituyera como
una actividad conjunta del Colegio de Ingenieros Navales y la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales.
Según informó Fernando Micó existía en el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos un Centro de Perfeccionamiento Profesional y Empresarial, que consideraba podía
servir de modelo para la constitución del
Centro similar de nuestra profesión que se
proyectaba.
La ETSIN disponía de los elementos indispensables para la actividad del Centro, tales
como aulas y salas de conferencias, diversos
Laboratorios, los entonces ya existentes de
Física, Química, Termotecnia, Metalotecnia,
Soldadura y Electricidad, el Centro de Cálculo Automático y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas, así como su excelente biblioteca, medios de proyección y material de
enseñanza.
No obstante, se requería en la Escuela la
ejecución de una importante obra ya proyectada, con un presupuesto aproximado de
2,9 Mpts que se elevaba a unos 4 Mpts al
añadir mobiliario y equipos. Aunque existía
una buena impresión en cuanto a la posibilidad de obtener esa cantidad en dos anualidades con cargo al presupuesto de la Universidad Politécnica de Madrid, las partidas
no estaban asignadas. Para poder anticipar
la ejecución de las obras, Fernando Micó solicitó al Colegio un crédito por ese importe,
y poder así tener las instalaciones en servicio para el curso 1974-75.
Finalmente, planteaba Fernando Micó que
para el gobierno del Centro se constituyese
un Consejo Rector, en el que debían participar también las Empresas empleadoras y proponía estuviera formado por:
- Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, de Madrid.
- Vocal de Madrid de la Junta de Gobierno del
Colegio.
- Un representante de Construnaves (Asociación de Constructores Navales).
- Un representante de Indunares (Asociación
de la Industria Auxiliar Naval).
- Un representante de Sercobe (Asociación de
Fabricantes de Bienes de Equipo).
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- Un representante del grupo de Armadores de
Buques.
- Un representante del grupo de Pesca.
En la reunión de la Junta de Gobierno de 18
abril 1974, y de acuerdo con el Informe presentado por Fernando Micó, se decidió conceder a la Escuela un crédito de 4,5 Mpts para
la habilitación de este Centro y en reunión
posterior de 21 de junio de 1974 se acordó la
preparación de los documentos para la formalización del préstamo entre las dos Instituciones.
Para la determinación de los temas concretos
a impartir en los Cursos, se proponía enviar
una encuesta tanto a los colegiados como a
la Administración Pública y las Empresas en
que aquellos trabajaban, para definir los programas futuros lo más ajustados a las necesidades de los usuarios.
Se anticipaba ya para el curso académico
1974-75 un total de 13 posibles cursos, comprendiendo desde materias puramente técnicas, como el Proyecto de propulsores, hasta
temas empresariales como Técnicas de gestión aplicadas a las Empresas Navieras y
de Construcción Naval, con un tiempo total
acumulado de unas 500 horas lectivas. Se
presentó igualmente un presupuesto estimativo en régimen normal de funcionamiento,
con una previsión equilibrada de ingresos y
de gastos del orden de 2 Mpts anuales, si bien
el primer año se consideraban probables resultados negativos.
Finalmente se proponía una inscripción gratuita en los Cursos, o bien una cuota simbólica, tanto para los alumnos de la Escuela
como para los ingenieros preparando la tesis
doctoral.
Aunque ya fuera del ámbito temporal de estos artículos, en la Junta General celebrada el
30.junio.1975, en el Decanato de Manuel
García Gil de Bernabé, pudo anunciar Fernando Micó que, gracias al préstamo concedido
por el Colegio, se había terminado la habilitación de los locales donde se desarrollarían las
sesiones para formación de postgraduados.
3.5 – Subvenciones diversas a la Escuela
En varias ocasiones durante este periodo se
otorgaron a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid subvenciones o
préstamos para diversas actividades docentes. En los años 1972 y 1973 se concedieron
sendas subvenciones de 300.000 pts cada
año, para el alquiler de un terminal de ordenador.
En noviembre.1973 se concedieron dos ayudas a la Escuela, una de 65.000 pts para la celebración de unas Sesiones sobre Productivi-

dad de la soldadura en la Construcción
Naval, y otra de 160.000 pts para la adquisición de películas sobre Mecánica de Fluidos,
destinadas al Área II – Hidrodinámica avanzada y su aplicación al buque de los Cursos
de Doctorado. Se justificaba la fórmula de
préstamo, ya que la inversión era de la exclusiva competencia del Ministerio de Educación
y Ciencia, y se trataba simplemente de cubrir
un desfase de los presupuestos de la Escuela.
3.6 – Ayudas para el viaje de Fin de Carrera
de los alumnos de la ETSIN
Considerando que el Viaje de Fin de Carrera
constituye el complemento de una actividad
docente de los alumnos, la Junta de Gobierno
asignó subvenciones de 100.000 pts para
cada una de las promociones que terminaron
sus estudios durante este Decanato, en los
años 1971, 1972, 1973 y 1974, con cerca de
300 alumnos entre las cuatro promociones.
En enero.1974, se concedió así mismo una
subvención de 25.000 pts para el viaje de Fin
de Carrera de la VI Promoción de la Escuela
Ingeniería Técnica Naval de El Ferrol. Se rechazó, sin embargo, otra subvención para la Fiesta
de Paso del Ecuador de la Promoción VII, al
no tratarse de una actividad de formación.
4 – Comisión de asuntos profesionales
4.1.- Composición de la Comisión
Como todas las demás Comisiones, ésta fue
creada por la Junta de Gobierno en su reunión de 27 junio 1973, que designó también
a su Presidente.
La composición de la Comisión, según propuesta de Manuel García Gil de Bernabé, fue
aprobada en la reunión de la Junta de Gobierno de 16.noviembre 1973, presentando una
novedad con relación a todas las otras Comisiones, al proponer dos órganos diferenciados
Presidente
Manuel García Gil de Bernabé (1948)
Vocales del Consejo Consultivo
Fernando de Rodrigo Jiménez (1929)
Francisco Aparicio Olmos (1949)
Vocales de la Comisión
Rafael Gutierrez Fraile (1970)
José Mª Marco Fayrén (1953)
Tomás I. Marín y Ordoqui (1968)
La elaboración de la ya mencionada la Ley de
Colegios Profesionales, entonces en estudio
por el Gobierno, imponía necesariamente un
compás de espera en los trabajos de esta Comisión, que no tuvo actividad, al menos en el
periodo que estoy analizando. Anticipo aquí
que fue aprobada como Ley 2/1974 de 13 febrero 1974 y a ella que me referiré en algún
próximo artículo.
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previa de la Ley de Colegios Profesionales.

5 – Comisión de estatutos y
reglamento

6 – Comisión de ética profesional

5.1 – Composición de la Comisión

6.1 – Composición de la Comisión

Creada igualmente por la Junta de Gobierno
en su reunión de 27 junio 1973, que designó
también su Presidente, en la documentación
que yo he podido examinar de este periodo
no he encontrado información sobre la composición de esta Comisión.

Como todas las Comisiones, ésta fue creada
por la Junta de Gobierno el 27 junio 1973,
que nombró Presidente a don Rafael Crespo,
y su composición fue aprobada por la Junta
de Gobierno en 16 noviembre 1973:

Presidente – Antonio Prego García (1947)
Pero el asunto era importante. En repetidas
ocasiones se había comprobado la necesidad
de actualizar los Estatutos de COIN, y se había echado de menos la existencia de un Reglamento de Régimen Interior más pormenorizado. Sin embargo, por la misma razón ya
apuntada, no podía realizarse ningún trabajo
sobre estas dos materias, sin la aprobación

Presidente Rafael Crespo Rodriguez (1923)
Vocales
Santiago Alió Alió (1963)
Rafael Bravo Nuche (1958)
José Antonio Hernanz Blanco
(1948)
Antonio Matos Lecuona (1942)
6.2 – Actividad de esta Comisión.Hay que destacar que don Rafael Crespo fue
uno de nuestros colegas, entre los más vete-

ranos de aquellos años, que más aportó a
nuestras Instituciones en la etapa que estoy
considerando en esta serie de artículos. Su
colaboración con nuestras Instituciones fue
continuada, y su experiencia y ponderación
fueron determinantes en temas delicados en
los primeros años del Colegio.
Esta Comisión no tuvo actividad en los cuatro
años de Decanato de Fernando del Molino,
como él mismo decía en su Carta del Decano
de la Memoria 1973, que he mencionado ya,
“gracias a Dios, no ha tenido ningún caso de
que ocuparse”.
En la Memoria 1972 del Colegio, en un Anexo
13, se reprodujo una documentación muy sobre el régimen disciplinario aplicado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, tanto la parte
contenida en sus Estatutos como en el Reglamento de Régimen Interior, que se pretendía
sirviera como un punto de partida para nuestro propio articulado.

publicaciones

Barcos, barcos y barcos.
Colección José Mario Armero
Este libro ha sido publicado debido a la incorporación en los fondos del Museo Naval de una nueva colección de postales, fotografías y carteles de
buques, cuya exposición se da a conocer con el
mismo nombre que el libro: "Barcos, barcos y barcos. Colección José Mario Armero". Esta exposición se exhibe en el Museo Naval de Madrid hasta el 17 de febrero de 2008.
La Colección Armero ingresó en la Institución en
junio de 2007, por una donación de la Asociación
de Amigos del Museo adquirida con anterioridad
a Ana María Montes, viuda de José Mario Armero.
Este libro y su exposición viene determinado por
la heterogeneidad de sus documentos: tarjetas
postales, fotografías, carteles, naipes y recortes de
prensa con un nexo de unión como es el barco. La
especial relevancia e interés de esta exposición es
que completará a las grandes colecciones de la
Marina de Guerra del Museo y solucionará el vacío que había sobre este tipo de Marina.También
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es de destacar que es la primera exposición fotográfica realizada en el Museo Naval de Madrid
a lo largo de sus más de 150 años de historia.
José María Moreno Martín, jefe del Archivo
Fotográfico del Museo Naval, contó con la colaboración de Virginia García Camacho, licenciada
en Historia del Arte y de Juan Antonio Clemente
Izquierdo, fotógrafo del departamento de
Reprografía, para la labor de selección, estudio, catalogación y diseño de la exposición y del libro.
También es de mencionar el trabajo de coordinación de la directora técnica del Museo Naval, Luisa
Martín-Merás Verdejo.
En el libro se puede observar la evolución de la
Marina de Guerra, de la Marina Mercante y la cambiante fisonomía de los puertos del mundo. Por
medio de sus fotos se dan a conocer datos como
las dotaciones y tripulaciones de los barcos de la
época y se analiza la sociedad en la época y situación donde se ubica el barco.
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hace 50 años

Enero 1958
Este número se abre de nuevo con un balance de la construcción naval mercante española al comenzar el año 1958, exponiendo
de forma estadística cómo se desarrollan los
programas de los diferentes astilleros españoles.

Artículos técnicos
El primer y único artículo técnico que fue
publicado en este número es el titulado “Estabilidad transversal para inclinaciones finitas. Propuesta de un criterio de estabilidad”,
del Ingeniero Naval Eugenio Martín Antelo.
En él, se aboga por la unificación de criterios
y se propone una norma o criterio de estabilidad fundado en el estudio de la estabilidad
dinámica.

Información legislativa
Orden ministerial de 10 de enero de 1958,
acordada en Consejo de Ministros, por la que
se fija el valor de la prima a la construcción
naval para los buques cuya construcción se
autorice durante el año 1958.

Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por las que se autoriza a la Sociedad Anónima “Enrique Lorenzo y
Compañía” para reformar la concesión otorgada por Orden ministerial de 15 de octubre
de 1943 y rehabilitada por Orden ministerial
de 19 de enero de 1957.
Orden de 7 de enero de 1958 por la que se
concede a la Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares, S. A., la factoría de Cartagena, la categoría de centro no
oficial autorizado de Formación Profesional Industrial.

Información
profesional
A semejanza de años anteriores, esta sección se abre con
un resumen, clasificados por
secciones, de los títulos de los
trabajos presentados en las
Sociedades Técnicas extranjeras. Y como novedad, se incluyeron las revistas Schiffstechnik e Internationa Shipbuilding
Progress que, aunque no sean
publicaciones de una Sociedad, incluyen información de
gran interés.
A continuación, se publicó el
artículo “Nota sobre las dimensiones principales de los
grandes petroleros modernos”
del profesor Ingeniero A. Servello. Esta nota detalla un cálculo
rápido que permite prever las
dimensiones principales, de las
cuales depende el desplazamiento, partiendo como datos
de proyecto el peso muerto y
la velocidad del buque, y en lo
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referente a los métodos que permiten llegar a
la determinación de los elementos interesantes, se apoya en los resultados de su trabajo
estadístico ya publicado en otras revistas.
“Llave de retenida única en lanzamientos” es
el título del siguiente artículo que versa sobre
el sistema de llave de retenida única, que se
publicó en el número de noviembre de 1957
y que entonces sólo se empleaba en la Factoría de Matagorda, de la S. E. C. N., y que ahora “Corcho Hijos S. A.”, de Santander, emplea
desde la botadura del petrolero Campóo en
sus astilleros, y destacan la ventaja que presenta este sistema pues se prescinde del accionamiento eléctrico de disparo.
A continuación se publicó al artículo de “El
transporte de bauxita Louise, de 17.000 tpm,
con equipo para su autodescarga” en el que
se detallan las características técnicas de este
buque de transporte desde Jamaica a los
EE.UU. primero construido en Suecia y que ha
sido proyectado y equipado para su autodescarga. Se trata de 162,95 m de eslora total,
21,34 m de manga, con un puntal de 12,42
m, un calado de 9,32 m, un peso muerto
17.060 toneladas, una capacidad de bauxita
de 15.839 m3 una velocidad de servicio de 16
nudos y una potencia propulsora normal de
9.000 shp. Se adjunta un plano de la disposición general del buque.
A continuación se publicó un extracto de las Revistas “Shipbuilder & M. E.Ponilder”, julio 1957 y
“The Swedish Shipping Gazette”, abril 1957, en el
que se detallan las características técnicas de el
trasatlántico sueco Gripsholm construido por la
Sociedad “Ansaldo” en su astillero de Sestri, Génova. Las dimensiones principales de este buque
son: de eslora 192,32 m, de manga 24,90 m, de
calado 8,25 m, de 5.000 tpm.
El resumen del trabajo presentado por T. M.
Charlton en la North East Coast Institution
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“Análisis de las estructuras, con especial referencia a la predicción de las deformaciones”, es el siguiente artículo publicado. En él
se expone el procedimiento analítico para
hallar las deformaciones de una estructura
triangular estáticamente determinada, y se
demuestra la aplicación del principio de los
trabajos virtuales para calcular las deformaciones en una estructura triangulada y en
una viga apoyada.

Información general
Este apartado comienza con un breve resumen de la construcción naval en el mundo,
haciendo hincapié en Japón, Inglaterra, Alemania y Francia, produciéndose más de
7.800.000 trb, en el año 1957.
• El buque de pasaje Theodor Herzl es el tercero de una serie de cuatro unidades de tamaño similar, construidas por las Deutsche
Werft, de Hamburgo, para la Zim Israel Navigation Co. Ltd. Este buque tiene 148,44 m
de eslora, 19,66 m de manga, 6,53 m de calado, 9.914 trb, una capacidad de carga de
1.416 m3 y una velocidad de servicio de 18
nudos. Para su propulsión, se adoptó la maquinaria de turbinas, y tiene una capacidad
para albergar a 568 pasajeros.
• Entrega del petrolero de 24.9000 tpm Gefion, por parte de los astilleros Kockums, de
Malmö, a sus armadores, Tankrederiet Getion A/S, Oslo, de 184,83 m de eslora, 23,47
m de manga de trazado, 9,87 m de puntal,
15.999 trb, 34.013 m3 de capacidad de tanques de carga, una potencia de 9.200 sph y
una velocidad en pruebas de 15,5 nudos suministrada por un equipo turbo-propulsor
Kockum/Laval a 108 rpm.
• Resultados obtenidos durante sus primeros
11 meses de servicio del Esso Arhus que con
sus 17.000 trb y 26.350 tpm es el mayor
petrolero de la flota Esso, fue construido en
los Astilleros Odense, Dinamarca, y que ha
dado a conocer el servicio marítimo de la
Esso danesa. Se trata de un buque de 189,3
m eslora total, 23,5 m de manga, un puntal
de trazado de 13,6 m, una capacidad de
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34,5 millones de litros distribuida en 8 tanques laterales. La potencia necesaria para la
propulsión, se consigue con un motor B &
W, sobrealimentado, tipo 974-VTBF-160, de
9 cilindros a 115 rpm, es de 10.600 bhp
dando una velocidad máxima a plena carga
de 15,5 nudos, pero durante su servicio, ha
alcanzado los 16,33 nudos.
• Construcción en los astilleros Tivoro Brodogradiliste, Yugoslavia, para armamento danés, el Ida Clausen de 300 trb y 410 tpm,
cuenta con 53,85 m de eslora y 9,2 m de
manga. Se trata del primero de una serie de
5 buques de este tipo.
• Pruebas oficiales del motopesquero Iñigo de
Loyola, construido por H. J. Barreras, S. A. de
Vigo, para Hijos de Vicente Larrañaga, S. R. C.
de Cádiz. Sus características principales son;
40,40 m de eslora total, 7,35 m de manga,
4,15 m de puntal y 250 tpm. Estará propulsado por un motor diesel de 4 tiempo simple
efecto capaz de desarrollar una potencia de
580 bhp a 375 rpm.
• Lanzamiento del bacaladero Virazon en la
factoría de Sestao, para la Sociedad Española de Construcción Naval. Las características
principales son; de eslora total 71,36 m, de
manga 10,85 m, calado, 5,315 m, 1.500
tpm, un desplazamiento de 2.580 t, una potencia de 1.280 bhp y una velocidad de 12
nudos.

• Entrega del Valle de Mena, por los Astilleros Tomás Ruiz de Velasco, S. A. a la Compañía Vasco Madrileña de Navegación, y
las características principales son: 67,5 m
de eslora, 9,8 m de manga, 5,5 m de puntal, 4,830 m de calado, 996 trb, 1.475 tpm
y una capacidad de 1.920 m 3. El buque
está propulsado por un motor Atlas Naval
de 1.480 bhp a 300 rpm y que le proporcionan una velocidad en pruebas de 13
nudos.
• Pruebas del motopesquero Berlingas construido por H. J. Barreras, S. A. de Vigo, para
don Salvador Barreras y Hermanos, de Vigo.
Este buque pertenece a la serie del tipo
Standard 29 Barreras y la velocidad alcanzada en pruebas fue de 10,6 nudos.
• La Empresa Nacional ElCano, de la Marina
Mercante, recibió en Cádiz el petrolero
Escombreras, construido por la Sociedad
Española de Construcción Naval en su
factoría de Matagorda. Es el segundo
construido por esta factoría formando
parte de la serie tipo “T”de 18.410 tpm
con una eslora de 171,6 m, una manga de
21,674 m, un puntal de 9,22 m de calado
en carga, 26.800 t de desplazamiento a
plena carga y 19.253 tpm. La instalación
propulsora comprende un motor Diesel
Constructora Naval-Burmeister & Wain,
de 7.380 bhp a 115 rpm.
• Botadura de la draga de Rosario Astene 54
en los Astilleros de Sevilla de la Empresa
Nacional ElCano. Sus características principales son: 53,90 m de eslora, 10 m de manga, 3,75 m puntal, profundidades de dragado máximo 20m, máquina principal de
vapor 400 ihp, a 150 rpm.
• Pruebas oficiales y entrada en servicio del
petrolero Valmaseda construido en los Astilleros de El Ferrol, de la Empresa Nacional
Bazán. Se trata de un petrolero tipo “T” del
programa de nuevas construcciones de la
Empresa Nacional ElCano. Se trata de un
buque de 26.100 tde desplazamiento,
19.500 tpm y 12.986 trb, propulsado por un
motor diesel de 7.000 bhp.
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artículo técnico

Eficiencia energética
de plantas propulsoras
Luis M. Gómez Candía, Ingeniero Naval
Heymo Ingeniería
Trabajo presentado en el XLVI Congreso de Ingeniería Naval e
Industria Marítima, celebrado en Sevilla los días 30 y 31 de
octubre de 2007

1. Introducción
Cualquier proyecto de ingeniería comienza con un análisis de viabilidad de la inversión a realizar, ya sea una planta de generación de energía eléctrica, una fábrica o un barco. En muchos casos la viabilidad es
indiscutible debido a la naturaleza del producto que se trate y en
otros, debido a diferentes factores, no está tan clara.
En el caso de un buque, uno de los parámetros que afectan en mayor
medida a definir la viabilidad o no del proyecto son los costes operativos, siendo el coste del combustible uno de los más importantes. Tan
grande puede ser su importancia dependiendo del tipo de buque que
se trate que un aumento del precio de este pudiera ser incompatible
con la posibilidad de operar un barco con los beneficios necesarios. Es
por tanto indispensable indagar en la manera de reducir estos costes
a la hora de definir un proyecto.
Para disminuir los costes de operación debidos al consumo de combustible se debe trabajar en aumentar la eficiencia global de la planta
propulsora, de tal forma que se maximice el rendimiento de esta manteniendo la operatividad del buque en las condiciones que lo hagan
rentable (alta velocidad, capacidad de carga, etc.).
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La eficiencia viene principalmente fijada por el tipo de propulsión seleccionada para cada caso, es decir, una vez seleccionada la tecnología que se utilice para la planta propulsora en base a los requisitos
del proyecto queda definida la eficiencia de esta. Está claro que cada
tecnología tiene sus ventajas y sus inconvenientes, por lo que para
cada tipo de planta se deberá estudiar en que manera se puede aumentar su eficiencia global, o lo que es lo mismo, en como aprovechar mejor la energía del combustible primario para así reducir el
consumo de este.
Además de los beneficios puramente económicos que tiene la reducción del consumo de combustible existen otros de sobra conocidos por todos y de características muy diferentes, que son los
medioambientales. La reducción del consumo de combustible redunda en una menor cantidad de gases emitidos a la atmósfera,
con la consiguiente disminución de los efectos nocivos que estos
generan. Además, el ahorro de combustibles fósiles, que son los utilizados en la práctica totalidad de buques civiles y en un alto porcentaje de los militares conllevaría una mayor duración de estos y
un mayor margen para el desarrollo de una energía alternativa limpia y asequible.
La mejora de la eficiencia energética es a día de hoy el objetivo de la
mayor parte de los gobiernos, y lo será aún más en el futuro cuando
la escasez de los combustibles fósiles provoque el aumento de su precio, con el impacto que esto tendrá en las economías de todo el mundo. Las empresas y gobiernos deben por tanto apostar por el desarrollo de tecnologías encaminadas a aprovechar hasta el último Julio de
los combustibles que tenemos. Como ya hemos oído repetir tantas veces, “Cada gota, cuenta”, y no solo de agua.
En el campo terrestre se lleva años invirtiendo en el aumento de eficiencia de las instalaciones de nueva construcción. De esta forma es
usual instalar en factorías con alto consumo energético plantas auxiliares para la generación de la energía necesaria para el proceso de
producción (vapor, gases a alta temperatura, etc.) que a la vez generarán electricidad destinada al consumo propio y a la venta al mercado.
Dichas plantas, denominadas de cogeneración, reciben importantes
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subvenciones gubernamentales debido a las ventajas energéticas que
aportan, lo que las hace muy atractivas a cierto tipo de industrias.
Asimismo, en el campo energético, se han desarrollado ciclos de potencia combinados que han hecho crecer el rendimiento de las plantas desde el 25-30 % de las antiguas plantas de carbón hasta el 5560 % de las actuales centrales de ciclo combinado. El inmenso coste
de estas instalaciones se ve recompensado por el ahorro a medio y largo plazo de grandes cantidades de combustible que redundan en la
viabilidad económica de la planta, y en el consecuente ahorro de gases emitidos a la atmósfera.
En base a todo lo anterior, este estudio analizará las posibilidades que
existen, o pueden existir, para aumentar la eficiencia de diferentes
plantas propulsoras que pueden encontrarse a bordo, tomando como
ejemplo varios tipos de buques y analizando las ventajas e inconvenientes de su instalación, y tratando de abrir una ventana a las posibilidades de aprovechar al máximo la energía a bordo.

2. Cogeneración: optimización del rendimiento

Figura 1: Elementos principales de una planta de cogeneración

La cogeneración por definición es la generación simultánea de diversos tipos de energía, ya sea eléctrica o térmica, a partir de un único
combustible. No es de por si una tecnología, sino que más bien un
concepto de generación de energía con alta eficiencia. El objetivo básico de este tipo de plantas es aprovechar las energías residuales de un
proceso primario para que sean utilizadas en algún otro proceso secundario, de tal forma que el rendimiento total de la planta, entendido como la fracción de la energía contenida en el combustible utilizado que resulta utilizable, se maximice.

En lo anterior puede haber variaciones sobre el número de equipos, tipos, etcétera, pero básicamente todos los elementos existentes en una
planta de cogeneración se podrán englobar en uno de estos grupos.

2.1. Tipología de las plantas de cogeneración

Como ya se ha comentado, es el equipo que consume el combustible
primario, y suele ser uno de los siguientes:

Actualmente las plantas terrestres de cogeneración se instalan dentro
de complejos industriales de mayor tamaño dedicados a finalidades
muy diversas y se diseñan para producir electricidad y energía térmica útil para cualquier tipo de proceso existente en dicho complejo.
La electricidad generada de esta forma bien se utiliza para consumo
propio o bien se vende al mercado a precios regulados por ley, siendo
estos más altos que los que se pagarían en el caso de sistemas de generación tradicionales (carbón, nuclear, etc.).
La energía térmica generada junto con la eléctrica se materializa en
forma de fluido (vapor o agua caliente normalmente) para su utilización en los procesos industriales que requieran de estos.
Una planta de cogeneración básica la conforman los siguientes elementos principales:
– Un equipo primario motor, en el cual se consume el combustible primario y se genera la energía principal de la planta, en este caso la
electricidad. En este equipo se generan asimismo varios tipos de
energía residual como gases de escape, radiación térmica o refrigeración.
– Un equipo, o varios, de recuperación de la energía residual generada
por el equipo principal, con la cual se generará el fluido portador de
la energía térmica útil para procesos adicionales.
– Un equipo secundario donde se consuma ese fluido térmico, y que
es en realidad donde se aprovecha la energía residual del equipo primario.
– Unos sistemas auxiliares que manejen el fluido portador de la energía térmica recuperada y que la trasladen del recuperador al equipo
secundario.
Los anteriores elementos principales se muestran en la siguiente figura.
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Existen en las plantas actuales varios tipos de equipos que pueden desempeñar las funciones anteriores, aunque usualmente son los que se
enumeran a continuación:
2.1.1. Equipo primario motor

• Turbina de gas
Las turbinas de gas son máquinas rotativas térmicas que siguen el ciclo termodinámico de Brayton, de tipo abierto. En ella se consume
todo tipo de combustibles, aunque las que últimamente tienen mayor
aplicación son las de gas natural por sus bajas emisiones en partículas
y SOx.
Como ya se sabe, las turbinas de gas tienen un alto coeficiente potencia/empacho, aunque tienen el inconveniente de que los rendimientos
del ciclo son bastante bajos (en torno al 25 %). Esto hace que las condiciones de las energías residuales, básicamente los gases de escape de
la turbina, tengan un gran contenido energético debido a su alta temperatura de salida (alrededor de 450 ó 550 ºC) y a los grandes caudales que se requieren, lo que hace que la recuperación de la energía contenida en estos gases sea muy eficiente, siendo por tanto muy extendido su uso para aplicaciones donde la energía térmica secundaria que
se requiere en la planta debe tener un alto contenido energético, es decir, un vapor de alta presión y temperatura, por ejemplo.
Por ello son típicas de instalaciones con grandes potencias instaladas,
debido a la relación potencia empacho y a la calidad de los gases de
escape, aunque igualmente se emplean en pequeñas explotaciones
donde en las cuales los requisitos de la energía térmica son elevados,
según lo que se ha comentado antes.
• Motores de combustión interna:
Son equipos alternativos que disponen de varios cilindros que utilizan
los ciclos Diesel y Otto para su funcionamiento, y que convierte este
movimiento alternativo en rotativo por medio de los conocidos sistemas de biela y cigüeñal. Pueden consumir varios tipos de combustible,
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desde gas natural, gasoil y fuel oil, siendo el primero de estos el que
menos emisiones a la atmósfera conlleva.
Son equipos donde el rendimiento es claramente mayor que en las
turbinas de gas (alrededor del 45 %) aunque su coeficiente potencia/empacho resulta varias veces superior al de la turbina de gas.

En general, si se desea generar más energía eléctrica a partir de las
energías residuales del equipo principal se deberá utilizar una turbina
de vapor. Si por el contrario se quiere realizar otro tipo de aportación
energética a un proceso en cuestión se deberán utilizar equipos destinados a tal efecto en cada caso.
• Turbina de vapor

Las energías residuales que el motor de combustión interna produce
son de un contenido energético bastante menor que en el caso de las
turbinas de gas, siendo las fuentes de energía aprovechable principales los gases de escape (con temperaturas de alrededor de 350ºC y
caudales sustancialmente menores que en el caso de la turbina de gas)
y las fuentes de refrigeración del motor (básicamente el agua de camisas con temperaturas de 90ºC).
Aunque se pueden considerar los reyes de las plantas propulsoras marinas en cualquier rango de potencias, en plantas de cogeneración su
uso está mayormente extendido en instalaciones de bajas y medias
potencias donde los requisitos de las energías térmicas residuales no
son muy altos, debido a los anteriores condicionantes.
2.1.2. Equipo de recuperación de energías residuales
Básicamente, en todas las plantas de cogeneración, los equipos de recuperación de las energías residuales son intercambiadores de calor
que transmiten la energía térmica de las diferentes fuentes de los
equipos primarios (gases de escape, agua de refrigeración, etc.) a los
fluidos térmicos que las van a llevar hasta los equipos secundarios.
Según sea la fuente de energía residual y las características del fluido
térmico a utilizar se pueden encontrar los siguientes tipos:
• Calderas de recuperación
En el caso en que se desee generar vapor a través de los gases de escape del equipo motor primario se necesitará contar con una caldera
de recuperación bien acuotubular o pirotubular. En ellas los gases intercambiarán su energía con el agua de alimentación, generando vapor a la salida de esta y exhaustándose los gases de la caldera una vez
se haya extraído de estos la mayor cantidad de energía posible.
Las más usuales son las acuotubulares en la mayor parte de los casos,
ya que proporcionan una menor contrapresión en los gases de escape
del motor primario y por que su inercia térmica es menor. Se suelen
situar inmediatamente a la salida de las exhaustaciones de las turbinas de gas y motores de combustión, estando limitadas las características del vapor a generar por las temperaturas de los gases de escape.
• Intercambiadores de calor
Cuando se trate de aprovechar la energía existente en las fuentes de
refrigeración de los equipos principales y se desee generar agua caliente para su uso como fuente térmica, se deberán disponer intercambiadores para la realización de tales servicios.
Las opciones posibles de equipos para este uso son los intercambiadores de carcasa y tubos o de placas. El primer caso está recomendado cuando las temperaturas son altas (por encima de 120ºC) o las
presiones son elevadas (por encima de 10 bar(g)), estando el segundo
tipo recomendado para casos de baja presión y temperatura reducida,
ya que su mantenimiento y operación resulta mucho más sencillo.
2.1.3. Equipo secundario
Existen variados elementos que pueden actuar de equipos secundarios
y su naturaleza dependerá del tipo de proceso en el que queramos
aplicar la energía térmica recuperada.
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Si deseamos generar más energía a partir de la energía residual del
equipo principal se deberá instalar una turbina que expansione el vapor generado en un recuperador de los indicados en el punto anterior
para generar así potencia rotatoria.
Los tipos de turbina a utilizar en las plantas de cogeneración se pueden dividir en dos tipos:
• Contrapresión: Es aquella en la cual la presión de exhaustación del
vapor es mayor de la atmosférica. Se suele utilizar cuando es posible
generar vapor de alta presión y temperatura (como en el caso de disponerse de una turbina de gas como elemento primario) pero para el
proceso en cuestión se requiere de un vapor de menores características. De esta forma se puede aprovechar una parte de la energía térmica en generar potencia en la turbina y el resto en aportar energía
calorífica al proceso en cuestión.
• Condensación: Es aquella en la que la presión de exhaustación del vapor es menor que la atmosférica, de tal forma que se puede extraer
del vapor el mayor contenido energético posible para generar potencia en la turbina.
Las turbinas son típicas de plantas de generación de energía puras (en las
que todas las energías residuales se emplean en generar más energía
eléctrica) como por ejemplo las plantas de Ciclo Combinado que actualmente tienen tanto auge, así como en plantas de cogeneración donde se
debe disponer de altas cantidades de energía térmica para los procesos
industriales que hacen viable la instalación de unidades de turbinas de
gas, de tal forma que parte de la energía térmica residual se utiliza para
el proceso y la otra parte para generar energía en la turbina de vapor.
• Equipos consumidores de vapor
En muchos procesos industriales el vapor es la fuente principal de calentamiento para la realización del proceso en si. Es por ello que muchas
plantas de cogeneración tengan como finalidad generar vapor para su
aprovechamiento industrial. Son claros ejemplos las plantas de producción de papel, las petroquímicas y refinerías, los procesos de extracción
de pasta de celulosa de la madera, etc. En cada uno de los casos los elementos necesarios serán más o menos específicos para cada aplicación,
pudiéndose encontrar desde un simple serpentin de calentamiento para
un tanque de producto hasta un sofisticado sistema de vapor para el secado de la celulosa en una planta de producción de papel.
Cada aplicación, en este caso, tendrá sus equipos característicos, sobre
los que no se va a profundizar en este estudio, siendo la finalidad de
la planta de cogeneración proporcionar el vapor necesario a las condiciones requeridas en cada caso.
• Unidades de producción de agua caliente y calefacción
Son típicas las aplicaciones en las cuales se requiere de la generación
de agua caliente sanitaria (ACS) y agua caliente para calefacción. Sus
necesidades van desde un edificio de viviendas, pasando por un hospital, un hotel o, entrando en el tema a tratar más adelante, los sistemas de habilitación de un buque.
Los requisitos de temperatura de este tipo de agua, sanitaria y de calefacción, no son muy exigentes, no superando en ambos casos los
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90ºC de temperatura de producción. Es por ello que sería viable su generación a partir del agua de refrigeración de los equipos primarios o
a través de los gases de escape de estos.
Son típicas las aplicaciones terrestres en las que se dispone de grupos
electrógenos autónomos (por ejemplo en hospitales) donde se genera la electricidad que se utiliza en ese momento (autoconsumo) y la
energía residual de la planta se utiliza para generar agua caliente y calefacción.
• Unidades de producción de agua fría para climatización
Este tipo de equipos están destinados a generar el agua fría de un sistema de refrigeración centralizado (climatización) a través de la energía residual generada en, por ejemplo, motores diesel. Para ello utiliza
equipos en los cuales se dispone un fluido refrigerante que utiliza el ciclo de absorción. Esto nos lleva al concepto de trigeneración, o lo que
es lo mismo, generación de energía eléctrica, calor y frío a partir de un
único combustible.
Se hablará más adelante del concepto de la trigeneración cuando se
establezcan las aplicaciones de estos sistemas a su uso a bordo.
2.1.4. Sistemas auxiliares
En este grupo se englobarían todos los sistemas que harían posible la
recuperación de las energías residuales y su trasiego desde los equipos
de recuperación a los equipos secundarios. Comprenderían, sin limitarse a ellos, los siguientes:
• Bombas de agua de alimentación de calderas y recuperadores.
• Bombas de agua de circulación.
• Condensadores de vapor.
• Acumuladores de vapor.
• Bombas de agua de refrigeración.
• Sistemas de generación y/o almacenamiento de agua desmineralizada.
• Tanques de compensación.
• Sistemas de seguridad (válvulas de seguridad, válvulas de cierre automático).
• Sistemas de regulación y control.
• Etc.
2.2. La cogeneración en el ambiente marino
En este punto se va a asimilar todo lo enunciado anteriormente para
las plantas de cogeneración terrestres a las plantas de potencia instaladas a bordo de los buques, es decir, las plantas propulsoras.
De todo el mundo dedicado al mundo naval es conocido que esta filosofía del aprovechamiento de la energía a bordo no es algo nuevo. Se
puede decir que la primera cogeneración de la historia nació en un barco, al aprovecharse la energía contenida en los gases de escape para generar vapor, turbinarlo y conseguir así energía eléctrica para su uso a
bordo. Asimismo, hoy es común la utilización de la energía residual de
los gases de escape para su uso a bordo para diferentes servicios, al
igual que hay diferentes sistemas para el mejor aprovechamiento de la
energía residual de los motores para disminuir el consumo de combustible y mejorar el rendimiento (ver (5)), pero a parte de estos intentos,
poco más se ha hecho respecto al tema de la eficiencia.
Así mismo, a día de hoy es muy común ver como los grandes barcos
con alta potencia instalada siguen vertiendo al mar grandes cantidades de energía en forma de agua de refrigeración, o como se instalan
calderas para la calefacción de su habilitación aumentando el consumo de combustible y convirtiendo al propio buque en una máquina
poco eficiente, con un alto consumo económico y ecológico.
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Basándose en lo anteriormente mostrado, se va a intentar ver hasta
donde se puede llegar a la hora de aprovechar la energía a bordo, de
tal forma que el barco se convierta en la máquina más eficiente que
se pueda conseguir, y hasta donde es viable técnica y económicamente aumentar esta eficiencia.
Para aplicar lo anterior al campo naval debemos plantear la planta
de propulsión del barco como una planta de cogeneración, en la
cual el producto principal no es electricidad, sino potencia propulsora, y estudiar como podemos reaprovechar las energías residuales
existentes. En el caso del barco el equipo motor principal será el
propulsor del buque, y por tanto el estudio consistirá en reaprovechar la energía residual de dichos propulsores para generar más
energía y así desperdiciar el mínimo posible de la contenida en el
combustible.
Está claro que de cada tipo de planta propulsora se tienen distintas
energías residuales que será posible aprovechar o no en base a su “calidad”. Una medida de esta calidad será la temperatura de la energía
residual, ya que como es bien sabido la posibilidad de aprovechar una
fuente de baja temperatura es más costosa y tecnológicamente mucho más complicada que aprovechar una de alta temperatura.
En base a la calidad de cada una de las energías residuales de cada tipo
de planta propulsora se podrá estudiar su aprovechamiento para un
uso determinado a bordo.
Para empezar se estudiarán, según los tipos de planta propulsora, las
energías residuales que existirán en cada caso, así como las necesidades energéticas que normalmente existen a bordo. Más tarde se expondrán ejemplos prácticos para el reaprovechamiento de tales energías en proyectos reales para así estudiar la viabilidad de cada uno de
ellos y su posible aplicación práctica.

3. Energías residuales disponibles en la planta propulsora
A continuación se analizarán, según el tipo de propulsor del buque, las
energías residuales que se encontrarán disponibles para su reutilización a bordo.
3.1. Motores Diesel
Como ya se ha comentado, el motor Diesel es el más ampliamente
utilizado en las plantas propulsoras de buques y en un amplísimo rango de potencias, que va desde los pequeños pesqueros hasta los grandes portacontenedores.
En todos los casos la planta propulsora consumirá combustible de los
tanques del propio buque. Este combustible puede ser bien gasoil o
fuel oil de varias calidades. A día de hoy, aunque se han realizado varios estudios y proyectos sobre la viabilidad de transportar gas natural
para su consumo a bordo aún no hay ningún proyecto en marcha de
grandes proporciones, aunque en un futuro no muy lejano puede ser
una posibilidad real el hecho de alimentar los motores propulsores
marinos con gas natural licuado.
En la siguiente figura se muestra el balance energético del motor diesel.
De la planta propulsora diesel tendremos, en general, los siguientes focos de energías residuales:
• Gases de escape
Los gases de escape son la mayor fuente aprovechable de energía residual del motor diesel, debido a su alta temperatura (unos 365 ºC) y
su importante caudal. Su temperatura posibilita se pueda generar va-
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una gran parte de la energía contenida en el circuito de alta temperatura.
Con esta energía se podría calentar agua hasta una temperatura de
80-85 ºC, válida para proporcionar energía a los sistemas de agua caliente sanitaria y calefacción, no pudiéndose generar vapor por razones obvias.
3.2. Turbinas de gas

Figura 2: Balance energético de motor Diesel de propulsión marino.
Fuente: MAN B&W 7L32/40 3500 kW

por saturado a media presión y sobrecalentado (entre 7 y 10 bar(a) y
sobrecalentamiento aceptable).
Hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el reaprovechamiento de
la energía contenida en estos gases de escape que la temperatura de
salida de estos debe ser como mínimo de unos 190ºC para evitar la
corrosión ácida debida a las condensaciones que se producen a temperaturas menores. Esto hace que la cantidad de energía que es posible extraer de los gases sea aproximadamente de un 50 % de la que
contienen, lo que corresponde a un aprovechamiento de aproximadamente un 9 % adicional de la energía del combustible primario (solamente es posible aprovechar la mitad de la energía contenida en los
gases de escape).

Las turbinas de gas para aplicaciones marinas han sido durante muchos años, patrimonio únicamente de las Marinas de Guerra, cuyos
buques necesitan de una velocidad de combate alta, aunque para la
velocidad de patrulla utilicen motores diesel como los anteriormente
descritos (propulsiones CODAD ó CODOG).
No obstante en los últimos tiempos se han proyectado buques con
necesidades de potencia enormes que hacen necesaria la implementación de este tipo de plantas propulsoras debido a su relación potencia/empacho o a otras circunstancias. Es en estos buques donde la
energía no aprovechada por las turbinas de gas puede ser utilizada
para otra finalidad distinta.
Como ejemplo se exponen los casos de las referencias (7) y (8) en las
cuales buques comerciales utilizan turbinas de gas para su propulsión.
Al igual que en el caso de los motores Diesel, se puede estudiar el balance de energías de la turbina de gas en la siguiente figura.

El vapor así generado puede utilizarse para calentamiento o generación de energía eléctrica a bordo.
Existen estudios (ver (5)) donde se propone reutilizar parte de la presión de los gases de escape para mover una turbina con el objetivo de
generar electricidad a bordo, lo cual ayuda ligeramente a aumentar la
cantidad de energía que es posible extraer de los gases de escape.
• Radiación térmica
La radiación térmica es en todos los casos prácticamente imposible de
reaprovechar, sin tener en cuenta que la energía radiada es una pequeña fracción de la energía contenida en el combustible. Por tanto su
aprovechamiento no es ni técnica ni económicamente viable.
• Refrigeración
En las plantas propulsoras diesel actuales es usual contar son un sistema de refrigeración centralizado para la refrigeración de los motores
de combustión interna.
Dicha planta se puede dividir a su vez en un sistema de alta temperatura, cuyo cometido es refrigerar las etapas de alta temperatura del
enfriador de aire de carga y las camisas de los cilindros, y un sistema
de baja temperatura, que refrigera los elementos auxiliares (sistema
de lubricación) así como los cojinetes y la sección de baja temperatura del enfriador de aire de carga.
El sistema de baja temperatura engloba, a grandes rasgos, el 40%
de las cargas térmicas del circuito de refrigeración, mientras que su
temperatura ronda los 45-50ºC. Por otro lado el sistema de alta
temperatura comprende el 60% de las cargas térmicas y su temperatura ronda los 90ºC. Esto implica que la energía contenida en el
sistema de baja temperatura es muy difícil de recuperar, debido a
su baja temperatura, mientras que la que se podría reaprovechar es
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Figura 3: Balance energético de turbina de gas de propulsión marina
Fuente: Rolls Royce MT-50 50000 kW

De la anterior figura, se extrae que las fuentes de energía residual disponible son las siguientes:
• Gases de escape
Se puede apreciar que, a rasgos generales, más del 50% de la energía
residual generada en el ciclo termodinámico de la turbina de gas está
almacenada en los gases de escape de esta. Por ello, y por el elevado
caudal y su alta temperatura representan una excelente fuente de recuperación de energía a bordo.
A partir de los gases de escape de las turbinas de gas es posible generar grandes cantidades de vapor a altas presiones y elevados sobrecalentamientos el cual puede ser utilizado en turbinas de vapor para la
generación de altas potencias, ya sea destinada a la propulsión o a la
generación eléctrica a bordo.
El sistema agua-vapor necesario para lo anterior seguiría el ciclo termodinámico de Rankine, en el cual la eficiencia rondaría el 35 %, eliminándose la energía restante en el proceso de condensación del va-
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por, el cual requiere de grandes requisitos de refrigeración y de los
equipos adecuados. Asimismo el proceso de recuperación de calor necesita de una caldera o intercambiador destinado a la generación de
vapor, que en estos casos suele tener dimensiones importantes.
Por todo lo anterior, la cantidad de energía que se podrá recuperar de
los gases de escape, si estos se utilizan para la generación de vapor con
destino a ser turbinado y conseguir así energía adicional, es de aproximadamente entre un 15 % y un 20 % del total entregado por el
combustible.
Igualmente el vapor generado por la recuperación de la energía contenida en los gases podría ser utilizado para el calentamiento a bordo,
aunque las condiciones de presión y temperatura necesarias en estos
casos son bajas, y por tanto el aprovechamiento de esta fuente de
energía residual no será tan eficiente.
A día de hoy los mecanismos anteriores son los utilizados para realizar
la recuperación de calor de los gases de escape de las turbinas de gas.

cionamiento, sin contar ya con los sistemas de tratamiento de la carga en el caso de que así se requieran a bordo.
Son típicos en plantas propulsoras Diesel con combustible pesado
(IFO o HFO) los sistemas de precalentamiento, purificación, separación e inyección que requieren temperaturas medias y altas. Por ejemplo, para la inyección final del combustible las temperaturas de este
puede llegar hasta los 180 ºC ó 200 ºC de tal forma que la viscosidad
sea la requerida por el motor (por lo que el valor final de la temperatura variará en función del tipo de motor). Asimismo los sistemas de
precalentamiento requieren de menores temperaturas para el manejo
de este, su purificación y filtrado.
Para dichos sistemas será necesario por tanto un fluido térmico con una
temperatura media-alta (rondando los 250 ºC). Este bien puede ser un
vapor saturado a baja presión o, como se puede encontrar en la actualidad, aceites térmicos que alcancen esas temperaturas sin perder sus
cualidades físicas y químicas. En caso de ser vapor el fluido a utilizar su
presión se situará entre 7 y 20 bar, con ligero sobrecalentamiento en el
caso de que los requisitos de temperatura necesaria así lo marquen.

• Pérdidas misceláneas
En el caso de la turbina de gas existe una potencia que se pueden englobar en un solo sumando y que representa la suma de las pérdidas
en los sistemas de lubricación, engranajes reductores y pérdidas mecánicas inherentes a la propia turbina. Su valor es bastante bajo, pero
representa una potencia irrecuperable desde el punto de vista de la
viabilidad económica.

En el caso de los sistemas de carga o calentamiento de ciertos tanques
a bordo los requisitos no son mayores que los de los anteriormente
descritos, por lo que en este caso será igualmente necesario un fluido
térmico con las características ya mencionadas.
4.2. Servicios de habilitación: Calefacción y agua caliente

4. Necesidades energéticas a bordo

En todos los buques deberán existir sistemas destinados a proporcionar calefacción a las estancias de la habilitación así como a proporcionar agua caliente para los grifos de cocinas, baños y duchas.

En este apartado se estudiarán las distintas necesidades energéticas
existentes a bordo de la mayoría de los buques de hoy en día, su naturaleza y sus requisitos técnicos, de tal forma que pueda estudiarse
la viabilidad de que dichas necesidades puedan ser cubiertas con la recuperación de alguna de las energías residuales anteriormente contempladas.

En el primer caso, tanto los sistemas de climatización, ventilación y
aire acondicionado (HVAC por sus siglas en inglés) como los sistemas
de calefacción a bordo utilizan agua caliente para la climatización de
los locales de habilitación.

A bordo de un buque pueden existir diversos tipos de sistemas que requieran de energía para su calefacción y funcionamiento. En general se
van a poder dividir en dos clases, los derivados del funcionamiento de
los sistemas auxiliares de a bordo (los cuales incluirían los sistemas relacionados con la carga del buque) y los sistemas de calefacción de la
habilitación del buque relacionados con el confort y el mantenimiento de la temperatura adecuada en cada una de las estancias. La habilitación, asimismo, requiere del consumo de agua caliente sanitaria
(ACS) la cual es otro consumidor de energía a bordo.
Por otra parte existen sistemas que requieren no de energía térmica,
sino de potencia mecánica, ya sea destinada a propulsar el buque, a
mover alternadores para la generación de energía eléctrica o a accionar cualquier tipo de equipo auxiliar del buque. El tratamiento de estos sistemas así como los equipos necesarios para su operación serán
completamente distintos de los utilizados en los casos de requerirse
calefacción, por lo que así serán tratados.
Se partirá por tanto de la anterior división para el estudio de los consumos de energía a bordo. Para cada uno de ellos se analizarán los requisitos técnicos necesarios (temperaturas, presiones) que son de aplicación general para poder definir las características de cada una de las
energías necesarias.
4.1. Calentamiento de sistemas auxiliares
Dependiendo de la naturaleza del buque en cuestión, existen infinidad
de sistemas auxiliares que requieren de energía térmica para su fun-
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Esta agua caliente se bombea desde su punto e generación hasta las
unidades climatizadoras (fan coils, radiadores, etc) que consiste básicamente en una batería de serpentines por la que se hace circular el
agua. A la vez se hace circular una corriente de aire a través del serpentín que es calentado por el salto de temperatura del agua y circulado hasta los locales a calefactar. En el caso de la calefacción por radiadores la circulación del aire es natural y los radiadores-emisores se
instalan en el interior de los locales calefactados.
El circuito de agua caliente utilizado para la calefacción suele utilizar
una temperatura de entre 80 y 95ºC para la generación del agua, de
tal forma que la temperatura del aire caliente se regule en cada uno
de los consumidores. Esta agua partirá del calentador o caldera de generación y será enviado a los consumidores a través de las correspondientes bombas de circulación, para retornar con un salto térmico de
aproximadamente 20-30 ºC, dependiendo de los sistemas a utilizar.
En el caso del agua caliente sanitaria el calentamiento se puede realizar de varias formas, bien directamente en continuo desde el agua fría
o bien mediante acumuladores para absorber las puntas, método este
último que es el que normalmente más se utiliza.
Para evitar la proliferación de la bacteria de la legionela, la temperatura de esta agua no debe ser inferior a 60ºC, con la necesidad de realizar choques térmicos para aniquilar cualquier crecimiento de la
bacteria cada cierto tiempo. Por ello se requiere una fuente térmica
de las mismas características que en el caso de la calefacción (unos
80-95 ºC) para realizar el calentamiento del agua, ya sea en continuo
o mediante acumuladores.
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4.3. Servicios de habilitación: Aire acondicionado

4.6. Propulsión

Los sistemas HVAC son los encargados de climatizar cada una de las
estancias del buque que lo requieran, proveyendo aire caliente en
verano a partir del agua caliente de los sistemas de calefacción y
aire frío en invierno a partir de los sistemas de agua enfriada de a
bordo.

Al igual que los equipos mencionados en los puntos anteriores, el propio buque podría ser propulsado por una turbina de vapor engranada
al eje de la hélice o de cualquier otro sistema propulsivo y que esta
turbina consumiera vapor generado a partir de las energías residuales
a bordo. Al igual que en el caso anterior, las condiciones de operación
del vapor serían las mismas que en el caso de generación de electricidad.

Dicha agua enfriada se genera, en buques de tamaño medio en adelante, en plantas enfriadoras mediante las unidades “chiller” en las
cuales, mediante energía eléctrica y un ciclo de expansión-compresión de un líquido refrigerante, se enfría el agua a temperatura suficientemente baja como para surtir a los sistemas de aire acondicionado.

Como conclusión a este punto se van a incluir todas las fuentes de
energía necesaria para cubrir las necesidades a bordo con sus condiciones de operación en la siguiente figura, para que sirva de punto de
referencia para el resto del estudio.

En el punto siguiente se verá como existe la posibilidad de generar
esta agua fría en unidades que consumen energía eléctrica y una fuente térmica (vapor o agua) de temperatura media-alta, y que mediante el ciclo de absorción generan agua fría.
Dicha tecnología hace posible utilizar el calor generado por las energías residuales de a bordo para suministrar agua fría a las centrales de
aire acondicionado de a bordo.
4.4. Generación de energía eléctrica
Todos los buques disponen de equipos para la generación de energía
eléctrica para su uso a bordo, ya sea a través de los motores auxiliares
de a bordo, generadores de cola o turbogeneradores accionados por
vapor.
En cualquier caso la energía eléctrica generada a bordo puede servir
para su uso interno (habilitación, equipos auxiliares, equipos destinados al manejo de carga) o para la propulsión del buque (propulsión
eléctrica, diesel eléctrica, etc.).
En el caso que nos atañe para este estudio, la generación de energía
eléctrica que resultará de interés es la que utiliza turboalternadores
accionados por vapor cuya energía se extraerá de alguna de las energías residuales anteriormente mencionadas. Esta electricidad puede
distribuirse a los cuadros del buque de tal forma que los turboalternadores funcionen en paralelo con los grupos auxiliares de a bordo, o
bien sustituir a alguno de ellos en el caso de encontrarse la maquinaria principal en funcionamiento.
Las condiciones de vapor motriz para los turboalternadores dependerán de las características de la energía residual utilizada, que normalmente serán los gases de escape del propulsor principal. Así,
para buques con plantas propulsoras Diesel las condiciones de temperatura de los gases hacen posible generar vapor de alrededor a 10
bar de presión y el adecuado sobrecalentamiento para su utilización
en turbinas de vapor. En el caso de que sea una turbina de gas el
propulsor principal esta presión se puede aumentar, dependiendo
de la temperatura de cada turbina, hasta alrededor de 70 u 80 bar.
Como es sabido, a mayor diferencia de temperaturas del ciclo mayor rendimiento de este, por lo que en cada caso se tratará de obtener el vapor de mayores condiciones de presión y temperatura
posibles.
4.5. Accionamiento de equipos a bordo
Turbobombas, turbocompresores y cualquier equipo que pueda ser accionado mediante una turbina de vapor puede ser utilizado con vapor
procedente de la recuperación de energía a bordo. Las condiciones de
operación serán las mismas que en el caso de los turboalternadores
para la generación eléctrica.
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Figura 4: Cuadro-resumen de necesidades energéticas a bordo y fuentes
de energía utilizables

5. Tenologías y equipos existentes
En este apartado se analizarán los diferentes equipos y tecnologías
que existen en el mercado para posibilitar el reaprovechamiento de las
energías residuales de los propulsores, según la naturaleza de estas.
El tipo de equipo a utilizar en cada caso dependerá de las clases de
fluido presentes en el proceso, tanto el correspondiente a la fuente de
energía residual como al fluido térmico a utilizar como transporte de
la energía térmica recuperada, así como del proceso a utilizar en cada
caso para realizar la recuperación.
Los tipos de equipos asociados con la recuperación de energía se encuentran incluidos en los puntos siguientes.
5.1. Intercambiadores de calor tubulares
Este tipo de intercambiadores es el más clásico y de tecnología más
probada. Se utilizan normalmente para el intercambio energético entre dos líquidos, aunque también pueden utilizarse para el intercambio de calor entre un líquido y un gas.
Para realizar el intercambio, uno de los fluidos atraviesa el equipo por
el haz tubular y el otro por la carcasa (circuitos primario y secundario)de tal forma que la transferencia de calor se realiza a través de la
superficie de los tubos de los haces interiores. La circulación de ambos
flujos es normalmente en contracorriente.
Estos intercambiadores tienen la capacidad de soportar medias y altas presiones y ser apropiados para una amplia gama de fluidos, tan
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El troquelado de las placas tiene como objetivo generar turbulencia en los fluidos en cuestión de tal forma que aumente el coeficiente de transmisión de estos. Cada suministrador tiene su propio
troquelado especialmente diseñado, siendo el dimensionamiento
de estos intercambiadores bastante complicado ya que los fabricantes no proporcionan información de los coeficientes de sus
equipos, por lo que su diseño queda completamente en manos de
dichos fabricantes.
Son críticos en este tipo de equipos los materiales a utilizar en placas
y en las juntas de estas, de tal forma que ninguno de ellos se vea atacado por alguno de los fluidos utilizados. Este tipo de intercambiadores puede aplicarse en un amplio rango de temperaturas y presiones,
resultando las juntas entre placas de tipo soldado para altos valores de
estos parámetros.

Figura 5: Configuración típica de un intercambiador tubular de dos pasos
por tubos y uno por carcasa. Fuente: A heat transfer textbook. John H.
Lienhard

solo realizando una selección apropiada de los materiales que lo
conforman.
Para el diseño de este tipo de equipos se recurre a estándares internacionales como TEMA y el ASME que hacen posible sean diseñados y
fabricados por una amplia gama de suministradores.
A bordo, este tipo de intercambiadores puede utilizarse para la recuperación del calor contenido en los sistemas de agua de refrigeración,
de tal forma que por el primario del intercambiador circule el agua del
sistema de refrigeración y por el secundario agua destinada a la calefacción del buque, tal y como aparece en la figura 5. A pesar de que
técnicamente es posible utilizar este tipo de intercambiadores para la
recuperación de la energía de los gases de escape no es viable debido
a la excesiva contrapresión que provocarían en el escape del propulsor
primario, por lo cual en estos casos se utiliza otro tipo de intercambiadores tubulares que se pueden denominar calderetas de escape.
5.2. Intercambiadores de calor de placas
Los intercambiadores de este tipo están formados por un paquete de
placas troqueladas dispuestas paralelamente de tal forma que por
cada una de las caras de cada placa circula uno de los fluidos cuya
energía se desea intercambiar. De esta forma el intercambio térmico
se realiza a través de una superficie plana en vez de la superficie tubular de los intercambiadores del punto anterior.

La ventaja de estos equipos frente a los de tipo tubular radica en su
menor empacho y mayor eficiencia (menor superficie de transferencia
necesaria) así como su mantenimiento más sencillo y, dependiendo de
los materiales, un coste menor que los de tipo tubular.
Las aplicaciones a bordo para las cuales estos intercambiadores serían
efectivos son las mismas que las de los tubulares, es decir, recuperación de la energía contenida en el agua de refrigeración de los propulsores principales.
5.3. Calderas de recuperación de gases de escape
Las calderas de recuperación de gases de escape de los propulsores
principales pueden ser de varios tipos, según se desee generar vapor, agua caliente, agua sobrecalentada o aceite térmico a alta temperatura.
En cualquiera de los casos anteriores la caldera de recuperación se situará en el conducto de exhaustación de gases de escape del propulsor principal, lo más cerca posible de este para evitar cualquier pérdida de temperatura en los gases.
La aplicación más común de los recuperadores de gases de escape
es el de la generación de vapor. En este caso el recuperador se convierte en una calderada generación que puede ser de dos tipos distintos: tubos de agua, donde el agua a evaporar circula de manera
forzada por los haces de tubos internos al recuperador y los gases
circulan entre los haces por el cuerpo de la caldera, y de tubos de
gases, donde son estos últimos los que circulan por los haces de
tubos. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cada uno de
ellos.
El vapor así generado puede ser utilizado para cualquiera de las aplicaciones recogidas en la tabla de la figura 4.

Figura 6: Configuración típica de un intercambiador de placas.
Fuente: Alfa Laval Plate Technology Brochure

76

76

Figura 7: Recuperadores de gases de escape. Fuente: Aalborg Industries.
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5.4. COGAS (COmbined Gas And Steam) y COGES (COmbined
Gas Electricity and Steam)
Se trata de dos sistemas de propulsión combinada que se basan en las
anteriores tecnologías. En ellas el propulsor principal es una turbina de
gas cuyos gases de escape se introducen en un recuperador de calor
para generar vapor que se utiliza como fluido motriz de una turbina de
vapor, generándose así más potencia para la propulsión del buque. En
la siguiente figura se muestra el esquema de un sistema COGES

El ciclo de absorción para la generación de frío se conoce desde antes
aún que el ciclo de compresión que es el que actualmente utilizan la
mayor parte de las máquinas enfriadoras del mercado. En el primero
es la energía contenida en un fluido térmico (vapor o agua) la que acciona la máquina de refrigeración mientras que en el segundo es la
energía mecánica que se transmite al compresor.
El COP del ciclo de absorción es sensiblemente menor que el del ciclo
de compresión (1,2 frente a 4,2 como valores medios), y es por ello
por lo que el ciclo más utilizado en la actualidad sea el segundo. Sin
embargo este hecho pierde importancia cuando la fuente de energía
es residual, y por tanto gratuita, lo que hace estos equipos interesantes cuando se dispone de una energía residual para su utilización en
este tipo de equipos.

Figura 8: Diagrama de funcionamiento del sistema de propulsión
combinada COGES. Fuente: Alureiter Wikipedia

Figura 9: Diagrama simplificado de un ciclo de absorción. Fuente: Wark (3)

Cuando la potencia genera en la turbina de vapor se utiliza directamente sobre el arbol del sistema propulsor (hélice por ejemplo) el sistema
toma el nombre de COGAS. Cuando lo que se utiliza es un sistema de
propulsión eléctrico la potencia generada por los generadores engranados a la turbina de gas y a la turbina de vapor se llevan a los cuadros de
distribución del buque del cual se alimentan los motores propulsores
eléctrico, pasándose a denominar entonces sistema COGES.

El ciclo de absorción es similar al ciclo de compresión, solo que en este
caso el compresor mecánico del ciclo de compresión es sustituido por
un ciclo termoquímico en el de absorción. Así mismo, al contrario que
en los equipos de compresión donde era un único fluido el que realizaba el ciclo, el fluido utilizado en el ciclo de absorción está formado
por dos componentes (refrigerante y absorbente), que suelen ser en
los equipos actuales el bromuro de litio y el agua.

Las condiciones de operación de este sistema vienen dictadas por las
características de los gases de escape de la turbina de gas, y más concretamente por la temperatura de estos. Los valores de referencia se
pueden ver en la tabla incluida en la figura 4.

Básicamente el ciclo termoquímico que sustituye al compresor mecánico se compone de un generador de vapor, que trabaja en la zona de
alta presión del ciclo, y un absorbedor, que trabaja en la zona baja,
además de una válvula de laminación, un intercambiador y una bomba de recirculación.

Para estas aplicaciones es usual disponer de turbinas de gas aeroderivadas, es decir, desarrolladas a partir de los propulsores diseñados para
aviación a los cuales se les realizan las modificaciones necesarias en la
parte de generación de potencia para su aprovechamiento como generadores y no como propulsores “paquetizados” en varios suministradores, tales como General Electric o Rolls Royce.
Ejemplos de la utilización de estos tipos de sistemas de propulsión
combinados son el actual Queen Mary II, en el que se ha instalado un
sistema COGES basado en turbinas GE LM2500 y el desarrollo de gaseros que, quemando el boil-off de los tanques alimentan una turbina
de gas (ver referencia 8).
5.5. Ciclo de absorción
Como ya se ha comentado, este ciclo de refrigeración utiliza para su
funcionamiento una fuente térmica caliente y otra fría (para refrigeración). A través de él es posible hablar entonces de los sistemas de
trigeneración, es decir, que la generación simultanea de energía, calor y frío.
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En el generador de vapor se destila una solución casi pura del refrigerante a partir de una mezcla de refrigerante y absorbente, que es
enviada al ciclo de refrigeración. Este proceso de destilación requiere de un aporte de energía exterior que es el que se realizaría con vapor o agua caliente generados a partir de las energías residuales a
bordo.
La parte sobrante de mezcla que sale del generador se lamina y envía
al absorbedor, donde se diluye con el refrigerante que vuelve del ciclo
y se comprime para ser enviado de nuevo al generador de vapor.
Los equipos de absorción suelen utilizar vapor o agua caliente para
su accionamiento. Para su utilización a bordo habrá que estudiar
que resultaría más interesante, si extraer esta energía de los gases
de escape o bien de los sistemas de refrigeración de cilindros de
motores diesel.
El agua fría así generada será utilizada en las unidades climatizadoras
para el acondicionamiento del aire en las estancias de a bordo.
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6.1. Buque con planta propulsora Diesel
Como ya se ha comentado, el primer ejemplo va a ser un buque dotado de una planta propulsora diesel convencional, y con un cargamento de coches y pasajeros (Ro-Ro). Las características generales de este
buque serán aproximadamente las siguientes:
Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
Pasajeros:
Tripulación:

123 m
23 m
13,7
5,6
976
26

El interés principal del buque se centrará en su planta propulsora, formada por los siguientes elementos:
4 Motores diesel 4T MAN 7L32/40 3500 kW @ 750 r.p.m.
Potencia total instalada: 12.000 kW
El buque utilizará como combustible Fuel pesado IFO 380, por lo que
estará dotado de los sistemas de calentamiento necesarios para su
tratamiento, depuración e inyección.
Asimismo el buque dispone de una habilitación que será necesario climatizar y calefactar. Para ello dispone de un sistema de HVAC centralizado formado por chillers de agua situados en cámara de máquinas
para generación de agua fría.
Figura 10: Esquema de funcionamiento de un equipo de generación de
agua fría utilizando el ciclo de absorción. Fuente: York Millenium
absorption chiller

6. Ejemplos y casos de aplicación

Para la generación de la energía necesaria para los sistemas de calefacción de a bordo el buque dispone de dos calderas de aceite térmico de 1.200 kW cada una (2x50%) que también consumen IFO 380 y
calientan los sistemas de tanques, de tratamiento de combustible y
proporcionan agua caliente a los sistemas HVAC y agua caliente.

Como hemos podido ver por lo anterior, las posibilidades de reaprovechar las energías residuales a bordo son numerosas, y dependerán
de muchos factores como son la tipología de la planta propulsora,
las condiciones de operación del buque (requisitos de calefacción y
aire acondicionado), el tipo de buque, el combustible que utiliza la
planta, etc.

El objetivo, como ya se ha comentado en la introducción de este estudio, será maximizar la eficiencia de la planta propulsora, minimizando de esta forma el consumo de la planta y el coste operativo del buque debido al combustible.

En este punto se van a presentar tres ejemplos de aplicación de
cómo y hasta donde se puede llegar en la reutilización de las energías residuales a bordo. Para ello se van a estudiar los ejemplos de
los tipos principales de plantas de propulsión, se analizarán los diseños convencionales y se presentarán diseños alternativos incluyendo la recuperación energética. Se estudiarán energías disponibles,
necesidades energéticas a bordo y equipos existentes en el mercado.
Se finalizará en cada uno de ellos con un análisis de la viabilidad económica del diseño.

El primer paso a dar será analizar las energías residuales que están disponibles a bordo, y que son debidas a los sistemas propulsores principales, y a las necesidades de los sistemas del buque para su operación.

El primer ejemplo va a ser un buque de propulsión diesel convencional. El caso a estudiar será más concretamente un ferry de pasaje con
cuatro propulsores diesel de 3500 kW cada uno y cuyas necesidades
energéticas son conocidas. Será el ejemplo para un buque de planta
propulsora clásica.
El segundo será un buque de tipología especial, el Fastship (ver 7).
Se trata de un diseño innovador de buque de alta velocidad concebido para su uso como portacontenedores con ruta transatlántica.
La principal característica de este buque será su planta propulsora,
formada en el diseño básico por cinco turbinas de gas de aproximadamente 50 MW cada una, lo que representa un ejemplo perfecto de aplicación para la recuperación de una planta de alta potencia instalada.
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6.1.1. Análisis de energías disponibles y necesidades a bordo

Se comenzará analizando las fuentes de energía residual y sus características:
Gases de escape
Temperatura: 365 ºC
Caudal: 11,8 kg/s (por cada motor)
Contenido energético (temperatura salida de gases 190ºC): 1260 kW
(5040 kW por 4 motores)
Agua de refrigeración:
Circuito alta temperatura
Temperatura: 90 ºC
Caudal: 42 m3/h (por cada motor)
Contenido energético (temperatura salida de agua 60ºC): 1365 kW
(5460 kW por 4 motores)
Circuito baja temperatura
Temperatura: 50 ºC
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Caudal: 70 m3/h (por cada motor)
Contenido energético (temperatura salida de agua 38ºC): 1.000 kW
(4.000 kW por 4 motores)

Generación eléctrica a bordo

En estas condiciones el rendimiento de los motores propulsores rozaría el 48%.

El buque dispone de 4 grupos auxiliares de 550 kW cada uno, encontrándose operativos 3 de ellos en el caso de mayor carga. En navegación por tanto se puede suponer una carga máxima de 1650 kW eléctricos.

A continuación se analizarán las necesidades energéticas a bordo:

6.1.2. Análisis del reaprovechamiento de energías residuales

Agua caliente sanitaria

En este segundo punto del proceso se analizará la relación entre las
energías residuales disponibles a bordo y cómo pueden ser reaprovechadas para satisfacer las necesidades existentes.

El consumo de agua caliente sanitaria debe cumplir con los requisitos para los 1000 tripulantes y pasajeros de a bordo. El consumo
energético estimado es de 15 kW para el calentamiento del agua sanitaria del buque. En el diseño básico se dispone de dos calentadores que utilizan agua caliente a su vez calentada por el sistema de
aceite térmico que suministran a un acumulador. El agua en este
acumulador debe mantenerse a unos 60ºC con choques de 80ºC
puntuales para eliminar la posible proliferación de la bacteria de la
legionela.
Este consumo puede suponerse continuo, ya que las variaciones estacionales del consumo de agua caliente con respecto a la potencia necesaria para el calentamiento resultan despreciables.
Agua caliente de Calefacción
El buque se ha diseñado para su navegación en clima frío, con un valor de la temperatura exterior de diseño de -20ºC. Esto hace que las
necesidades de calefacción a bordo sean elevadas, estimándose en
unos 1.200 kW en el caso más desfavorable. En el diseño básico del
buque este sistema se alimenta del agua caliente generada por dos intercambiadores de aceite térmico de las calderas de a bordo. Esta agua
deberá estar a unos 80-85ºC para que el salto en los calefactores y en
los climatizadores sea adecuado.
Esta demanda existirá únicamente en invierno. En clima frío se puede
admitir que será necesaria desde Septiembre a Mayo (8 meses).

Lo primero será analizar de las energías residuales cuales pueden ser
reaprovechadas. Está claro de los gases de escape y el agua de refrigeración del sistema de alta temperatura pueden ser utilizados debido a
su nivel térmico, pero no así el agua del sistema de baja temperatura.
En este caso su temperatura es demasiado baja para cumplir con los
requisitos de las energías demandadas a bordo, por lo que se deberá
desechar su reaprovechamiento, perdiéndose así 4.000 kW que serán
eliminados en los intercambiadores de los sistemas de refrigeración y
cedidos al mar.
Por lo tanto las energías disponibles para su aprovechamiento a bordo serán las de los gases de escape y las del sistema de refrigeración
de alta temperatura.
6.1.2.1. Sistema de refrigeración de alta temperatura
La temperatura de retorno del agua de refrigeración es lo suficientemente alta como para ser utilizada para el calentamiento de agua
sanitaria y agua de calefacción, disponiéndose de suficiente energía
en este circuito para satisfacer las necesidades energéticas de estos
sistemas. Asimismo, para la aplicación en verano, se reaprovechará
el agua de refrigeración como fuente térmica para un sistema de
absorción.
De acuerdo a lo anterior, se instalarán los siguientes sistemas para el
reaprovechamiento de la energía del sistema de refrigeración:

Aire acondicionado
Para la climatización de las estancias de la habilitación el buque requiere de un sistema de climatización que utilizará agua fría de 6ºC
de temperatura para realizar el enfriamiento del aire a insuflar en
las diferentes áreas del buque. Para ello dispone de dos chiller accionados por motores eléctricos que, mediante un sistema de refrigeración por compresión, generan agua a esa temperatura. Los requisitos de agua fría son de 145 m3/h (equivalente a 1.010 kW térmicos).
Las necesidades de aire acondicionado se limitarán a los meses de verano (junio, julio y agosto) con una distribución similar a la de los sistemas de calefacción.
Sistemas auxiliares planta propulsora
Debido al uso de fuel pesado, se requiere de energía térmica para
realizar el calentamiento de los tanques de almacenamiento de
combustible, lodos, etc., así como de su precalentamiento para purificación, filtrado e inyección. La temperatura final del combustible
deberá ser de alrededor de 160ºC para obtener la viscosidad necesaria requerida para la inyección por el fabricante del motor. El consumo energético de este calentamiento así definido es de alrededor
de 800 kW de consumo punta. Para ello se utiliza en el diseño básico aceite térmico a 220ºC de temperatura generado en las calderas de a bordo.
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• Un intercambiador de calor destinado al calentamiento del agua de
calefacción del buque para su uso en invierno. Por su primario circulará agua de refrigeración del motor, y por el secundario el agua de
calefacción del circuito de a bordo. El sistema de calefacción del buque funcionará con agua a 85 ºC.
• Un intercambiador destinado al calentamiento del agua caliente sanitaria. Por el primario de este circulará agua del sistema de refrigeración y por el secundario agua del sistema cerrado de calentamiento del acumulador de ACS de a bordo.
• Un intercambiador para aportar energía térmica a la planta de absorción para su utilización en verano como fuente de aire acondicionado. Por el primario de este equipo circulará agua del sistema de refrigeración y por el secundario agua de un sistema cerrado para alimentación de la planta de absorción.
• Una planta de enfriamiento de agua por absorción, adicional a la
planta de compresión tradicional. La planta tendrá dos unidades del
50 % de capacidad cada una, de tal forma que si una de ellas falla
una de las unidades de compresión entrará en funcionamiento.
Consumirá agua a 90 ºC del sistema de refrigeración, y exigirá un
aporte de agua de enfriamiento del sistema cerrado. La ventaja de
las unidades de absorción es el ahorro eléctrico que representan ante
las unidades de compresión, de mayor consumo total, lo que conlleva un ahorro en la energía consumida por la planta de refrigeración.
• Un sistema de refrigeración de las unidades enfriadoras de absorción
formado por dos bombas del 100 % cada una bombeando agua de
mar. Esto se debe a que no es posible refrigerar las unidades de ab-
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sorción desde el circuito de refrigeración centralizado, ya que requieren agua a temperatura menor de 30 ºC.
En las siguientes figuras se representa el sistema de refrigeración centralizado de los motores del buque. Se suponen dos sistemas (uno por
motor) gemelos. En la primera de ellas (figura 12) se representa el sistema de refrigeración desde el punto de vista tradicional, sin recuperación de la energía disponible en el sistema de agua de refrigeración.
En la segunda de ellas se representa el diseño del sistema de reaprovechamiento de las energías residuales. Tras ellas se analiza el balance
de ambas opciones.

Figura 11: Esquema del sistema de refrigeración centralizado de planta
diesel. Fuente: Propia

Figura 13: Balances de energía en los sistemas de refrigeración con y sin
cogeneración de la planta diesel

• Un intercambiador de calor para suministrar energía al circuito de
aceite térmico durante el funcionamiento de los propulsores princiFigura 12: Esquema del sistema de refrigeración centralizado de planta
diesel con cogeneración. Fuente: Propia

6.1.2.2. Sistema de gases de escape
La energía contenida en los gases de escape de la planta (unos
8,8 MW) se van a reaprovechar para suministrar las necesidades térmicas de a bordo en lo que respecta a los auxiliares y para generar electricidad adicional para su consumo en los servicios de hotel del buque.
Para todo ello se van a instalar los siguientes equipos:
• Cuatro calderetas de gases de escape (una por motor) para generar
vapor a baja presión a partir de la energía contenida en los gases de
exhaustación de los motores principales.
• Sistemas de alimentación de agua a calderetas para los anteriores
equipos.
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Figura 14: Esquema del sistema de escape de planta diesel con
cogeneración. Fuente: Propia
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pales, utilizando el vapor generado en las calderetas como fuente
energética.
• Un turboalternador para generación de energía eléctrica a partir del
vapor generado en las calderetas.
En las siguientes figuras se recoge el diseño de la planta de recuperación de energía de los gases de escape, así como el balance térmico de
la instalación

Figura 16: Balance general de la planta de propulsión diesel con
recuperación de energía. Fuente: Propia

• Asimismo no se ha considerado el efecto que sobre las condiciones de navegación tiene el aumento del peso en rosca asociado al mayor peso de la maquinaria, ni a los espacios mayores
necesarios para su instalación. Este hecho deberá considerarse
por los proyectistas para evaluar la posible pérdida de velocidad
que pudiera acarrear, y analizar así su impacto en la operación
del buque.
6.2. Buque con planta propulsora con turbinas de gas

Figura 15: Balance de energía de la recuperación de gases de planta
diesel. Fuente: Propia

Con los datos obtenidos en las anteriores tablas y figuras podemos establecer los rendimientos netos de la planta propulsora diesel con y
sin cogeneración.
Como se puede apreciar se logran conseguir aumentos de rendimiento de alrededor de un 10% en cada uno de los modos de operación,
aunque hay que realizar las siguientes consideraciones:
• Los balances anteriores representan incrementos de eficiencia máximos, asociados a las condiciones a las cuales los sistemas de refrigeración, calefacción, etc operan a sus valores nominales (100% de carga). Esto hace que durante parte del tiempo este aumento sea menor, debido a la menor demanda energética del barco.
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Aunque existen diseños de buques con sistemas COGES, el ejemplo siguiente incluye la utilización del concepto COGAS para la propulsión
de este.
El buque que se va a utilizar, como ya se ha comentado antes, va a ser
el diseño de portacontenedores de alta velocidad Fastship. Las características principales de este se recogen en la siguiente figura:
Este buque consta, para su propulsión, de cinco turbinas de gas de
50 MW de potencia cada una engranadas a propulsores de chorro de
agua mediante los correspondientes reductores. Las turbinas consumirán Marine Diesel Oil (MDO). El rendimiento de la planta propulsora así definida rondaría el 40%, que es el correspondiente a las turbinas de gas considerando las pérdidas mecánicas de líneas de ejes y
propulsores.
Para el consumo eléctrico a bordo se dispondrán los correspondientes
grupos auxiliares que igualmente consumirán MDO.
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• Un alternador de cola engranado al reductor de las dos turbinas de
gas para generar la potencia necesaria para el funcionamiento de los
auxiliares de la planta de vapor.
Los cálculos termodinámicos del ciclo de vapor necesarios para ajustar las nuevas potencias de la planta propulsora se han realizado con
el Software GT-Pro R17. Este es un paquete desarrollado especialmente para el diseño de plantas de energía con turbinas de gas en ciclo simple, ciclo combinado y plantas de cogeneración.
En las siguientes figuras se incluyen los diseños básicos con 5 turbinas
y la aplicación del sistema COGAS (4 turbinas de gas y 2 de vapor), así
como la salida gráfica de GT-Pro del diseño del ciclo de propulsión
combinada y los balances de la planta propulsora en cada uno de los
casos (con COGAS y con 5 turbinas de gas).

Figura 17: Disposición general del Fastship. Fuente: Fastship atlantic

6.2.1. Análisis de energías disponibles y necesidades a bordo
Está claro que, en este caso, la energía residual de los propulsores que
se estudiará recuperar es la correspondiente a los gases de escape, con
las siguientes características:
Temperatura: 445
Caudal: 153 kg/s (por cada turbina)
Contenido energético (temperatura salida de gases 230 ºC 35600 kW
(178000 kW por 5 turbinas)
Como necesidades energéticas a bordo podemos encontrar la generación de energía eléctrica, la generación de energía térmica para el
aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria. Estos consumos, al tratarse de un buque mercante, serán despreciables frente
a la gran cantidad de potencia disponible para su reaprovechamiento
(casi 180 MW).

Figura 18: Esquema sistema propulsión Fastship con 5 turbinas de gas
MT50 . Fuente: Fastship atlantic y propia

6.2.2. Análisis del reaprovechamiento de energías residuales
Por lo anterior, se considerará reaprovechar la energía residual de los
gases de escape de las turbinas para la propulsión del buque, con la
consideración del aprovechamiento marginal en los servicios de hotel.
El objetivo marcado será sustituir una de las turbinas de gas por dos
turbinas accionadas por el vapor generado a partir de las calderas de
recuperación de gases de escape de las turbinas. De esta manera el
consumo de combustible se verá prácticamente reducido en una quinta parte.
Para ello se va a disponer de los siguientes equipos:
• Cuatro generadores de vapor por recuperación de la energía contenida en los gases de escape de cada una de las turbinas.
• Dos turbinas de vapor engranadas a uno de los waterjets, sustituyendo a la turbina eliminada, a través de un engranaje reductor de
dos entradas.
• El equipo auxiliar necesario, que puede resumirse en lo siguiente:
– Dos condensadores refrigerados por agua de mar (uno por cada
turbina de vapor).
– Bombas de refrigeración de agua de mar.
– Sistemas de agua de alimentación para los generadores de vapor
(depósitos y bombas).
– Sistemas de extracción de condensados.
– Sistemas de vacío.
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Figura 19: Esquema sistema propulsión Fastship con 4 turbinas de gas
MT50 y 2 turbinas de vapor de 22 MW. Fuente: Fastship atlantic y propia

Como podemos ver la aplicación de la tecnología COGAS proporciona a la planta propulsora un aumento en la eficiencia de prácticamente un 10%. Sobre este valor, no obstante, deben hacerse las siguientes consideraciones:
• La potencia total propulsiva disminuye de 255 MW hasta 247.5
MW. Debido a las altas necesidades de potencia propulsiva de este
buque las repercusiones de esto podrían llevar a la pérdida de 2
nudos de velocidad, lo cual podría tener un impacto importante
en la operatividad del buque. Este hecho debería ser objeto de un
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pos adicionales, as tuberías y demás. Asimismo será superior el coste
del mantenimiento de la planta, las piezas de recambio y las averías
de esta.
Normalmente los análisis de viabilidad de las plantas de cogeneración
son estudios complejos que se basan en condiciones de operación,
consumos detallados de la planta, mantenimiento etc. Este análisis en
detalle no se considera en el alcance de este estudio, aunque se va a
presentar una visión general del balance económico que representa la
instalación de la recuperación de energía que se espera ilustre al lector, en grandes rasgos, del alcance de lo propuesto.

Figura 20: Esquema Salida gráfica de GT-Pro para la simulación del ciclo
termodinámico Fuente: GT-Pro R.17 y propia

Para llevar a cabo la valoración económica se va a realizar una estimación de los costes de la instalación de los equipos y de los sistemas
necesarios para que los conceptos anteriores puedan entrar en funcionamiento. Dichos costes se van a comparar con el ahorro de combustible a lo largo de la operación del buque para así calcular el período de retorno de la inversión en el extracoste de la planta.
El ahorro de combustible se va a estimar en función del consumo que
tendrían los equipos que consumieran combustible y que, con la energía recuperada, podemos parar.
7.1. Buque con planta propulsora diesel
En este caso se ha comprobado que la energía recuperada es suficiente para realizar el calentamiento del buque en invierno y además suministrar la energía equivalente a dos grupos auxiliares. Asimismo Por
tanto se estimará el consumo de estos dos equipos para estimar el
ahorro neto de combustible.
Este ahorro se considerará relativo a las horas de funcionamiento en
invierno y en verano. Estas horas se han ponderado para considerar las
variaciones de carga en el consumo de la planta de recuperación de
energía. Por ello, en cada etapa (invierno o verano) se consideran solo
la tercera parte de las horas de funcionamiento como ahorro.
En la siguiente tabla se muestra el análisis económico preliminar.

Figura 21: Balances de potencia de la planta propulsora con y sin
sistema COGAS

análisis más detallado para estudiar el impacto real de esta disminución de potencia.
• Asimismo la planta así diseñada es más pesada que la original, debido principalmente a los grandes recuperadores a instalar para cada
turbina. Este hecho podría asimismo afectar a la operatividad del buque, hecho a estudiar por los correspondientes proyectistas.

Figura 22: Análisis económico preliminar de la planta propulsora diesel
con recuperación de energía

7. Análisis económico

Para el caso del Fastship se va a considerar una operación continua y
no estacional en la que su ahorro se basa en la eliminación del consumo de la turbina de gas que no se instala.

En este punto se va a analizar la viabilidad económica de los diseños
anteriormente propuestos.
Es evidente que la instalación de los sistemas de recuperación anteriormente explicados conlleva un coste extra en la planta propulsora
del buque así como un mayor espacio para la disposición de los equi-
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7.2. Buque con planta propulsora con turbina de gas

El análisis económico en este caso arroja un ahorro anual de varios millones de euros, lo que habría que compatibilizar con las consecuencias sobre el desempeño del buque que se han considerado en el análisis del impacto del diseño en la operatividad final del buque.
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Para todo lo anterior se han mostrado dos casos que, a criterio del autor, tienen bastante interés, cada uno por sus condiciones particulares.
En un caso un buque con variedad de necesidades energéticas a bordo, y en el segundo otro con altas potencias instaladas. En ambos casos se ha visto cómo se pueden reaprovechar energías con interesantes incrementos de eficiencia, y se ha dado un resultado somero de lo
que representaría eso a la hora de la evaluación del coste.

Figura 23: Análisis económico preliminar de la planta propulsora con
turbinas de gas y recuperación de energía

Sirvan los casos anteriores como ejemplo de los variopintos buques,
casos, energías, residuos energéticos y demás con lo que se puede encontrar el ingeniero al que le atraiga el campo del ahorro energético y
la energía en general, un campo en el que todos se deberían centrar
para así reducir en un alto grado el consumo que demanda nuestra sociedad.

8. Conclusiones
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Todo ello permite concluir en un primer punto que cada buque es un
caso de aplicación, y que a cada caso habrá que aplicar un estudio pormenorizado de que energías residuales dispone, que necesidades energéticas tiene y como ambas se pueden asociar con las tecnologías
existentes, con la posibilidad de reconsiderarse ciertos puntos como
tipos de plantas propulsoras, disposiciones de locales de máquinas,
etc. En cada caso se necesitarán datos de operación del buque, horas
de operación, mantenimiento, variabilidad de las necesidades energéticas a bordo, etc.
La primera finalidad de todo ello será ver qué es lo que se puede hacer,
como se pueden recuperar las energías de a bordo para aumentar la eficiencia de la planta. La segunda, que será la que lleve a la realización física de lo diseñado, será un análisis de viabilidad de la recuperación de
la energía a bordo. Como ya se ha comentado, esto no ha sido la finalidad de este estudio, sino presentar las opciones disponibles y hasta
donde se podría llegar con ellas. La viabilidad de cada caso será una vía
futura de ampliar las conclusiones que este estudio arroja.
El análisis también muestra cómo una planta con recuperación de
energía podría afectar a las condiciones operativas del buque, siendo
este punto un mutuo acuerdo entre el arquitecto naval o proyectista
y el diseñador de la planta propulsora. En cualquier caso, la operativa
debe ser la necesaria demandada por la misión a realizar del buque.
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Resumen
Además de la utilización más conocida de una cometa realizada por
Benjamin Franklin en el siglo XVIII para poder demostrar la analogía
entre la “luz de los rayos” en una tormenta y el fluido eléctrico, probando al mundo que “había carga eléctrica en las nubes”, el hombre la
ha ido utilizando a lo largo de la historia para sacarle algún provecho
desde que los chinos la inventaran mil años antes que se descubriera
el papel. Así, por ejemplo, las cometas se vienen usando actualmente
con éxito para rescates en la mar; incluso hoy día se emplean en labores de pesca en lugares como Indonesia; en algunas guerras se han
usado para transportar y entregar documentos o soportar cámaras de
vigilancia, también se han utilizado como soporte de blancos de tiro,
para poder hacer señales, como medio de elevación y transporte de
observadores o viajeros, para realizar descarga de bombas, arrojar folletos de propaganda, transporte o remolque de torpedos, etc. Hay incluso teorías que especulan que los antiguos egipcios movían los bloques de las grandes pirámides de más de dos toneladas con auxilio de
grandes cometas.
En Inglaterra, Samuel Franklin Cody, más conocido como “Buffalo Bill”,
y su hijo Leon alcanzaron la fama a principios del pasado siglo con sus
espectáculos volando grandes cometas y sacando provecho de su
tracción. Entre ellos competían en Noviembre de 1903, ante el público presente, empleando únicamente cometas para remolcar pequeñas
lanchas de aproximadamente cuatro metros de eslora a través del
Canal de la Mancha, desde Calais hasta Dover, llevándoles este recorrido un tiempo de unas trece horas. Para mantener la línea con tensión remolcaron en ocasiones un ancla flotante por popa de la lancha
para proporcionar así suficiente resistencia al tiro de la cometa.
Si aprovechamos la fuerza de sustentación generada por una gran cometa de características determinadas y de área efectiva suficiente,
que se encuentra convenientemente unida a nuestra embarcación en
una posición adecuada a lo largo de su eslora y que está sometida al
viento con un ángulo de ataque (ó ángulo de inclinación de la cometa con respecto a la dirección del aire que se mueve hacia ella) que sea
óptimo y a una velocidad del viento suficiente, en algunos casos y
para determinados tipos de embarcaciones o buques podemos, según
las situaciones, modificar significativamente de un modo económico
el asiento o el calado del buque, modificar si interesa algunos de sus
movimientos, crear un determinado empuje de cierta eficacia y en su
caso mejorar así sus condiciones de navegación y algunos aspectos de
su comportamiento en la mar en aquellas condiciones de carga, mar,
viento, velocidad, periodos o circunstancias que, bien por sus condiciones o bien climatológicamente, la permitan utilizar de modo eficaz
y ventajoso.

Summary
Besides the best known use of a kite made by Benjamin Franklin during
the 18th century in order to prove the analogy between the “light of the
lightning” during a storm and the electric current, proving to the world
that “there was electric charge into the clouds”, man has been using
kites along history for some benefit since Chinese invented it thousand
years before paper was discovered. So, for example, nowadays kites
have been used successfully for sea rescues; even nowadays kites are
used in fishing labours in places such as Indonesia; along some wars
kites have been used to fly and deliver documents or surveillance camera carriage, they have been used like support for practice targets, for
signals, like a conveyance and a lift system of watchers and travellers, to
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throw down bomb and brochures, carriage or tow of torpedoes, etc.
Even there are several theories speculating that the ancient Egyptians
placed the large pyramids blocks of more than two tons by means of
large kites.
In England, Samuel Franklin Cody, best known as “Buffalo Bill”, and his
son Leon gained eminence in early last century with theirs shows flying
large kites and using their traction potential. In November 1903 both of
them competed with present public flying kites to tow small boats of
approximately four meters length across the English Channel, from
Calais to Dover, and it took thirteen hours. A drogue anchor was towed
behind the ship stern to provide enough resistance to the pull of the kite
in order to keep the line taut.
If we make use of the lift force got up by a kite with fixed characteristics
and enough effective area, suitably connected to the boat in a proper
site along her length and if the kite is under the incidence of a wind with
an optimum angle of edge (or kite inclination angle relating to the wind
direction incidencing toward the kite) and with a sufficient wind speed,
sometimes and for particular types of boats, according to the situations,
we can significantly change with low cost the boat trimming or draught,
change some boat motions, make a significant thrust with a certain efficiency and, if the case, improve in this way the navigation conditions
and some questions about the boat seakeeping in those conditions of
cargo, sea, wind, speed, time use or situations that due to their particular conditions or due to the weather conditions, allow to use it effectively and profitably.

1.- Introducción
El utilizar una cometa de grandes dimensiones y de diseño apropiado
como ayuda para la mejora de diferentes aspectos del comportamiento dinámico en la mar de una embarcación o de un buque ligero
puede parecer aparentemente de eficacia despreciable o dudosa.
Debido a los avances técnicos actuales, a los requisitos operativos y
misiones de los buques los cuales son cada vez más exigentes, a sus
necesarios mínimos costes de explotación para ser más competitivos
y a las cada vez más estrictas normativas medioambientales, merece
la pena el esfuerzo empleado en este estudio para resolver esa natural sospecha o incertidumbre, al menos para determinados tipos de
buques que se construyen hoy día, dadas las atractivas y variadas ventajas que de dicho sistema embarcación-cometa se pueden teóricamente conseguir.
Con el grado de conocimiento y desarrollo tecnológico actual estamos
ya en condiciones de investigar con ciertas garantías en este sistema,
con los objetivos de mejorar los resultados obtenidos en experimentos del pasado y de conseguir una operación conjunta de la embarcación y de una cometa de diseño adecuado que resulte rentable económicamente tanto desde el punto de vista de su adquisición como
de su explotación y que además contribuya a mejorar el balance ecológico del planeta.
Si bien en la actualidad la aerodinámica es una ciencia que se puede
considerar suficientemente estudiada para su aplicación en aeronáutica, no lo es así para el análisis del comportamiento dinámico de cometas, y esto es debido en parte porque casi todos los esfuerzos de
aquella disciplina se han concentrado en potenciar la mejora y desarrollo de aviones o cohetes, porque en general no se ha vuelto a pensar en los beneficios de las cometas en aplicaciones industriales y por
otro lado porque las cometas son mucho más complejas de modelizar
matemática o físicamente que los aviones en cuanto a su comportamiento.
Para poder realizar el estudio de los efectos de la interactuación entre
la embarcación y la cometa se requieren identificar previamente los

86

86

factores y condiciones de contorno a tener en cuenta así como el factor de carga, el sistema de fuerzas y momentos que está actuando en
cada situación de equilibrio, tanto en la cometa como en el buque y
en las líneas de conexión entre ambos, cuando se opera con la cometa en las diferentes condiciones previstas.
Es necesario también analizar el diseño más eficaz de la cometa a utilizar y los materiales más convenientes para cada uno de sus componentes, su altura mínima de elevación sobre la superficie del mar, las
deformaciones que se pueden producir en la misma, sus maniobras
posibles, virajes y frenados.
Con la cometa trabajando en las diferentes condiciones viables se estudia la resistencia al avance de la embarcación, el comportamiento
de la cometa en función del viento reinante y el del sistema buquecometa en regímenes de viento turbulentos, recomendándose también realizar un análisis detallado de la dinámica del sistema buquecometa en función de la energía instantánea del mismo.
Para facilitar un diseño con resultados favorables se sugieren en este
trabajo realizar unos determinados ensayos previos con cometas y con
la embarcación, así como proyectar, programar e instalar un sistema
de gestión electrónica del conjunto buque-cometa.

2.- Ventajas del sistema embarcación-cometa
Dependiendo de las características propias de la embarcación, del diseño de la cometa, del sistema buque-cometa proyectado e instalado
y de las condiciones, rumbos y estados de mar en que se navegue, las
ventajas principales de utilizar en ciertos buques o embarcaciones la
ayuda complementaria de una cometa de grandes dimensiones de diseño adecuado son las siguientes:
• Mejora de la resistencia al avance de la embarcación con la consecuente reducción del coste del ciclo de vida de la misma por poder
disminuir, en determinadas condiciones, el consumo de combustible
para su propulsión.
• Mejora de algunos aspectos del comportamiento de la embarcación
en la mar y modificación controlada, de modo más o menos significativo, de los movimientos de balance, guiñada, cabeceo, arfada, longitudinal y lateral del buque en función del tipo de sistema instalado.
• De modo más o menos trascendente se puede disminuir el calado,
modificar el trimado y realizar una variación controlada del francobordo del buque.
• Modificación del slamming de la embarcación, disminución o eliminación del “coblestone effect”, etc.
• Mejora de las aceleraciones verticales en el buque.
Reducción del embarque de agua por proa de la embarcación.
Posibilidad de corrección de escoras permanentes o temporales del
buque.
Otras ventajas y características destacables del sistema buque-cometa propuesto son las siguientes:
• Su firma infrarroja es despreciable o nula con un diseño que contemple ciertas consideraciones tales como las expuestas a continuación, por lo que resulta ser un sistema adecuado incluso para determinados tipos de embarcaciones de guerra.
• Reducción de la no beneficiosa ventilación que se produce en algunas embarcaciones de alta velocidad propulsadas por waterjets en
estados de mar Beaufort 3 ó superiores. Con el sistema buque-cometa actuando (modificando el trimado) se retarda la pérdida de velocidad de la embarcación o el inicio de la cavitación navegando en
olas a determinadas frecuencias de encuentro.
• Ocupan poco empacho sus diferentes cables y elementos, su sistema de lanzamiento, sus medios de tracción y control, sus mecanis-
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mos de maniobra y de recuperación instalados sobre la cubierta, así
como la propia cometa plegada y recogida a pesar de sus grandes dimensiones. La cometa, dependiendo de su diseño final, queda estibada cuando no se use bajo la cubierta principal de la embarcación
o en un contenedor ubicado sobre su cubierta.
• La cometa recogida junto a sus sistemas asociados no incrementa
significativamente el peso en rosca del buque.
• Posibilidad de usar la cometa como sistema de remolque de emergencia en el caso que la embarcación se quede sin propulsión.
• Se puede instalar sin grandes dificultades y con bajos costes en buques ya construidos y operativos.
• Controlando adecuadamente el vuelo de las cometas se pueden
aprovechar los vientos de mayor velocidad que se encuentran en relativamente importantes altitudes y a los que no se puede acceder
con las velas convencionales, tradicionales o no, instaladas sobre la
cubierta de una embarcación.
• No se requieren instalar orzas o quillas lastradas para que actúen
cuando la cometa esté trabajando como así es requerido necesariamente por las embarcaciones convencionales que utilizan velas.
• La cometa tiene cierta libertad respecto a los movimientos de balance del buque frente a otros sistemas alternativos como son la propulsión a vela o los cilindros rotatorios.
• No se necesita tripulación especializada adicional para su manipulación, lanzamiento, recogida y control, ni para el mantenimiento o reparación de este sistema, pudiéndose hacer por el personal de a bordo todas las actuaciones que se precisen.
• Prácticamente el mantenimiento preventivo de la cometa en conjunto es nulo y muy poco significativo el de su sistema de lanzamiento y de recuperación.
• Es un sistema seguro y solidario con el medioambiente.

3.- Factores a tener en cuenta
Cuando se estudia la viabilidad, o el diseño y desarrollo de esta innovadora aplicación para su uso en embarcaciones, debemos adicionalmente considerar básicamente los siguientes factores:
• Dimensiones y área efectiva de la propia cometa.
• Velocidad del viento, duración o tiempo en que actúa el viento, fetch
(no siempre), sentido del viento relativo dominante y sus probabilidades en las rutas de navegación previstas (estados de mar o fuerzas
de viento)
• Altura mínima sobre el nivel del mar donde se encuentran los vientos más favorables.
• El ángulo de ataque del viento sobre la cometa y el de incidencia sobre su cuerda (la cuerda la definimos como la distancia entre el punto donde el aire choca con la cometa y el punto donde el aire deja
de tocar la misma después de rodear su perfil)
• Situación longitudinal respecto al buque del anclaje del extremo inferior del cable o cables principales de conexión del buque con la cometa y diseño de ese sistema de fijación.
• Condiciones que se deben dar para obtener un mínimo rendimiento
del sistema embarcación-cometa.
• Peso y resistencia de la cometa, de su/s cable/s principal/es, de los
cables secundarios, de los protectores de los cables, de las pletinas de
conexión y de los dispositivos de anclaje necesarios.
• Características de los materiales de construcción de la cometa, de los
cables, de las pletinas de conexión y dispositivos de anclaje de los cables y de sus mecanismos y medios de control.
• Determinación de utilizar uno, dos o varios cables principales.
• Tipo de deformaciones posibles de la cometa o de sus partes (celdas)
en cada situación.
• Coeficiente aerodinámico, forma y diseño del perfil de la cometa de
grandes dimensiones.
• Factor de carga del sistema embarcación-cometa.
• Velocidad de pérdida de la cometa.
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• Densidad del aire, temperatura, presión atmosférica y humedad relativa en las diferentes alturas donde trabaje la cometa y los cambios
de esas variables durante la navegación.
• Situación y diseño de los cables secundarios en la cometa.
• Sistemas de protección y de seguridades a disponer.
• Comportamiento y estabilidad de la cometa en las diferentes condiciones posibles y sus consecuencias sobre el buque.
• Formas del buque (de planeo, semidesplazamiento o de desplazamiento) y análisis de aspectos del comportamiento dinámico del buque para diferentes estados de mar, rumbos y fuerza del viento.
• Tipo de buque o embarcación para la que requerimos la aplicación
(monocasco, catamarán, trimarán, SES, etc.), características de sus
formas (en U, en V, mixtas, etc.) y de su servicio (por ejemplo misiones y tipo de mercante, de buque de guerra o de embarcación de recreo que se trate)
• Desplazamiento y situación del centro de gravedad (virtual) y de carena del buque en las diferentes situaciones de carga, así como sus
diferentes escoras y trimados en las distintas condiciones de carga
para cada nº de Froude en estudio.
• Curva de resistencia del buque incluyendo apéndices, en diferentes
estados de mar y viento, con y sin la actuación de la cometa de grandes dimensiones.
• Rigidez y amortiguamiento del sistema buque-cometa, movimientos
de balance, guiñada y cabeceo de la cometa y su efecto sobre los seis
tipos de movimientos o grados de libertad propios de la embarcación
para distintos rumbos y en diferentes estados de mar y viento.
• Tipo de propulsor/es del buque.
• Medios y lugar de estiba-desestiba de la cometa.
• Medios de lanzamiento y control de la cometa, sistema para su tracción y medios de recuperación y manipulación de la misma.
• Posibilidad de controlar, traccionar, frenar y maniobrar con la cometa
una vez lanzada y/ó volando de modo automático o semiautomatizado.
• Espacio de seguridad suficiente alrededor del buque para poder maniobrar y operar con la cometa, sin perjudicar al propio buque ni a
terceros o al entorno.
• Curvas de distribución de pesos y esfuerzos a lo largo del buque, de
la cometa, del sistema buque-cometa y cargas en los sistemas de fijación y tracción cuando el sistema opera.
• Estabilidad estática y dinámica del buque en las diferentes condiciones de carga y de estado de mar, considerando por un lado que no
actúa la cometa y por otro operando la misma con sus diferentes
prestaciones y situaciones posibles.
• Ruidos y vibraciones que puede provocar la cometa y sus líneas de
control o tracción, navegación aérea y movimientos de la cometa a
determinadas alturas y condiciones de viento.
• Contemplar la posibilidad de utilizar más de una cometa para maximizar u optimizar sus ventajas y/ó tener mayor flexibilidad.
• Hay que considerar que la embarcación debe cumplir la normativa
en vigor aplicable a la misma pero también con la cometa actuando,
por lo que se debe tener en cuenta en los cálculos de estabilidad,
francobordo, cálculos de estructura, estudios de seakeeping, etc.
Además se deben satisfacer los reglamentos referentes a navegación
aérea cuando la cometa vuela en determinadas zonas.
• La aplicación más clara y de eficacia demostrable se puede encontrar
en embarcaciones ligeras construidas en materiales compuestos, aluminio o acero de alta resistencia de relativamente pequeños desplazamientos.
En la Figura 1 se representan muy esquemáticamente dos tipos de sistema buque-cometa.

4. Materiales
Supondremos que la unión entre la cometa y el buque ligero se realiza a través de un cable principal o varios (lo podemos hacer por ejem-
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Figura 1. Sistema buque-cometa

plo con dos o con cuatro cables en función de las dimensiones de la
cometa y del tipo de control y tracción que proyectemos para la misma) de cierta elasticidad, de longitud suficiente y de alta relación resistencia/peso. La elasticidad de las líneas debe ser muy baja ya que
cuanto mayor sea ésta mayor fuerza se requerirá para traccionar la cometa y menor control tendremos de la misma o más tiempo emplearemos en controlarla. Además, la cometa requerida para esta aplicación tan peculiar debe contar con una serie de cables adicionales secundarios que tienen cada uno de ellos su extremo más alejado del
buque unido por medio de apropiados dispositivos de anclaje a diferentes puntos de ella y el otro extremo unido a una pletina de conexión al cable o cables principales también por medio de otros elementos adecuados. Todos los extremos inferiores de los cables secundarios se conectan a su respectiva pletina que debe ser ligera y de material resistente. Los cables secundarios también deben ser de cierta
elasticidad, de longitud suficiente y de alta relación resistencia/peso.
Los cables los podemos fabricar en colores vistosos para mejorar su visibilidad y facilitar su manipulación o control en el caso que no tengamos requisitos de firma visual.
En consecuencia se podría diseñar la cometa y sus medios de unión al
buque por medio de varios cables principales, en lugar de por uno sólo,
o mediante ambos sistemas combinados y obtener así, de ambas formas, diferentes posibilidades de sujeción, prestaciones, maniobra, recogida, tracción y control que las conseguidas si utilizáramos un único cable principal.
Por otro lado instalaremos una línea de seguridad preestirada con calor, de mayor longitud que la/s principal/es, que conexione la embarcación con la cometa para evitar perderla en caso de rotura o desprendimiento de la unión principal. La podemos teñir en otro color distinto que la identifique y deberá tener las costuras de su extremo enfundadas para evitar que se deteriore y enganche.
Respecto a los materiales a emplear lo más ventajoso técnicamente
sería que los cables principales y los secundarios fueran principalmente de kevlar 29 debido a su ligereza (δkevlar ≈ 1.440 kg/m3), a su baja
elasticidad (~ 60 GPa), a la alta resistencia a la tracción de este tipo
de material (~ 2.650 MPa) y a sus características amagnéticas, importantes estas últimas en navegaciones con tormentas y en embarcaciones de guerra en las que sea definitivo tener bajas firmas o desde
el punto de vista de la corrosión. Los materiales para anillas, estructura de la cometa, dispositivos de anclaje, de conexión y sujeción, etc. se
debe tratar que dentro de lo posible también sean amagnéticos. Los
cables en kevlar tienen como inconveniente el ser cortantes y sensibles a los rayos ultravioleta, pero con protecciones mediante fundas
adecuadas esto deja de ser un problema. Otra posible opción a valorar para este sistema es utilizar cables de Dyneema o similar, ligeros,
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de menor elasticidad que el kevlar pero sensibles a los roces con otros
materiales. Los cables deben ir forrados de una funda ligera de termoplástico protector de bajo espesor en las zonas de posible manipulación o de rozamiento. La pletina de conexión se construirá en materiales compuestos de alta resistencia o en titanio (δtitanio ≈ 4.510 kg/m3,
elasticidad ~ 116 GPa, resistencia a la tracción entre 235 y 1.100 MPa)
y para los dispositivos de anclaje es recomendable que sean de titanio, material también de alta relación resistencia/peso. Las prestaciones de esos materiales seleccionados son muy altas y el mantenimiento casi inexistente, por lo que se justifica su empleo en esta aplicación frente al uso de otros materiales convencionales de menor coste inicial de adquisición. En la mayoría de los casos los dispositivos de
conexión y de sujeción que requiramos serán del tipo tal que se pueda realizar y controlar el giro de los elementos a él unidos y deben permitir múltiples combinaciones de uniones y conexiones para conseguir mayor flexibilidad. También deberán tener la posibilidad de suelta
o desenganche rápido de cables en caso de emergencia. Los cierres
tendrán que ser de fácil conexión y desconexión. Las conexiones y líneas coincidirán de modo que cuando así se requiera solo puedan ser
conectadas de forma correcta. Dispondremos también fundas en las líneas para las anillas del sistema y para la línea de seguridad que también se debe proyectar y montar. Puede ser conveniente instalar una
barra anti-enredos como complemento al resto de sistemas que servirá además para potenciar o depotenciar a conveniencia la cometa
desde el buque a través de winches estratégicamente instalados sobre
su cubierta.
El material de construcción de la propia cubierta o superficie de la cometa de grandes dimensiones debe ser de un tejido duradero y resistente de acuerdo con los diferentes ángulos de ataque diseñados, de
cierta elasticidad y rigidez, pero ligero para poder disminuir en la mayor medida de lo posible la oposición que ejerce a su vuelo el sumatorio de pesos que se aplican en el centro de gravedad de la misma. Se
pueden usar nylons actuales de alta resistencia, de densidad próxima
a 1150 kg/m3, factor de carga entre 0.6 y 0.7, elasticidad de 2.5 GPa y
de resistencia a la tracción de incluso más de 450 MPa. También se
pueden usar algunos tejidos de fibras de polietileno y de carbono. Si
por ejemplo se cose una tira de nylon en el borde de ataque de la cometa la protegeremos de roturas y por otro lado los desperfectos también serán más fáciles de reparar. Para la cubierta podemos usar materiales aún más ligeros en el caso que la cometa trabaje con sus cargas uniformemente distribuidas, utilizando nylon o tejidos estancos de
fibras sintéticas de alta resistencia (aramida combinada con poliamida) con varias envueltas y cuidando la orientación óptima de la dirección de las fibras. Las concentraciones de esfuerzos se producen en las
zonas de la cubierta donde la transición de esfuerzos no es suave,
acentuándose esto si el material es muy elástico o de mucha resistencia a esfuerzos. Los materiales inelásticos dan mayor estabilidad de
forma a la cometa y producen menos deformaciones en la misma.
Cuando se valora la selección de materiales a emplear para la cubierta
se debe tener en cuenta también otras consideraciones tales como la
del coste, facilidad de mantenimiento y reparación, resistencia al rozamiento, permeabilidad, uniformidad para evitar en lo posible las deformaciones locales o globales, etc. En el caso de cometas inflables o volumétricas es importante además que la cubierta sea resistente, estanca
y no de tejidos porosos. Otro aspecto a considerar en el diseño de cometas volumétricas es la influencia del color del tejido en su parte exterior por los cambios producidos en la temperatura del gas de su interior debido a la mayor absorción de los rayos solares a través de tejidos
más oscuros con la consecuente variación de la sustentación producida.
No se debe olvidar también que, además de todos los beneficios que
se han indicado anteriormente que podemos obtener de este sistema,
la cometa se puede utilizar también como un escaparate publicitario
de grandes dimensiones.
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Se debe reforzar convenientemente la cubierta resistente del buque
en los puntos de tracción de los cables de conexión, siendo recomendable que cuando se diseñe la estructura de la embarcación se considere un refuerzo longitudinal de módulo resistente adecuado y montado bajo cubierta a lo largo de toda su longitud en crujía (ó bajo
el/los punto/s de aplicación de las fuerzas ejercidas por la cometa) y/ó
con transmisión entre los dos mamparos resistentes más próximos a
ambos lados del punto de aplicación de las fuerzas de tiro.

5.- Fuerzas que intervienen en la cometa
En una cometa en vuelo intervienen unas fuerzas que pueden ser favorables y otras que resultan desfavorables. La cometa en vuelo en general pesa más que el volumen de aire que desplaza y vuela si el efecto negativo de las fuerzas desfavorables correspondientes a su peso
debido a la acción de la gravedad y a su resistencia propia al avance
se contrarresta mediante respectivamente las fuerzas favorables de
sustentación y de empuje, fuerzas que son de sentido contrario a
aquellas, y que son debidas a la fuerza y a la presión del viento.
La cometa ejerce una fuerza sobre el aire en sentido descendente. El
aire se mueve sobre el borde superior de la cometa y pasa hacia abajo en la superficie superior de la misma. La cometa, al empujar hacia
abajo, recibe un empuje del aire de la misma magnitud pero ascendente. Finalmente, en virtud de la conocida segunda ley de Newton, la
cometa recibe una fuerza contraria hacia arriba y vuela.
Si consideramos una cometa plana ideal, rígida, sin orificios que dejen
pasar el aire, con geometría en forma rectangular, de muy alta relación
de aspecto y que se encuentra expuesta a la acción de un viento de
velocidad VV, debido al conocido teorema de Bernouilli se produce una
fuerza resultante aerodinámica F aplicada en su centro de presiones
CP, fuerza que se descompone en dos componentes:
• una que es perpendicular a la dirección del viento y que representa
la fuerza de sustentación FS que tiende a subir la cometa,
• y otra componente o resistencia FR (reacción aerodinámica de la cometa) que forma 90º con esta última y que tiende a desplazar a la
cometa.
Es decir, si el aire pasa por encima de la superficie de la cometa de
grandes dimensiones, el aire existente encima de su cubierta cubre
una mayor distancia, se mueve el aire de forma más rápida y se crea
una depresión debida al efecto venturi que se origina. Lo contrario sucede debajo de su superficie, en la que el aire se mueve más lento y
sube la presión considerablemente. La cometa se eleva debido a la
sustentación generada por ese cambio de presiones relativas a ambos
lados de la superficie de la misma y vuela si el peso de la cometa es
menor que la fuerza de elevación existente. Se facilita el movimiento
de la cometa a través del aire y dentro de nuestra ventana de viento
debido a la baja resistencia que se produce.
Para simplificar se considera que en el punto CP, el cual se encuentra
sobre la línea de la cuerda c, se encuentra aplicada toda la fuerza FS, si
bien en realidad ésta fuerza de sustentación se encuentra distribuida
a lo largo del perfil de la cometa. Si aumentamos o disminuimos el ángulo de ataque también cambiaremos la distribución de presiones alrededor del perfil de la cometa desplazándose el punto CP respectivamente hacia proa o hacia popa de su cuerda a lo largo de un determinado intervalo o franja de su cuerda que se debe minimizar para que
la cometa de grandes dimensiones sea estable mientras vuela. El coeficiente del centro de presión lo podemos poner como ACP/c.
Por otro lado indicar que también es necesario analizar la fuerza y la
dirección del viento para operar y maniobrar con el sistema buquecometa.
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La fuerza de sustentación de la cometa de grandes dimensiones depende principalmente de los siguientes factores:
1) Del ángulo de incidencia que forma la cuerda de la cometa respecto a la crujía de la embarcación. En el caso que existan variaciones significativas del trimado del buque evidentemente éste
ángulo dejará de ser constante sino se actúa sobre él.
2) Del trimado y de la escora de la cometa respecto del buque.
3) De la trayectoria que sigue la cometa y del rumbo relativo que lleva el buque.
4) Del flujo de aire (viento relativo, VV) que produce la cometa cuando se desplaza y que es paralelo a la trayectoria de vuelo de la cometa pero de dirección opuesta. Cuanto mayor sea la velocidad
del viento relativo mayor será la sustentación producida, puesto
que ésta es proporcional al cuadrado de aquella.
5) Del ángulo de ataque que forma la cuerda de la cometa con la dirección del viento relativo. Si aumentamos el ángulo de ataque,
pero de modo que la cometa no entre en pérdida, el efecto que
producimos es como si aumentáramos la curvatura de la parte superior del perfil de la cometa, es decir estrechamos el flujo de aire
y así aumentamos la diferencia de presiones y por tanto también
hacemos crecer la sustentación.
6) De la densidad del aire ?, ya que cuanto mayor sea ésta mayor
será el número de partículas por unidad de volumen que cambian
velocidad por presión y crean sustentación. La densidad del aire es
también función del estado de la atmósfera. El valor estándar de
la densidad de aire a nivel del mar se suele tomar 1.229 kg/m3, si
bien además debemos considerar en los cálculos la variación significativa de la misma en función de las condiciones atmosféricas.
7) De la temperatura del aire, de la presión barométrica, de la pureza del gas (si la cometa volumétrica se rellena con un cierto tipo
de gas), de su densidad y de la altitud.
8) Del área efectiva de la cometa, puesto que cuanto mayor sea ésta
más grande será la superficie sobre la que se genera la sustentación. Si el perfil es demasiado curvado o la cometa excesivamente grande, de modo que debido a su diseño produzca una gran superficie en contra de la corriente de aire, se puede llegar a originar
un aumento no deseado de la resistencia de la embarcación.
9) Del coeficiente aerodinámico o de la forma del perfil de la cometa. Cuanto mayor curvatura tenga el perfil de la cometa, hasta un
cierto valor, más diferencia de velocidad habrá entre las superficies superior e inferior de la cometa, y por tanto tendremos mayor diferencia de presión o lo que es lo mismo mayor fuerza de
sustentación de la embarcación.
10) De la resistencia ejercida por la embarcación. En estados severos
de mar, situaciones donde además podemos encontrar vientos
muy favorables para las prestaciones de la cometa por su alta velocidad, se debe instalar un sistema de gestión electrónica que actúe programadamente sobre los diferentes actuadores y apéndices de la cometa y del buque para controlar y evitar la resistencia
transmitida por los movimientos inducidos por la embarcación
optimizando la fuerza del viento.
El perfil de la cometa lo diseñamos curvo por arriba y plano o cóncavo por abajo, tanto para aumentar su coeficiente de sustentación
como para que la misma entre en pérdida con un ángulo de ataque
bastante más alto que si su perfil fuera simétrico.
La sustentación la podemos aumentar diseñando nuestra cometa de
grandes dimensiones de modo que sea semirígida y de tal forma que
en lugar de ser plana esté constituida por un volumen adecuado y estanco encerrado por un perfil de tipo aerodinámico. Ese volumen lo
podríamos ocupar mediante aire (húmedo) o con un determinado
tipo de gas a presión más ligero que el aire, como por ejemplo el hidrógeno o el helio, que en las condiciones de trabajo mejorase la sustentación total resultante y que se inyectaría en el momento del lan-
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zamiento de la cometa, por ejemplo desde la proa de la embarcación.
El hidrógeno es ligero (δhidrógeno/δaire ~ 0.07) pero altamente inflamable, y el helio si bien no es inflamable es más caro que aquel. El buque deberá contar en ese caso con medios de almacenamiento de ese
gas y de servicio del mismo a la cometa (conductos, manómetros,
válvulas, conexiones, etc.) así como las seguridades necesarias. El gas
interior debe estar a una presión ligeramente superior a la del aire del
exterior. En este caso la capacidad de elevación y el comportamiento
de la cometa depende, entre otros, de la temperatura del aire, de la
presión barométrica, de la pureza del gas, de la densidad y de la altitud, si bien la fuerza de elevación no la dan directamente esas variables, sino que la produce básicamente el diferencial de pesos del gas
interior respecto del aire desalojado. Así, si consideramos que la densidad del aire es aproximadamente igual a 1.275 kg/m3 (15ºC, 760
mmHg), simplificadamente la fuerza de ascenso de la cometa con hidrógeno (densidadH ~ 0.09 kg/m3) es de KF·1.185 kg/m3 (donde KF es
un factor para tener en cuenta la envoltura de la cometa, sus líneas,
etc.) y la fuerza de elevación si la cometa contiene helio (densidadHE
~ 0.18 kg/m3) es de KF·1.095 kg/m3, por lo que a pesar de su notable
diferencia de densidades la eficiencia de ambos gases, en cuanto a la
capacidad de ascenso, es muy similar en el sistema buque-cometa
que proyectemos. Si el empuje de Arquímedes coincide para las dos
cometas y aquel está relacionado nada más con el peso del aire que
desplazan, al restarle una cantidad que es doble para el helio respecto al hidrógeno, en general, no se genera ninguna relación determinada entre las fuerzas con que cada una de las cometas asciende.
Además, como ventaja adicional con este diseño, si la cometa es más
ligera que el aire, en el caso que de repente el viento se quede en calma o sea de muy baja velocidad podemos lograr que la cometa incluso vuele y provoque cierta sustentación o fuerzas, sin necesidad de
cambiar la velocidad o el rumbo del buque, en espera de decidir si recogerla o no.
Otra ventaja de diseñar la cometa para que sea en parte inflable o
hinchable es que la misma permanecerá a flote en el agua en el caso
que entre en pérdida y caiga al mar haciendo más fácil su relanzamiento o recuperación desde el buque a pesar de la resistencia añadida por su superficie mojada. También con ese diseño disminuiremos
el peso, las dimensiones de la cometa y su empacho en su situación
de estiba respecto a la cometa equivalente del mismo rendimiento.
La estructura que forma el perfil aerodinámico de la cometa se realizará con materiales de alta resistencia y baja densidad, que sean resistentes a la corrosión, pudiendo ser sus cuadernas y refuerzos de
materiales compuestos avanzados tales como el carbono, fibras sintéticas reforzadas obtenidas a partir de ácido tereftálico y etilenglicol
o de titanio. En grandes cometas se deben diseñar sus refuerzos y
uniones entre los mismos con posibilidad de abatimiento localizado
para facilitar el plegado de la misma cuando se recoja. Todos lo materiales que escojamos para diseñar la cometa deberán ser resistentes pero ligeros, con aligeramientos practicados en sus refuerzos principales para permitir el paso del gas y disminuir el peso. En el caso
que nuestra embarcación sea un patrullero o un buque de guerra con
requisitos de firma infrarroja podemos además instalar una válvula
telemandada en la cometa para, en situaciones de conflicto bélico o
de posible amenaza, permitir dejar escapar el gas del interior a voluntad y por el borde de salida de la misma para inmediatamente
desde allí ser quemado (en el caso del hidrógeno) y dirigirse así los
misiles guiados por sensores infrarrojos hacia la cometa (construida
necesariamente en este caso con tejido ignífugo) en lugar de a las superficies calientes del buque tales como chimeneas, guardacalores,
cámaras de máquinas, etc.
Las cometas de grandes dimensiones diseñadas para esta aplicación,
en el peor de los casos, tienen un rendimiento más de tres veces superior al de la vela equivalente de altas prestaciones instalada sobre la
cubierta de un buque.
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Las cometas inflables con perfil de ala son fáciles de estibar, empachan
menos que las de otros tipos equivalentes que podamos diseñar y que
sean válidos para esta aplicación al tener menor tamaño, menos componentes y al ser más fáciles de desplegar y lanzar, especialmente si
en su interior llevan gas a presión. Ese gas además proporciona a la cometa cierta resistencia y le configura su forma independientemente
de la presión del viento. Deben diseñarse para repartir esfuerzos uniformemente. Como aspecto negativo de estas cometas podemos indicar los siguientes: tienen mayor resistencia debido a su sección
transversal; se deben proteger de la degradación que produce la humedad, el ambiente marino, la lluvia y el sol; son más complicadas de
estibar, manipular y lanzar; el coste de adquisición es mayor; y corren
el peligro de perforarse.
Las líneas principales que se emplean para dirigir la cometa son los cables. Se dimensionan para una resistencia de acuerdo a su función, a
las magnitudes de tracción máxima que se producirán en las distintas
condiciones y al número de cables entre los que se reparten los esfuerzos que se producen. Los cables se unen a la cometa en diversos
puntos de anclaje, los cuales además ayudan a ajustar la cometa para
que vuele a cierta velocidad o con determinado rumbo y a darle forma a la misma.
El peso y los esfuerzos de tracción que soporta la cometa son absorbidos por los que podemos denominar cables o líneas de carga, del
tipo similar al resto de cables del sistema, a instalar en la parte delantera de la cometa y sujetos a los correspondientes puntos de anclaje.
Antes del lanzamiento de la cometa desde la cubierta de la embarcación, en determinadas condiciones, puede ser conveniente dominarla
y controlarla con un sistema de lastrado de la misma que se puede incorporar a sus líneas principales y secundarias. Con el lastrado además
podemos controlar, de forma complementaria al sistema de líneas con
cables, la altura de vuelo de la cometa. Este sistema puede dotarse de
sus correspondientes líneas con anillas de suelta rápida para deshacerse de los lastres en el momento que se desee.
Se debe reducir todo lo posible la oposición que ejerce al vuelo de la
cometa el sumatorio de pesos que se aplican en su centro de gravedad (CG), peso (P) que es constante en cualquier posición de equilibrio:
P = PC + PCP + PCS + PPC + PDA

(1)

donde PC es el peso de la cometa sin cables (incluyendo el de su tejido, los reforzados del tejido, el peso de la estructura interior de sus
cuadernas y refuerzos, el de las anillas y demás dispositivos), PCP es el
peso del cable principal o de los cables principales si lleva varios incluyendo sus fundas protectoras, PCS es el peso de los cables secundarios
incluidas las protecciones, PPC es el peso de las pletinas de conexión y
PDA el peso de los medios de anclaje y del sistema de seguridad. Si denominamos con:
PCB = PC + PCS + PPC + PDA

(2)

P = PCB + PCP

(3)

resulta que:

Si LCP es la longitud de los cables principales, ?CP su peso por unidad de
longitud, LCPF es la longitud de sus fundas protectoras y ?CPF el peso de
la funda por unidad de longitud, tenemos que:
PCP = LCP · δCP + LCPF · δCPF

(4)

La estabilidad y control de la cometa dependen en gran medida de la
posición de su centro de gravedad respecto al centro de presiones.
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Para que la cometa vuele en equilibrio la fuerza FS debe superar el peso
de la cometa al completo, el del cable o cables principales incluyendo
sus protectores de seguridad, el de los cables secundarios, el de las pletinas de conexión, el de los dispositivos de anclaje de todos los extremos y el de los medios de seguridad. Por otro lado la tensión T del propio cable o cables contrarresta a la acción de la fuerza FR. Ambas fuerzas dependen del ángulo existente entre la dimensión transversal de
la cometa o su cuerda y la velocidad relativa o vector de la velocidad
y dirección del viento respecto a la propia cometa.
En la unión entre el cable principal o los cables principales y su correspondiente pletina de conexión de la cometa o punto O, la tensión
T que se origina, y que es tangente en O a la forma que toma el cable
principal correspondiente cuando la cometa vuela, se descompone en
una componente horizontal T1 que debe superar a la resistencia del
aire y en una componente vertical T2 que debe compensar el exceso
de FS. La tensión T depende además de FS, del peso P y del viento sobre los propios cables.
Si denominamos con ? a la densidad del flujo de aire que incide sobre
la cometa, y con A al área eficaz de la cometa ideal anteriormente definida, podemos obtener el coeficiente adimensional de sustentación,
CS, resolviendo la expresión suficientemente conocida:

Figura 2. Fuerzas y momentos en la cometa de grandes dimensiones

perfil y de la geometría de la cometa, del ángulo de ataque, del área
efectiva de la cometa y de la presión aerodinámica, siendo ésta última igual a:
0.5·ρ·VV2

(9)

Simplificadamente la velocidad de la cometa de grandes dimensiones
es proporcional al ángulo ψ dado por la diferencia angular entre la posición en estudio de la cometa y su posición de equilibrio, siendo su
expresión:

Las fuerzas de resistencia que aparecen cuando una cometa vuela
son principalmente dos: una de ellas debida a la fricción que produce el aire sobre la superficie del perfil de la cometa y que es proporcional a la viscosidad; y la otra debida a la presión del aire que se
opone al movimiento de la misma y que depende de la densidad de
la masa de aire. Las fuerzas de resistencia por presión y fricción originan una fuerza que es proporcional al cuadrado de la velocidad y
al área de la cometa sobre la que actúan. Debido a que casi siempre
la viscosidad en el aire es muy baja, la resistencia de fricción es pequeña y despreciable en comparación con la de presión. La resistencia por presión se descompone en la suma de dos componentes: una
resistencia inducida correspondiente a una parte de la resistencia
por presión que se produce y que depende de la fuerza de sustentación que se crea; y otra resistencia parásita. La resistencia inducida,
que depende de la sustentación, aumenta proporcionalmente al hacerlo el ángulo de ataque y disminuye al aumentar la velocidad. La
resistencia inducida también depende de la forma de la cometa: una
cometa de gran longitud y pequeña anchura tiene una resistencia inducida menor que si fuera una cometa de poca longitud y ancha. Si
M es el momento respecto al borde de ataque de la cometa o respecto a un punto situado a un cuarto de su cuerda c, y escogemos
el sentido positivo como aquel que tiende a aumentar el efecto de
la fuerza aerodinámica, entonces:

dθc/dt = (- ψ/Lcp).(θc-θe)

M = - (FS·cosϕ+FR·senϕ)·CPD

CS = FS / (0.5·ρ·VV2·A)

(5)

Este coeficiente depende del tipo de perfil de la cometa y del ángulo
de ataque. El coeficiente de sustentación y la fuerza FS aumentan con
el ángulo ? de ataque, aumentándose progresivamente la sustentación
a medida que aumenta el ángulo de ataque hasta que se llega a un ángulo en el que la resistencia FR supera a la sustentación FS y a partir de
él la cometa comienza a perder sustentación y a ganar resistencia volando con ángulos de ataque ϕ altos y a su vez con ángulos ϕ bajos
del cable principal o de los cables principales de la cometa respecto a
la cubierta de francobordo del buque (navegando con trimado 0). Por
el contrario, cuando es bajo el ángulo de ataque ϕ, la FS es superior a
la FR y el ángulo ϕ existente entre el cable principal o cables principales y la cubierta principal de la embarcación es alto. Lógicamente según se va modificando ese ángulo de ataque la posición del centro de
aplicación de la resultante de las fuerzas aerodinámicas debidas al
viento va variando.

(6)

donde Lcp es la longitud del cable principal, θc es el ángulo de la cometa, θe es su ángulo de equilibrio y t es el tiempo en un instante
dado:
t = 2 Lcp/ ψ

(10)

y podemos determinar el coeficiente de momento CM por medio de la
expresión:
M / (c·0.5·?·VV2·A)

(11)

(7)
ó bien:

En la Figura 2 se representan algunos parámetros, fuerzas y momentos que se producen en la cometa.
Por otro lado el coeficiente adimensional de resistencia (de valor próximo a 1) lo obtenemos de modo similar resolviendo la ecuación:

– (CS·cosϕ+CR·senϕ) )·CPD/c

(12)

que es igual a la expresión:
– (CS·cosϕ+CR·senϕ?)·(BCP-ED)/c

CR = FR / (0.5·ρ·VV2·A)

La fuerza de resistencia FR es paralela y lleva la misma dirección que
el viento relativo o es paralela y de dirección opuesta a la trayectoria
de la cometa volando libremente. La fuerza FR depende del tipo de
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(13)

(8)
Y el coeficiente del centro de presión lo podemos expresar también
como:
ED/c-CM/(CS·cosϕ+CR·senϕ)

(14)
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Una cometa ideal de envergadura L [m] y para una presión del viento
p [Pa] desarrolla fuerzas de magnitud:
p·L2 [N]

(15)

p·L3 [N.m]

(16)

ner en cuenta en el diseño la viabilidad/rentabilidad del proyecto, los
cambios de trayectoria, los efectos y esfuerzos estructurales que se
originan en la cometa y en la embarcación, las tensiones en los sistemas de sujeción y también porque la velocidad de pérdida de la cometa aumenta según el factor de carga.

y momentos de orden:

La corriente de aire que circula justo por encima de la cometa se encuentra con la corriente de aire que circula por debajo de la misma,
yendo esta última a menor velocidad que la primera y originándose así
una variación del viento relativo que provoca una resistencia, la cual
es mayor en los extremos de la cometa ya que el aire que circula por
debajo encuentra una salida hacia la parte superior si hay menor presión, pero debido a que el aire que circula por arriba de la cometa va
a mayor velocidad, deflecta a esa corriente hacia abajo y origina una
resistencia adicional produciéndose vórtices en principio inevitables y
no deseables.
La resistencia parásita, que aumenta con la velocidad, la forman las
demás resistencias que no tienen que ver con la propia sustentación
de la cometa, tales como: la fricción o el rozamiento superficial con el
aire; los obstáculos al flujo de aire en la cometa debido a la lluvia, hielo, insectos, partículas en suspensión, etc.; la resistencia al avance provocada por el cable principal o por los dos o cuatro cables principales
si diseñamos nuestra cometa con varios, los cables secundarios, los
protectores de los cables, la/s pletina/s de conexión y los dispositivos
de anclaje. La resistencia parásita también depende de la superficie total de la cometa y de su forma, de modo que una cometa de mayor
longitud tiene más superficie expuesta al viento y por tanto mayor resistencia parásita que una cometa más corta.
En consecuencia, los factores indicados anteriormente que influían en
la sustentación también lo hacen en la resistencia.
La cometa volando en equilibrio decimos que es estable si, ante un pequeño cambio de velocidad del viento o de las condiciones iniciales, la
cometa se separa poco de su situación de equilibrio y se recupera volviendo a su situación de estabilidad, es decir si la resultante de las
fuerzas actuantes es:
• nula (vectorialmente:T = FS + P),
• y el momento resultante de FS y P respecto al punto O es cero (vectorialmente: FS·d1 - P·d2 = 0).
Debido a que la sustentación y la resistencia son fuerzas aerodinámicas, la relación FS/FR es una medida de la eficacia aerodinámica de la
cometa. De las expresiones anteriores se deduce además que:
FS/FR = CS/CR

(17)

Los coeficientes CS y CR se pueden determinar matemáticamente en
el caso de geometrías de cometa sencillas, y en caso contrario, para
poderlos determinar, debemos recurrir en la práctica a ensayos en túnel de viento.
Para una frecuencia ϖ la respuesta del sistema viene dada por:
θc´ = θe´ / (1+i ϖt)

(18)

6.- Factor de carga
El factor de carga lo podemos definir como la relación que hay entre
la carga total soportada por la cometa y la correspondiente parte del
desplazamiento de la embarcación. Es importante estudiarlo para te-
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Cuando la cometa vuela y soporta el correspondiente desplazamiento
de la embarcación, si lo hace en vuelo recto y a velocidad constante,
y con la embarcación navegando en aguas tranquilas, la carga que soporta la cometa es prácticamente constante. Si se produce un cambio
de velocidad en esta situación no aparecen cambios significativos en
el factor de carga. En el caso que se produzca un cambio de trayectoria, hay una carga adicional al porcentaje del correspondiente desplazamiento del buque. La carga adicional es producida por la fuerza centrífuga debida a la variación originada de dirección horizontal o vertical. Esta carga es de mayor magnitud si este cambio se produce bruscamente y a alta velocidad.
Cualquier cambio de trayectoria supondrá una mayor o menor fuerza
centrífuga que aumenta el factor de carga. Y toda fuerza aplicada que
cambie la trayectoria producirá esfuerzos y aceleraciones sobre la estructura del sistema embarcación-cometa a considerar cuando se diseñan ambos.
La cometa también la debemos diseñar para soportar ráfagas de viento de alta intensidad, ya que la aceleración impuesta por las mismas
implica un aumento del factor de carga de la cometa que es proporcional a la velocidad del sistema embarcación-cometa. Es por ello que
en condiciones adversas de ráfagas de viento, moderadas o extremas,
tendremos en la práctica que disminuir la velocidad de la embarcación.

7.- Resistencia al avance de la embarcación
Mediante los correspondientes cálculos iterativos previos, y considerando todas las fuerzas que intervienen en la cometa en las diferentes
condiciones, podemos optimizar la situación ideal sobre la cubierta del
buque de los medios de anclaje y de tiro de la cometa con el objetivo
de obtener la menor resistencia al avance de aquel, así como la mayor
sustentación y empuje posible en las diferentes condiciones que se
pueden presentar, considerando todas las variables que intervienen en
el sistema buque-cometa. Los sistemas de anclaje resultantes del sistema buque-cometa, en función de las aplicaciones y de las misiones
de la embarcación, pueden estar a proa del centro de gravedad del buque, o próximos a su espejo de popa o a proa de su pique de proa o incluso en posiciones intermedias y combinadas a lo largo de su eslora.
Cuando se está buscando la optimización de esa situación ideal también se deben tener en cuenta aspectos tales como el comportamiento del buque en la mar (aceleraciones verticales, pérdida de velocidad
en olas, movimientos de arfada, emersión del propulsor, embarque de
agua en cubierta, cabeceo, etc.), estabilidad longitudinal y transversal,
etc., teniendo que optar en la mayoría de los diseños, como es habitual,
a un compromiso entre prestaciones o comportamientos.
En ciertos tipos de buques, tal y como sucede en algunos vehículos
marinos de alta velocidad que presentan determinadas variaciones de
sus trimados dinámicos para diferentes números de Froude, puede ser
interesante el contar con más de una cometa conexionada a su cubierta, realizando el anclaje de cada una de las mismas en diferentes
puntos a lo largo de la crujía del buque e incluso en diferentes posiciones en altura sobre su línea base o a lo largo de su manga, maximizando los momentos que se producen en cada intervalo de tiempo
de acuerdo a cada combinación posible de variables que intervienen
en cada situación.
Analizando las curvas teóricas de predicción de la resistencia al avance
de una embarcación ligera (∆ < 30 t) planeadora de codillos rectos, con

INGENIERIA NAVAL

enero 2008

PAG 85 A 100 ART. TEC. CON. NAV.

21/1/08

13:52

Página 93

formas en “V” y de alta velocidad que utilice este sistema, podemos
comprobar que se consiguen ventajas como algunas de las relacionadas anteriormente, incluso si lo aplicamos a buques de altas prestaciones (velocidades). La variación con el nº de Froude (para la embarcación) del empuje de un sistema buque-cometa y de su resistencia al
avance en aguas tranquilas depende, para la cometa, de su resistencia
propia, de la de sus apéndices o actuadores, de la de sus cables o líneas de tracción y control, de la resistencia parásita de la cometa, de su
resistencia aerodinámica y de sustentación. Y para esa embarcación
aquella variación depende de su resistencia por formación de olas, de
la resistencia viscosa (con una componente de presión de origen viscoso y otra friccional), de la resistencia inducida por la sustentación, de su
resistencia aerodinámica, de la resistencia por generación del spray, de
la resistencia de sus apéndices (principalmente flaps en este caso), de
la resistencia parásita de la embarcación, de su resistencia para mantener el rumbo, de la inducida por olas ambientales, etc.
Podemos calcular la curva de resistencia total de la embarcación y las
de su trimado dinámico, teniendo en cuenta la actuación de la cometa, a partir de las condiciones de equilibrio del casco del buque para
cierta velocidad, condiciones de carga y localización del centro de gravedad virtual en función de las fuerzas y momentos actuantes en todos los componentes del sistema.

En algunos diseños de buques de alta velocidad el lanzamiento de la
cometa se debe efectuar instantes después de superar el “hump” de la
curva de resistencia con objeto de no incrementar la resistencia al
avance del buque, y en otras embarcaciones se debe hacer tras llegar
al mínimo de dicha curva alcanzado después de pasar su “joroba”. Sin
embargo, en otros tipos de diseños posibles, el lanzamiento se efectúa
a bajos números de Froude con objeto de disminuir la resistencia al
avance de la embarcación a esas velocidades o para suavizar y disminuir la “joroba” en la curva de resistencia. En consecuencia este sistema buque-cometa puede ser también de gran utilidad y eficacia en
buques de alta velocidad de semidesplazamiento/semiplaneo o en los
de planeo que presenten dificultades para superar el “hump” o que requieran un exceso de potencia propulsora para lograr planear, puesto
que ayudan a tratar de alcanzar las velocidades de planeo o las consiguen con menor consumo de combustible. En todos los casos se debe
valorar la resistencia añadida de la cometa durante su lanzamiento y
en las diferentes posiciones de vuelo hasta alcanzar la más eficaz.
En algunas embarcaciones de alta velocidad por encima de un determinado nº de Froude no se debe utilizar el sistema buque-cometa debido a que su empleo implica mayor resistencia al avance de la embarcación.

8.- Altura de elevación de la cometa
Las curvas son el resultado del proceso de optimización realizado previamente (representando también las mismas, en este caso, los beneficios de la incorporación de flaps adecuados bajo el espejo en popa),
de acuerdo a lo indicado anteriormente y fuera de la zona de porposing. Se representan a continuación, en la Figura 3, las curvas resultantes de un cálculo optimizado para el sistema embarcación-cometa del
ejemplo indicado en una determinada condición del mismo:

Es fundamental el conocer la altura mínima sobre el nivel del mar
donde se encuentran los vientos más favorables para poder determinar la viabilidad de este sistema y obtener el mayor rendimiento posible del mismo. No es extraño, en la mayoría de las posibles
aplicaciones, que debamos diseñar su cable principal o cables principales superando los 100 m de longitud. Por ejemplo, la cometa
hinchable utilizada para el cálculo de las curvas de resistencia del
apartado anterior podría llegar a alcanzar una altura de elevación
teórica de más de 300 m sobre la superficie del mar en el caso que
liberáramos hipotéticamente suficiente longitud de sus cables, ello
debido a su propia fuerza ascensional inherente y sin ni siquiera tener en cuenta la fuerza de sustentación adicional provocada por el
viento.
Para determinar esa longitud del cable principal es necesario calcular
la altura zc de elevación de la cometa respecto del punto de sujeción
de la misma en el buque teniendo en cuenta la magnitud, dirección
del viento, y el resto de las fuerzas y momentos actuantes, los cuales
provocan que la catenaria del cable principal, o de cada cable principal
si la diseñamos con varios, tome una determinada forma que debemos conocer.

Figura 3. Curvas Empuje vs. Velocidad de la embarcación con y sin
cometa.

Para la situación estudiada en el ejemplo que se observa en las curvas
anteriores, cuando el sistema buque-cometa está trabajando, se consigue una reducción significativa del empuje de la embarcación de
aproximadamente entre un 10% y un 15% cuando se navega a la máxima velocidad, con el consecuente ahorro sustancial en el consumo
de combustible del buque en el caso de utilizarse la cometa, ya que
con ella se requiere menos potencia propulsora para alcanzar la misma velocidad. Dependiendo del tipo de aplicación, de la maquinaria
propulsora, formas del buque y condiciones de navegación podemos
llegar a ahorros de combustible muy importantes, pudiendo llegar a
ser estos ahorros de hasta un 30% a lo largo del ciclo de vida de la embarcación.
Hemos supuesto en ese ejemplo, para simplificar los cálculos, que el
gas del interior de la cometa es hidrógeno, que la cometa se encuentra parcialmente hinchada y que la atmósfera está en equilibrio
adiabático.
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Si suponemos para simplificar los cálculos que:
CP  CG  CC

(19)

y que:
PCP = LCP · δCP + LCPF · δCPF δ LCP · δCP

(20)

esa altura la obtenemos resolviendo la correspondiente ecuación diferencial que se plantea y cuya solución viene dada por la expresión:
zc = k1 + (FR / δCP)· cosh[(δCP/FR)· xc + k2]

(21)

cuyas constantes de integración (k1 y k2) se resuelven aplicando las
condiciones de contorno que se nos presentan:
Para xc = 0 la zc = 0, por lo que k1 = - (FR / δCP)· cosh ( k2 )

(22)

Para xc = 0 es dzc/dxc = ( FS –PCP –PCB )/FR = senh [(δCP/FR)· xc + k2] (23)
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Resolviendo el sistema anterior queda calculada la altura buscada,
pues obtenemos que:
k1 = - (FR / δCP)· cosh ( k2 )

(24)

k2 = senh-1[( FS –PCP –PCB )/ FR]

(25)

También podemos determinar la distancia longitudinal xc que se aleja
la cometa respecto del punto de sujeción en la cubierta de la embarcación, ya que para:
x = xc es dzc/dxc = ( FS –PCB )/ FR

(26)

por lo que:
xc = (FR /δCP)· senh-1{[(FS –PCB)/ FR]-k2}
= (FR / δCP)· senh-1{[(FS –PCB)/ FR]- senh-1[(FS –PCP –PCB)/ FR]} (27)
Sustituyendo este valor de xc en la expresión calculada anteriormente
para zc obtenemos la altura de elevación buscada.
En el caso extremo que la catenaria respondiera aproximadamente a
una recta sería:
dzc/dxc = tang(θ) = ( FS –PCB )/ FR

(28)

En función de la intensidad del viento el comportamiento de nuestro
sistema buque-cometa evidentemente será distinto. En el caso que la
fuerza del viento sea alta, la FS >>> P, y se produce el equilibrio estable si FS y T no producen momento (es decir si CP □ CC) y si la fuerza
FS y la tensión T tienen el mismo módulo pero sentidos contrarios (se
desprecia P por lo indicado).
Existe una relación mínima entre la relación adimensional x2/x1 para la
cual el CP ocupa tal posición que la cometa se estabiliza (la FS se encuentra aplicada sobre lo que se puede llamar el CPCRÍTICO). Por debajo
de ese valor crítico, las posiciones que toma el CP implican que la cometa no se estabiliza para ningún ángulo de ataque posible. Para esa
relación mínima existe estabilidad para ángulos de ataque variando
desde 0º hasta un valor determinado de δ a partir del cual, según se
va aumentando la magnitud del ángulo de ataque, lo va haciendo
también la relación x2/x1 para que exista estabilidad. En la Figura 4 se
representan los parámetros x1 y x2 a tener en cuenta para la estabilidad de la cometa.
En el caso que la cometa en equilibrio se someta a una perturbación
en su borde de ataque que la aleje de su posición de equilibrio, sucede que CP ≠ CC, que el ángulo de ataque y la FS disminuyen y en el caso
que CP supere al CPCRÍTICO nos encontraremos con que la cometa perderá estabilidad y la embarcación perderá consecuentemente parte de
la sustentación adicional o variará su sistema de fuerzas.

por lo que entonces:
zc = LCP· sen(θ)

(29)

Las líneas cortas aproximan la cometa a la embarcación, proporcionando un manejo más directo y requiriendo menor potencia/tracción
para su maniobra y control. Las líneas cortas son más seguras usarlas
en nuestra embarcación si esta navega en rutas o trayectos de elevado tráfico marítimo o próximo a playas porque reducen el radio de acción de la cometa. Además, las líneas cortas son mejores para navegar
en condiciones extremas por la mayor capacidad y rapidez de reacción
que tiene la cometa. Por otro lado las líneas más largas permiten un
gobierno más lento y controlado, requieren mayor potencia para su
maniobra y control, pero por otra parte con ellas se obtienen velocidades angulares menores en las líneas, se aumenta el tiempo de vuelo/sustentación y permiten alcanzar alturas con vientos más ventajosos. En ellas es desfavorable además la resistencia añadida que se produce cuando las componentes de todas las fuerzas resultantes es tal
que su catenaria toca o se sumerge en el agua.
Para líneas largas puede ser necesario que instalemos, como medida
de seguridad adicional y en función de las zonas de vuelo, un sistema
de luces de navegación en la cometa.
Dentro de los cálculos que efectuemos será necesario contemplar el
de las velocidades de propagación de onda a lo largo de los diferentes
cables de la cometa y el de las vibraciones máximas admisibles de
cada uno de ellos para que exista un rendimiento adecuado en cada
situación. Las velocidades de propagación dependen principalmente
de la tensión en cada línea, de su elasticidad y de su masa por unidad
de longitud.

9.- Comportamiento de la cometa en función del
viento
Las cometas realmente no tienen un equilibrio y estabilidad perfectos.
Pero con un control adecuado se pueden detener en el aire, inclinar
hacia adelante, hacia atrás, de lado a lado e incluso en ciertas condiciones se pueden sumergir parcialmente en el mar y, en ocasiones,
después incluso pueden llegar a retomar de nuevo su vuelo.
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Figura 4. Relación x1/x2 para estabilidad

En las situaciones en que la cometa en equilibrio se someta a una perturbación en su borde de salida que la aleje de su posición de equilibrio,
sucede que CP ≠ CC y en el punto O aparece un momento distinto de
cero que hace tender a la cometa a su posición inicial de equilibrio.
Si la fuerza del viento no es lo suficientemente alta, es bastante probable
que no podamos utilizar este sistema en nuestra embarcación para alcanzar con eficacia algunos de los objetivos perseguidos, o bien porque las
fuerzas creadas no sean de magnitud suficiente o porque debido al diseño de la cometa ésta entre en pérdida con vientos bajos. En estos casos el
peso P ya es significativo y si CG está a proa de CP y de CC, incidiendo el
viento primero sobre el CC, después en CP y por último sobre CG, se produce una disminución de la fuerza FS y de la T, y sucede que para tratar de
equilibrarse la cometa el CP se aproxima al CG y la cometa vuela con altos
ángulos de ataque y ángulos α bajos. Así, la cometa volará si:
FS ≥ P + T

(30)

Por otro lado en cometas diseñada y construidas de modo que su CG
esté a popa de CP y de CC, en las que el viento incide primero sobre el
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CG, después en CP y por último sobre CC , se produce una disminución
de FS y de T, y sucede que para tratar de equilibrarse la cometa el CP
se aproxima hacia el CG y la cometa vuela con bajos ángulos de ataque perdiendo sustentación y estabilidad.
El ángulo de ataque se puede variar actuando en el diseño de la cometa o controlando el ángulo que la cometa presenta al viento mediante los cables. Con los cables convenientemente afirmados en la
cubierta de la embarcación, o en winches que podemos disponer en la
proa del buque o en la situación conveniente a lo largo de su eslora, la
cometa se eleva más y el ángulo de ataque disminuye.
El ángulo de vuelo de la cometa también puede modificarse diseñando y controlando los apéndices que podemos instalar en la misma cometa, apéndices que pueden ser del tipo flaps, colas, timones u otros.
Estos controles aumentarán o disminuirán la capacidad de la cometa
de mantener el ángulo de ataque, la estabilidad y el balance. Los efectos de las variaciones angulares de los flaps hidráulicos o de los t-foils
no fijos instalados en el casco de las embarcaciones de alta velocidad
también inciden en la tracción que produce la cometa sobre el buque
y pueden ser utilizados de modo combinado para la gestión y control
del sistema.
Mediante los cables de gobierno y control también podemos auxiliarnos y mover la cometa por el aire a gran velocidad para así obtener la
correspondiente fuerza de tracción que nos interese (y que evidentemente sea posible de acuerdo con las condiciones de contorno) sobre
la embarcación, tanto en magnitud como en dirección y sentido. Para
ello podemos por ejemplo contar a proa con winches eléctricos o electro-hidráulicos de velocidad variable e instalados sobre la cubierta de
la embarcación, con posibilidad de giro de 360º de modo controlado
respecto a un eje perpendicular a la cubierta del buque, maniobrables
desde su puente de gobierno y localmente a cierta distancia. Cuanto
más rápido movamos la cometa por medio de esos winches dentro de
la zona de tracción, mas tracción ascendente y/ó sustentación se conseguirá sobre la embarcación. Es interesante destacar la característica
de este sistema que permite que con poco viento se pueda obtener
una significativa tracción si se mueve de arriba a abajo la cometa. Esto
es muy importante tenerlo en cuenta para sacar rendimiento al sistema buque-cometa y dominar el comportamiento dinámico de la embarcación.
La mayor tracción se consigue cuando la cometa está perpendicular al
viento, con lo que si en esa situación no la movemos o desplazamos,
la cometa caería en pérdida por falta de velocidad. Esto se produce
cuando la embarcación está parada o si estando navegando se detiene de repente, por lo que en este caso, con la ayuda de un programa
de gestión electrónica automática del sistema buque-cometa, deberemos usar los winches para impedir que la cometa caiga en pérdida.
Cuando la embarcación se esté desplazando ya necesitaremos mover
mucho menos la cometa, llegando a ciertas velocidades del buque en
las que no se requerirá usar los winches para esto. Al traccionar los cables y la cometa el área que trabaja es el área proyectada o el área del
arco que forma el ala de la cometa que está más horizontal.
La ventana de vuelo es una bóveda imaginaria constituida por todas
las posibles posiciones de la cometa. En el centro de la ventana la cometa responderá con más fuerza o tracción sobre la embarcación y lo
hará de forma más rápida. En la parte media la fuerza será más lenta
y suave y en el borde se hará sin fuerza muy lentamente. Según sea el
diseño de la cometa el grado de abertura de esa ventana puede ser
mayor o menor. Según atraviesa la ventana de vuelo la cometa se acelera al dirigirse al centro de la ventana y se frena según se aleja de él.
Si la ventana de vuelo es grande la velocidad tenderá a permanecer
constante, y si se requiere que la cometa se mueva de modo uniforme se le dará más línea desde el buque.
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Los puntos de conexión mantienen la cometa en cierta posición respecto del viento. Reglando esos puntos y los de amarre podemos controlar la inclinación de la cometa (con mucho viento más potencia y
velocidad, y con poco viento menos potencia y velocidad). Es fundamental para un buen reglaje que los puntos de amarre estén perfectamente simétricos.
Cuando hace bastante viento el borde de la vela de la cometa tiende
a vibrar provocando ruidos que se pueden eliminar con sistemas tales
como por ejemplo el consistente en instalar una línea de fuga o un cable que recorre la costura inferior de la cometa. De acuerdo a la tensión que se aplique a dicho cable podremos eliminar o no el ruido de
la cometa. En el caso que no exista ruido y tengamos poco viento quitamos tensión a ese cable para mejorar el vuelo. Pero en vuelos con
mucho viento y ruido podemos tensar ese cable para eliminar el ruido. Si tensamos en exceso ese cable podemos provocar que la cometa pierda el viento en los giros estrechos, y que no dominemos el control y maniobra de la cometa desde la embarcación.
En los casos que tengamos vientos no favorables, viento en contra o
cuando no haya apenas viento podemos arriar desde nuestra embarcación principal otra segunda lancha nodriza donde embarcar la cometa y maniobrar con ella. Mediante una o varias líneas que conexionen la lancha auxiliar con la embarcación podremos aprovechar las
fuerzas que transmita la cometa.
Cuando el buque se desplaza en olas con mar de proa, puede suceder
que debido a los movimientos de arfada del mismo, a la frecuencia de
encuentro de las olas y a la longitud de cable disponible, que se consiga lograr llevar de modo amortiguado la cometa al zenit o al punto
de la máxima altura que puede alcanzar, consiguiendo una sustentación adicional sobre la embarcación, una mejora en su comportamiento en la mar y un mayor tiempo de vuelo.
Para determinados diseños y condiciones es posible que algunos de los
seis movimientos de la embarcación, de acuerdo a sus grados de libertad posibles, puedan ser a conveniencia corregidos o disminuidos
mediante la tracción controlada de los cables principales de control
del sistema buque-cometa sin tener por lo tanto necesidad de instalar apéndices bajo la flotación para conseguir ese objetivo y sin tener
que variar las condiciones de carga o lastre de la embarcación, su velocidad o incluso sin modificar su rumbo.

10.- Análisis de la dinámica del sistema buquecometa en función de la energía del sistema
Podemos también estudiar la dinámica de la cometa valorando la
energía existente o acumulada en las diferentes partes del sistema y
comparándola con la energía del viento incidente sobre la misma. Para
su diseño dinámico se seleccionan, para cada situación en estudio, las
magnitudes más apropiadas de la constante de rigidez y de amortiguamiento de la cometa, de la embarcación y del conjunto o sistema
embarcación-cometa.
Sea la cometa de masa m, de área efectiva A, velocidad relativa VC, que
cuenta con una longitud l similar para cada una de sus líneas principales de control, y un diámetro d de esa/s línea/s (considerando que
las proyectamos todas ellas con el mismo diámetro), que son todas
ellas de una masa por unidad de longitud ?CP, de tensión T, elasticidad
k, inclinación ?, coeficiente adimensional de resistencia–reacción CR,
que la velocidad del viento en estudio es VV, y suponiendo que ? es la
densidad de ese viento, podemos decir que la energía de la cometa es
aproximadamente proporcional a la expresión m·VC2, y que la de los
cables de control lo es a:
δCP·l·VC2/3 o a k·T2

(31)
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La tensión T es función de:
ρ·VV2·A·CR

(32)

La energía del viento que incide por unidad de tiempo en la cometa
depende de:
ρ·VV3·A

(33)

y la energía del viento que incide por unidad de tiempo en su/s cable/s
principal/es es función de:
ρ·l·d·VV3·senθ

(34)

La expresión que relaciona la potencia incidente con su energía asociada nos servirá para predecir el tiempo necesario para acelerar la cometa en esa situación así como el tiempo que se requiere para acelerar el buque hasta una determinada magnitud, tiempo dependiente
claro está de las condiciones de contorno que existan. Recordemos
que el tiempo de respuesta es menor para las líneas principales de
control que sean cortas frente al mayor que se produce cuando las
mismas son de gran longitud si no ponemos remedio a ello. Es por esto
también por lo que los cables principales son una parte esencial del
sistema buque-cometa, en especial en los momentos en los que se almacena o concentra una gran cantidad de energía por producirse una
situación en la que se combina la existencia de una gran longitud de
los cables principales, con baja elasticidad y un determinado momento de alta tensión. Debido a que la energía potencial de los cables principales de control es proporcional a T2, y dado que la T aumenta de forma muy rápida con respecto a la VV, cuando se producen fuertes vientos cobra la mayor importancia la energía potencial respecto al resto
de componentes.

11.- Comportamiento del sistema buque-cometa en
regímenes de viento turbulentos
Debido a la altura que debe adquirir en muchas ocasiones la cometa
conectada al buque con objeto de obtener un mayor rendimiento del
sistema, es probable que se requiera que la misma vuele en vientos
turbulentos. En ellos la cometa se somete continuamente a corrientes
de diferentes magnitudes, direcciones y sentidos. Es por ello que debemos diseñar la cometa de masa m y envergadura L, asociada a nuestra embarcación, de modo que responda controlada y rápidamente a
las diferentes corrientes que la puedan amenazar o al menos debemos
conocer cuándo nuestra cometa puede comportase eficazmente sin
que pierda significativamente tracción o velocidad (empuje), con sus
consecuentes repercusiones sobre la embarcación, al ser sometida a
esos probables regímenes extremos en los que la cometa tenga que
navegar por el aire.
Con vientos turbulentos el ángulo ?e de equilibrio va cambiando con
la dirección del viento, con lo que la cometa se va moviendo continuamente con objeto de adaptarse a cada dirección del mismo.
En vientos turbulentos la fuerza perturbadora es similar a la fuerza FR
y acelera la masa de la cometa en un tiempo t de magnitud igual a:
(2·L/VV).[m/(L·A·ρ·CR)]
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[2·m/(L·A·ρ)] / CR

(36)

Las cometas que se verán más influenciadas por su inercia, y que no
reaccionarán a corrientes pequeñas, como es de esperar son aquellas
de mayor peso o las diseñadas para operar con vientos fuertes.
Las cometas de grandes dimensiones se verán sometidas además a
aceleraciones pendulares, las cuales serán de magnitud aún mayor en
regímenes turbulentos, siendo su período función principalmente de la
Lcp, de la Vv, del CR y de las dimensiones de la cometa. Un aspecto importante a tener en cuenta en esta aplicación es que las cometas de
grandes dimensiones proyectadas con líneas de cableado principal
cortas tienen movimientos pendulares más bruscos que los de las cometas pequeñas con líneas cortas.

12.- Maniobras, virajes y frenado
El ángulo de incidencia o ángulo con que la cometa choca con el aire
varía continuamente mientras se maniobra con el sistema buque-cometa.
La cometa se dirige desde el buque mediante los cables que van unidos a ella en los diferentes puntos de anclaje. En la cometa instalaremos además un sistema de seguridad y frenado mediante uno o dos
cables o líneas sujetas a los anclajes de popa de la cometa, en el punto donde el aire deja de tocar la cometa después de rodear el perfil.
En cometas de tipo hinchable de dos cables el ángulo de incidencia lo
podemos modificar mediante las líneas de freno que actúan principalmente sobre la popa de la cometa en el punto donde el aire deja de
tocarla después de rodear su perfil. Cuando traccionamos un cable de
frenado sucede que: su área más próxima aumentará su ángulo de incidencia por el exceso de presión disminuyendo de esa forma la velocidad de vuelo; y la otra zona de la cometa que no tiene tanta presión
se inclinará disminuyendo su ángulo de incidencia, volará mas deprisa
y girará. Por otro lado si frenamos un lado de la cometa el otro intentará adelantarse y se provocará así un giro. Si aplicamos un poco de
freno y si tiramos controladamente de un lado con el winche instalado en la cubierta del buque, obtendremos también un giro de la cometa.
Los cables de frenado ayudan a incrementar el ángulo de incidencia de
la cometa y a frenarla después. Normalmente soportan poca carga y
suelen permanecer sin tensión. También se diseñan y emplean para facilitar el giro.
En nuestra cometa, si es de tipo hinchable, y en el caso de disponer de
cuatro cables, el ángulo de inclinación cambia en todo el perfil, en ella
se actúa sobre todo el ángulo de incidencia y la vela completa frenará la cometa desde el punto donde el aire choca con la cometa hasta
el punto donde el aire deja de tocar la cometa después de rodear su
perfil. En este tipo de cometa toda la mitad del ala hace de freno de
la misma.

(35)

La relación [m/(L·A·ρ)] es adimensional y representa la relación entre
la masa de la cometa y el aire que circula a su alrededor. Para las corrientes más rápidas el tiempo resultante es aproximado a L/VV. Si las
corrientes son menores que la envergadura de la cometa sus efectos
son casi despreciables. Podemos determinar cuando la cometa se
comportará de modo perezoso en regímenes turbulentos, encontrándose en estos casos dominada por su propia inercia, o podemos de-
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terminar su grado de sensibilidad ante corrientes inferiores a su envergadura si dividimos las anteriores expresiones del tiempo. Así, de
esta forma obtenemos la expresión de gran utilidad:

Podemos ajustar o trimar la vela tirando de los cables de frenado para
que la cometa vuele a una velocidad determinada o para regular el
rango de viento utilizable. Si trimamos la vela muy lenta, a la cometa
le costará despegar, volará muy lento y tendrá dificultades para subir
al zenit. Y si trimamos la vela para que esté muy picada, la cometa volará muy rápido, adelantándose sobre la embarcación en exceso y probablemente colapsará por su proa en poco tiempo. Debemos diseñar
la cometa y ajustarla para conseguir el punto de medio de aceleración
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y desaceleración sin sobrepasar los límites que la hagan entrar en pérdida con caída al mar. El ángulo de incidencia está relacionada con el
de trimado, pero son diferentes. Disminuyendo el ángulo de trimado o
acelerando podemos quitarle tracción a la cometa cuando hay rachas
de viento fuerte. Aumentando el ángulo de trimado o frenando se
consigue además una significativa sustentación o fuerza adicional sobre la embarcación.

13.- Deformaciones de la cometa
La fuerza del viento hace que se pueda deformar parcial o totalmente
la superficie de la cometa cuando ésta vuela. Esa deformación puede
consistir en una modificación de la curvatura de la misma, en el sentido de la dimensión transversal de la cometa, del tipo cóncava o convexa, según sea el diseño de la cometa, su geometría y la disposición
de sus dispositivos de anclaje o fijación. Podemos tener una deformación axial o una en dos planos. Las cometas inflables con gas a presión
en su interior adquieren su forma de proyecto independientemente de
la presión del viento reinante, no deformándose si se mantiene constante dicha presión o si se aumenta la presión del gas de su interior
según se requiera con objeto de evitar deformaciones o pandeos, pero
siempre sin sobrepasar la presión máxima admisible de diseño.
Se origina la deformación axial cuando hay un cambio de curvatura en
el sentido de la cuerda de la cometa. Si la cometa fuera plana, que no
es nuestro caso, no puede tener un ángulo de ataque inferior al crítico, o sea el punto O nunca superará la posición del centro de presiones crítico. Una cometa en estas condiciones entra en pérdida y cae
rápidamente al agua.
En el caso que nuestra cometa se vuelva parcialmente convexa entre
algunos de sus refuerzos, el centro de presiones crítico se coloca muy
próximo al borde de ataque y la cometa no pierde estabilidad por lo
que no cae al mar. Una convexidad moderada puede beneficiar el
comportamiento de la cometa cuando se producen cambios en la velocidad del viento, puesto que posibilita que el ajuste no sea crítico.
Y si la cometa se vuelve cóncava y se produce el aumento del ángulo
de ataque desde cero hasta el ángulo crítico, la posición del centro de
presiones se va aproximando al borde de ataque y la cometa tiende a
planear hacia la proa de la embarcación. La/s línea/s se quedarán sin
tensión y la cometa entra en pérdida. Si los puntos de conexión de la
cometa se ajustan a un cierto punto podemos diseñar la cometa cóncava para las diferentes velocidades del viento dentro de los límites de
planeo. La cometa es siempre estable para ángulos mayores al crítico.
La deformación, según aproximadamente dos planos, viene determinada por el ángulo que se produce a lo largo de la envergadura de la
cometa respecto al plano, y que se sitúa en su parte central. Si la cometa cuenta con un solo punto de unión entre el cable o cables principales y la/s pletina/s de conexión (en la figura anterior el punto O),
la fuerza del viento tenderá a modificar la configuración de la cometa
intentando plegar la estructura hacia atrás, aumentará el ángulo relativo entre los planos de la cometa, y además la estabilidad no tendrá
porqué cambiar, aumentará el ángulo de ataque y la cometa perderá
altura de vuelo.

14.- Diseños óptimos de la cometa y de su perfil
Analizaremos como podemos optimizar el diseño de la cometa asociada a la embarcación para atenuar que aquella entre en pérdida, para
mejorar su estabilidad y en definitiva para mejorar su comportamiento y eficacia así como el comportamiento del buque, que es de lo que
en definitiva se trata. Las cometas a priori pueden ser de diseño plano
o arqueado, rectangular o celular, semirrígidas o flexibles e incluso podríamos hacer combinaciones de estos diseños.
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La fuerza de sustentación y empuje de la cometa son proporcionales
a su superficie. Cometas excesivamente grandes generan problemas
de resistencia, peso y empacho, manipulación y control, problemas estructurales, de aumento de costes, etc. y cometas sin las dimensiones
necesarias no tienen rendimiento adecuado para esta aplicación. A la
relación entre la envergadura (ó distancia entre los extremos finales de
la cometa) y la superficie de la parte inferior de la cometa la denominamos aquí como alargamiento. Si éste es mayor, la vela de la cometa será más delgada, menos estable y más rápida. Si le damos más eslora a una cometa grande la hacemos más rápida y maniobrable. Si el
alargamiento es menor la cometa será más estable, menos nerviosa
pero más lenta.
Uno de los problemas principales que nos podemos encontrar con
este sistema buque-cometa que hagan mermar su eficacia o que no
lo haga en ocasiones operativo es que la cometa en determinadas
condiciones no tenga sustentación suficiente, se aumente la resistencia y entre en pérdida. La pérdida de la cometa no hinchable con gas
puede pasar con cualquier velocidad o maniobra inoportuna de la embarcación, puesto que sólo está causada por un ángulo de ataque excesivo. La pérdida aerodinámica de esa cometa aparece cuando el ángulo de ataque, formado por la cuerda de la misma y la dirección del
viento relativo, es excesivo, superando el ángulo de ataque crítico.
Cuando se produce la pérdida prácticamente no hay capa laminar,
siendo casi toda de tipo turbulenta.
Para ángulos de ataque moderados el flujo del aire sigue el contorno
de la superficie de la cometa y el punto de transición a régimen turbulento permanece cercano al borde de salida. Según aumenta el ángulo de ataque, el flujo de aire tiene más dificultad para seguir el contorno de la cometa debido al fuerte cambio de dirección y el punto de
transición se va moviendo hacia su propio borde de ataque. Si el ángulo de ataque es mayor que el ángulo crítico, el aire no puede seguir
el contorno de la cometa, el punto de transición está tan adelantado
que casi no hay capa laminar y la mayoría de la capa existente es turbulenta. Entonces, en este momento, la presión diferencial se ha disminuido y la resistencia se ha aumentado, llegando a que no hay sustentación y la cometa entra inevitablemente en pérdida.
Debemos mantener la capa laminar fluyendo todo el tiempo que podamos sobre la superficie de la cometa. Para ello podemos diseñar cometas de perfil de ala de flujo laminar basadas siempre en el punto de
transición.
El perfil de cometa de flujo laminar se debe diseñar de modo que:
debe ser fino; su punto de máximo espesor deberá estar muy retrasado, de modo aproximado debe situarse preferiblemente en el 50% de
la cuerda; su borde de ataque tiene que ser de forma puntiaguda; y la
sección más cercana al mismo debe ser simétrica. Con ese diseño la
distribución de presiones en la cometa será mucho más uniforme y el
flujo de aire es acelerado muy gradualmente desde el borde de ataque
al punto de máximo espesor. Esto implica también el reducir la resistencia, ya que la cometa de perfil de ala laminar requerirá menos energía para poderse deslizar a través del aire.
Pero, por otro lado, si diseñamos la cometa de perfil de ala de flujo laminar sucede que, en las cercanías de la pérdida, el punto de transición a régimen turbulento se desplaza hacia el borde de ataque de
modo más rápido que en las cometas de otro tipo de perfil. En la pérdida el amortiguamiento vertical baja a cero.
Tendremos, por cada perfil que escojamos para nuestro diseño, un
ángulo de ataque crítico característico en el que el flujo de aire se
separa de la superficie de la cometa y esta entra en pérdida. En realidad el ángulo de ataque crítico no es siempre constante, aunque
como aproximación así lo podamos suponer, puesto que es mínima
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en él la influencia que tiene el peso de la cometa, la presión aerodinámica, etc.
Debemos diseñar la cometa con buenas características de pérdida
para que su extremo no sea lo primero en entrar en pérdida. Esta pérdida disminuye su tendencia al alabeo y aumenta el control lateral en
las proximidades de la pérdida. Esto lo podemos lograr mediante los
siguientes diseños o con una combinación óptima de ellos y de compromiso:
• Diseñando el perfil de la cometa con su ángulo de incidencia decreciente, lo que supone un menor ángulo de ataque en la punta de la
cometa y por tanto un retardo a entrar en pérdida.
• Poniendo un apéndice rígido en uno de los bordes de ataque de la
cometa para que, cuando logre un cierto ángulo de ataque, el apéndice rompa el flujo del aire haciendo que entre en pérdida ese borde
de ataque antes que el extremo de la cometa asociada al buque.
• Situando un apéndice rígido en uno de sus bordes de ataque más
cercano y diseñando unas ranuras en el borde de ataque cercano al
extremo de la cometa, de modo que con ángulos de ataque grandes
se suaviza el flujo de aire en esa parte de la cometa retrasando su entrada en pérdida respecto al borde con apéndice rígido.
La velocidad de pérdida no es constante, es una variable que depende
del peso de la cometa, de la densidad del aire donde operemos, de la
presión aerodinámica, del factor de carga, de la posible resistencia (positiva o negativa) añadida por la embarcación y del diseño de la cometa. La velocidad de pérdida aumenta en un valor aproximadamente
igual a la raíz cuadrada del factor de carga. Se debe tener en cuenta el
aumento de la velocidad de pérdida en maniobras de la cometa donde
el factor de carga sufre un gran aumento, como sucede por ejemplo en
los giros cerrados. Por encima de cierta velocidad de la embarcación no
debe hacerse entrar en pérdida a la cometa de modo intencionado, ni
realizar a alta velocidad de navegación movimientos bruscos.
En el caso que diseñemos la cometa con actuadores de perfil aerodinámico tipo flaps controlables, además de aumentar su sustentación
a alta velocidad, podremos desde el puente de gobierno de la embarcación reducir a voluntad la velocidad con que la cometa entra en pérdida y controlar así el comportamiento de nuestro buque o la transición a su estado sin tener la cometa operativa. La velocidad de pérdida de la cometa es más baja con los flaps extendidos que con los mismos retraídos. Cuando se extienden los flaps cambiamos la curvatura
del perfil de la cometa, la parte de la cometa donde están montados
vuela con un ángulo de incidencia mayor y el ángulo de ataque es más
alto que la parte de la cometa sin flaps. Por esto, la parte de la cometa con flaps entrará antes en pérdida que el resto de la cometa.
Aunque la cometa con flaps es más resistente a la pérdida, entrará antes en pérdida que el resto de la cometa. El punto en el que un aumento del ángulo de ataque no supone un aumento de la sustentación es donde se origina la pérdida o sea cuando se produce el ángulo de ataque crítico. En la pérdida la sustentación no disminuye y el
coeficiente de sustentación alcanza su máxima magnitud.
Otra opción para mejorar la recuperación de la cometa cuando entre
en pérdida es dotarla de uno o varios estabilizadores controlables desde el puente de gobierno de la embarcación y dispuestos horizontalmente en la popa de la cometa, los cuales los deberemos orientar en
la recuperación con un ángulo de incidencia mucho menor que el de
la cometa. Si se produce un elevado ángulo de ataque que deje sin suficiente sustentación a la cometa su popa seguirá teniendo sustentación, y aunque la cometa caerá de proa será más sencillo que se recupere de su pérdida.
El sistema de control de flaps o estabilizadores se puede realizar de
modo controlado o autónomo y monitorizado desde el puente de go-
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bierno del buque con ayuda de un software a diseñar basado entre
otros parámetros en la velocidad de pérdida. Esta se puede medir perfectamente de modo continuo y nos servirá para calcular, con ayuda
de un programa adecuado, el ángulo de ataque, puesto que de éste último es mucho más complicado el tomar sus medidas directamente.
Si las cuadernas laterales de la estructura del perfil de la cometa las
curvamos ligeramente hacia el exterior, para crear una presión hacia el
interior del borde de salida, conseguiremos un efecto similar al del alerón en un automóvil de Fórmula 1, y le daremos a la cometa mayor
estabilidad. Podemos construir su perfil con curvatura mediante cuadernas segmentadas o mejor aún mediante cuadernas en una sola pieza, y por tanto más ligeras y resistentes. Diseñaremos las cuadernas
teniendo en cuenta su módulo resistente, su densidad, su resistencia y
refuerzos. El material de las cuadernas puede ser aluminio, de fibra de
carbono o de kevlar, pudiendo escoger materiales amagnéticos si así
se requiere. La presión del viento incidente sobre la cubierta de la cometa tracciona a la estructura en los puntos donde se fija la cubierta
y los esfuerzos del viento se deben transmitir suavemente a los cables
o líneas por medio de los dispositivos de conexión entre ellos. Si además hay sobretensión en la cubierta de la cometa podremos someter
a la estructura a esfuerzos de compresión a valorar.
El arqueo de la cometa tiende a estabilizarla. Es por ello que podemos
diseñarla con una curva suave o un cierto ángulo en el centro de la cometa. También podemos proyectarla con ángulos en otras zonas de la
cometa.
Otra forma de darle estabilidad a la cometa es ventilándola de modo
controlado mediante válvulas y aberturas realizadas en el material de
la cubierta de la misma. Por estos orificios se dejará pasar de modo
controlado un poco de gas o mezcla de gas-aire a través de la cometa aportándole así cierta estabilidad adicional.
Instalando un sistema de línea central se permite relanzar la cometa
de modo más fácil y seguro que con dos o más líneas, así como depotenciar y potenciar la cometa según se requiera, mejorando su control, seguridad y gobierno. La carga se distribuye sobre una superficie
mayor mediante la instalación de dos o más puntos de anclaje, pudiéndose obtener en determinados casos más estabilidad, durabilidad
y resistencia a las roturas respecto a otros sistemas posibles.
También se puede mejorar la estabilidad de la cometa y la relación
sustentación/resistencia aerodinámica empleando materiales apropiados para su cubierta, optimizando su perfil aerodinámico y empleando superficies de sustentación de alas deformadas, añadiéndole una
cola de diseño adecuado, incorporándole alas o quillas, instalando timones horizontales y/ó verticales, incorporándole un pequeño paracaídas de despliegue controlado o una cápsula de viento para poder
atrapar el aire actuando de modo similar a un ancla. La cola, además
de mejorar la estabilidad, favorece su equilibrio, pero por el contrario
añade resistencia de fricción y disminuye su altura de vuelo. Debido a
esto es más recomendable arquear la cometa que añadirle una cola.
Además de lo expuesto anteriormente dotaremos a nuestro sistema
buque-cometa con un sistema de navegación que cuente además con
una serie de sensores y dispositivos tales como un altímetro con lecturas en el puente de gobierno del buque, indicadores de ángulo de los
actuadores o apéndices tanto de la cometa como de la embarcación,
así como con una estación metereológica (con indicaciones continuas
de temperatura, humedad relativa, anemómetros, etc.), un compás
magnético, cartas electrónicas de navegación, un piloto automático
para el sistema buque-cometa, una giroscópica o sensores inerciales
angulares para la navegación de la cometa y del buque, sensores de altura de ola, corredera, clinómetros para el sistema buque-cometa, indicadores de rumbo de la cometa y de la embarcación, rádares de na-
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vegación para el buque y la cometa, acelerómetros para ambos y una
manga de aire giratoria sobre la cubierta exterior del buque entre
otros.

ma evita excesivas emisiones contaminantes, así como el excesivo
consumo de combustible regulando la potencia propulsora necesaria
en cada situación.

15.- La gestión electrónica del sistema buque-cometa

Se requiere desarrollar el sistema de control para obtener los resultados deseados del comportamiento de la embarcación y de la cometa
de grandes dimensiones en cada situación. Previo a ese desarrollo es
necesario realizar la correspondiente modelización mediante algoritmos matemáticos de control. Después es recomendable realizar los
ensayos a escala que sean necesarios de los elementos modelizados
para poder reconocer si es o no necesario el rectificar o reajustar el
modelo matemático, los sensores, los actuadores o el software para
esta aplicación.

Para trabajar óptimamente en todas las condiciones y para el control,
el sistema buque-cometa precisa un gestor electrónico diseñado para
el mismo que sea ligero pero robusto, flexible, disponible y fiable.
Mediante la unidad de gestión (regulación y control) electrónica basada en microprocesadores se pueden gestionar todas las funciones y
medios auxiliares directamente subordinados a la cometa como por
ejemplo los elementos, actuadores y sistemas propuestos en la Figura
5, de acuerdo a los datos de entrada proporcionados por los diferentes sensores y a través de sus correspondientes interfaces:

16.- Ensayos previos con cometas
Para poder estudiar la viabilidad de la cometa asociada al buque o
con objeto de mejorar nuestro diseño teórico del sistema buque-cometa podemos realizar ensayos con cometas construidas a escala inferior a la real para obtener los objetivos de requisitos y misiones
perseguidos o para optimizarlos de modo similar a lo que pretendemos conseguir cuando realizamos los ensayos de canal del buque
con un modelo a escala.
Supongamos que tenemos una cometa ideal para ensayar de envergadura L y, si los resultados son satisfactorios, supongamos que nos
decidimos a construir otra semejante pero de mayores dimensiones.
Para que nuestra cometa final vuele como lo hace la ensayada debe
ser diseñada para satisfacer las relaciones físicas de equivalencia
existentes entre ambas cometas. Simplificadamente si la escala de la
cometa la aumentamos al doble, su superficie aumenta cuatro veces,
y su volumen aumenta ocho veces.

Figura 5. Unidad de gestión (regulación y control) electrónica del
sistema buque-cometa

El sistema de control debe ser continuo, tiene que contar con realimentación y se le deben introducir los datos obtenidos por los distintos sensores con objeto de transmitir las órdenes programadas a los
diferentes actuadores, tanto del buque como de la cometa, con el fin
de conseguir el comportamiento deseado de ambos. Los controladores del sistema basarán su funcionamiento en métodos de control
multivariable o inteligente.
El resultado de esta unidad es la optimización del uso de la cometa; el
control de modo automático de su vuelo manteniendo la estabilidad
de vuelo, la altura y orientación deseada de modo autónomo; el poder
tener un uso selectivo de la misma en función de las condiciones que
se den; la reducción del consumo de combustible; la disminución de
las emisiones de gases; optimizar el uso de la potencia propulsora y del
par motor en las diferentes condiciones de navegación y de estado de
mar (y viento), etc.

La fuerza aerodinámica en la cometa, FA , es prácticamente igual a:
FA ≈ A·Vv2

(37)

El peso de la cometa es proporcional a su volumen V y es función del
peso especifico, ρc, de los materiales de la misma, es decir:
P ≈ ρc·V

(38)

Al aumentar al doble la escala de la cometa, la FA aumenta en la misma proporción que la superficie, o sea cuatro veces, y el peso sube en
la misma proporción que el volumen, es decir ocho veces, por lo que
para volar la cometa debe ser más ligera o se debe aumentar la Vv.
Si la cometa está en equilibrio:
FA = P ≈ A·Vv2 ≈ ρc·V

(39)

por lo que la carga vélica P/A es aproximadamente igual a Vv2.
Otra importante función de control de la unidad es la regulación de
tracción selectiva para cada línea de control la cometa. Puesto que las
diferentes líneas o cables nunca trabajan exactamente bajo las mismas condiciones, se controla de forma individualizada y automáticamente la tracción en cada uno de ellos.
El interfaz conectado al radar de navegación se programa también
para tener en cuenta la necesidad de dejar cierto espacio de seguridad
suficiente alrededor del buque para maniobra y operación con la cometa, sin perjudicar al buque ni a terceros o al entorno.
El diagnóstico de a bordo detecta los fallos y averías que sobrevengan
en el sistema de lanzamiento, maniobra, control, tracción y frenado y
además los registra y monitoriza durante la marcha. Además el siste-
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La masa de aire desplazada es aproximadamente igual al volumen V.
Llamamos K a la relación adimensional entre la masa de aire desplazada por la cometa y la masa de la cometa, o sea:
K ≈ V/P

(40)

Si hacemos una cometa a otra escala (cambio de escala E) pero que
tenga la misma relación K que la que ya hemos probado:
K = K1 ≈ V1/P1 = V/P, así: V/P ≈ E3·V /P1 , luego: P1 ∼ E3 /P

(41)

Vv2 ≈ P/A ; Vv12 ≈ P1/A1 ~ E3·P/(E2·A) = EP/A , luego Vv1 ~ Vv · (E1/2) (42)
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Por tanto, si deseamos construir una cometa a otra escala pero que
tenga la misma relación K, tendrá que ser su diseño tal que su peso se
aumente en el cambio de escala al cubo y que su relación Vv se aumente en la raíz cuadrada del cambio de escala.
Y si hacemos una cometa a otra escala (con cambio de escala E) distinta a la que tiene la que hemos ya experimentado pero que vuele
con la misma Vv que esta:
Vv2 = Vv12 ≈ P1/A1 = P/A ~ P1/(E2·A) , luego P1 ~ E2·P

(43)

K1 ≈ V1/P1 ~ E3·V /(E2·P) = E·(V/P) , luego K1 ~ E·K

(44)

En consecuencia, si deseamos hacer una cometa a otra escala pero
que vuele con la misma Vv, tendrá que ser su diseño tal que su peso se
aumente en el cambio de escala al cuadrado y que su relación K se aumente en el propio cambio de escala.
Las posibilidades son las siguientes:
• K constante y E menor que 1: la carga vélica es más pequeña; para el
vuelo se requiere menor velocidad del viento; el peso baja con el volumen; la estabilidad es constante; y puede llegar a aumentar en función de la Vv.
• K constante y E mayor que 1: la carga vélica es más grande; para el
vuelo se requiere mayor velocidad del viento; el peso aumenta con
el volumen; y puede perder parte de estabilidad para alta Vv.
• Vv constante y E menor que 1: la carga vélica no varía; se puede emplear un material más pesado; el peso baja con el área; y la estabilidad es menor.
• Vv constante y E mayor que 1: la carga vélica no varía; se requiere un
material más ligero; el peso aumenta con el área; y la es estabilidad
es mayor.
Es interesante ensayar la cometa, obtener y representar sus diagramas
cartesianos y logarítmicos de sustentación-resistencia, de sustentación-coeficiente de sustentación, coeficiente de resistencia-coeficiente de sustentación, ángulo de incidencia de la cometa-ángulo de inclinación de sus cables principales, velocidad del viento-sustentación,
tensión y tracción en función del ángulo de ataque y del de inclinación de sus cables principales, así como a partir de los resultados de
ensayos realizar los cálculos necesarios para obtener las gráficas de velocidad de la embarcación y del viento en función del ángulo de ataque de la cometa, del ángulo de inclinación de sus cables principales,
del coeficiente de reacción de la cometa, de cometas de diferentes dimensiones y características para diferentes condiciones de carga del
buque, rumbos y estados de mar.

17.- Curiosidades sobre las cometas
• La cometa de mayor longitud construida en el mundo mide más de
1 km.
• La cometa más pequeña del mundo vuela a 5 mm de altura.
• La cometa más grande del mundo mide 55 x 22 m y su área efectiva es de 630 m2.
• La mayor velocidad registrada de una cometa supera los 190 km/h.
• La mayor altura alcanzada por una única cometa supera los 3.8 km.
• El record mundial de tiempo máximo de vuelo mantenido por una
cometa ha sido de 180 horas.
• Las cometas se han utilizado para efectuar rescates en el mar.
• Hay cometas actualmente que pueden llegar a pesar más de 2 toneladas.
• Hay más adultos que niños jugando con cometas en todo el mundo.
• El primer avión a motor estaba formado por grandes cometas paralepipédicas a las cuales se anclaban los motores.
• Probablemente las primeras cometas que se hicieron hace 3000 años
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eran de hojas de plantas vegetales. Se han construido cometas con
diferentes tipos de materiales: papel, seda, tela, plástico, etc.
• Las cometas se han usado a lo largo de la historia para subir ofrendas al cielo y dar gracias a Dios por las cosechas, fertilidad, salud y
prosperidad así como para espantar a los malos espíritus.
• En la antigua Alemania del este usaban grandes cometas para pasar
al otro lado del muro.
• A principios del pasado siglo Samuel Franklin fue el primer hombre
en cruzar el Canal de la Mancha con sólo una cometa.
• En Oriente algunos consideran que las cometas traen prosperidad,
felicidad, buena suerte y salud.
• En la construcción de techos y tejados de algunos templos japoneses se emplearon cometas para elevar los materiales requeridos.
• Marconi utilizó una cometa hexagonal en 1901 para transmitir las
primeras señales de radio a lo largo del Océano Atlántico.
• Además de inventar el teléfono, Alexander Bell fue el inventor de la
cometa tetraédrica, la cual se utilizó mucho en su época para transportar personas.
• Los actuales paracaídas y parapentes se desarrollaron a partir de la
patente de una cometa americana (Domina Jalbert, 1963).
• Los paracaídas empleados en el aterrizaje de los vehículos espaciales se
desarrollaron a partir de la cometa del inventor Francis Rogallo, 1948.
• En el año 1847 un chico ganó la competición de vuelo y aterrizaje de
una cometa al otro lado del río Niágara. A partir de aquí usaron una
línea con cometa para tirar los grandes cables sobre el río que permitieran construir el primer puente para ferrocarril entre Estados
Unidos y Canadá.
• Los chinos las usaban en la guerra (cometas chillantes) o para transportar personas.
• A lo largo de la historia se han usado cometas en labores de pesca,
para anunciar los nacimientos de niños, etc.
• Los meteorólogos empleaban cometas para a medir la temperatura
del aire y la velocidad del viento a diferentes alturas.
• Graham Bell, y otros emplearon cometas para estudiar la posibilidad
de que el hombre volara.

18.- Conclusiones
Aprovechando la fuerza de sustentación generada por una cometa de
grandes dimensiones de diseño óptimo, que se encuentra convenientemente unida a nuestra embarcación en una posición adecuada a lo largo de su eslora y que está sometida al viento con un ángulo de ataque
apropiado y a una velocidad del viento suficiente, para determinados tipos de embarcaciones o buques ligeros podemos, según las situaciones,
modificar significativamente de un modo económico el asiento o el calado del buque, modificar si interesa algunos de sus movimientos, crear
un determinado empuje de cierta eficacia y en su caso mejorar así sus
condiciones de navegación y algunos aspectos de su comportamiento
en la mar en aquellas condiciones de carga, mar, viento, velocidad, rumbo, periodos o circunstancias que, bien por sus condiciones o bien climatológicamente, la permitan utilizar de modo eficaz y ventajoso.
El grado de rentabilidad económica de cada aplicación debe ser estudiada en función de las formas y desplazamientos de la embarcación,
de su velocidad y comportamiento en la mar, del tipo de maquinaria
propulsora instalada y de sus curvas de consumo, regímenes de funcionamiento de la misma, situaciones de carga, misiones de la embarcación, rutas, rumbos de navegación y fuerza/dirección/sentido de
vientos probables dominantes en ellas.
Este sistema se puede considerar como complementario de otros propios del buque para obtener objetivos similares o los pretendidos del
mismo diseño y desarrollo de determinados aspectos suyos, puesto
que en algunos casos se puede encontrar condicionado, entre otros
varios factores, por la existencia de vientos apropiados en las rutas habituales de navegación y en los periodos precisos.
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Auckland, Nueva Zelanda
http://www.rina.org.uk

Año 2009
SINAVAL - Eurofishing
21 – 24 Abril 2009
Bilbao, España
www.bilbaoexhibitioncentre.com

Congreso de Métodos Numéricos
en Ingeniería 2009
29 Junio- 2 Julio 2009
Barcelona, España
http://www.cimne.com/eccomas/html/calendar.htm
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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.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

Compresores de aire de arranque y de servicio.

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
EMITEC MARINE BV.

PAG 103 A 111 CLASIFIC. ENERO 08

21/1/08

13:54

Página 108

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

MARINE EQUIPMENT

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

Representación en Madrid
Tel.: 91 383 15 77 - Fax: 91 383 15 77
Hatlapa Alemania
Tel.: +49 4122 711-0
Fax: +49 4122 711-104
www.hatlapa.de

Molinetes. Chigres. Cabrestantes.

Servotimones: de cilindros y rotativos

Limpiaparabrisas barrido recto, pantógrafo
pendular de SPEICH.
Vistaclaras de IVER C. WEILBACH.
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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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